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Editorica
En nuestro intento de ofrecer una documentacion que
se preste a intercambios de planteamientos y opinio-
nes, hemos optado por la realization de ediciones
tematicas. El lo nos da la oportunidad de profundizar
sobre un tema en particular, exponiendo alternativas,
explorando tecnicas, conociendo distintos modelos
que se estan poniendo en practica en el desarrollo de
programas de primera infancia.

Asi, retomamos esta nueva andadura mostrando la
participaci6n infantil desde distintos contextos, pre-
sentando diversas formas de aplicar el mismo concep-
to. Pero siempre resaltando y reivindicando la necesi-
dad de considerar a los nifios y nifias como sujetos
activos de nuestra sociedad, capaces de decidir sobre
su propio desarrollo y de aportar ideas y soluciones en
sus familias, en sus comunidades.

Tambien se presentan en esta ediciOn, dos experien-
cias de investigation llevadas a cabo para conocer las
opiniones de los niiios pequerios. Ambos ejemplos
son de reciente aplicacion pero arrojan ya unos resul-

Em nosso esforgo de oferecer uma documentacao
que sirva para o intercambio de proposigoes e
opiniOes, optamos pela realizagao de edigoes
tematicas. Isto nos de a oportunidade de apro-
fundar urn tema ern particular, expondo alternati-
vas, explorando tecnicas e conhecendo diferentes
modelos praticados no ambito do desenvolvi-
mento de programas para a primeira infancia.

Assim, tomamos este novo caminho pare mostrar
a participagao da crianga em varios contextos, e
apresentar as diversas formas de aplicar urn
mesmo conceito. Corn isto queremos ressaltar e
reivindicar a necessidade de que meninos e meni-
nas sejam considerados como sujeitos ativos de
nossa sociedade, capazes de decidir sobre seu
proprio desenvolvimento e de contribuir corn
ideias e solugoes para sua familia e comunidade.

Apresentam-se, tambern nesta edigeo, duas expe-
riencias de pesquisa !evade a cabo para conhecer
as opiniOes de criangas pequenas. Ambos exem-
plos foram recentemente aplicados mas ja trazem
resultados que estimulam a reflexao sobre como

tados que invitan a la reflexion sobre como estan esta-
blecidos los procesos de tomas de decisiones de los
temas que afectan directamente a los niiios.

La participacion infantil es uno de los temas priorita-
rios de la Bernard van Leer Foundation, en su rinds
amplio espectro: desde la reivindicaci6n, promociOn y
defensa de los derechos del nitric), la necesidad de
escucharles y tenerles en cuenta, brindarles la posibi-
lidad de participacion en decisiones que les afectan, y
hasta el incorporar las necesidades expresadas por
ellos mismos, en la planificacion de los programas.

Por ultimo, informar ademas, que la publicacion
periodica de la Fundacion en ingles, Early Childhood
Matters (febrero 2000, N° 94) trata especificamente
sobre la participacion infantil.

El que abarcamos aqui es, sin duda, un tema que se
presta a debate, reacciones, intercambio de ideas y
experiencias, etc., que esperamos poder fomentar
desde esta publicacion.

se estabelecem os processos de tomada de
decisao quanto a temas que afetam diretamente
as criangas.

A participageo infantil é urn dos temas priorita-
rios da Bernard van Leer Foundation, em seu
espectro mais amplo: da reivindicacao, pro-
mogao e defesa dos direitos das criangas, da
necessidade de escuta-las e toms -las em consi-
deragao, oferecer -Ihes a possibilidade de partici-
par em decisOes que as afetam, ate incorporar na
planificagao dos programas as necessidades
expressas por etas mesmas.

Por ultimo, queremos informer que a publicagao
peri6dica em ingles da Fundacao, Early
Childhood Matters (fevereiro de 2000, N2 94) trata
especificamente da participagao infantil.

Sem duyida, este é urn tema que se presta ao
debate, a reagaes, ao intercambio de ideias
e experiencias, alem de outras atividades
que esperamos poder fomentar a partir desta
publicagao.
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Participacian infanti§:
herramienta educativa

y de desarroNo
Gerardo Sauri Suarez, Ednica I.A.P.

Con Ia colaboracion de: Norma Negrete (Ediac) y Fernando Viveros (Uciep)

Es cada vez mas coman escuchar que las nirias, ninos
y adolescentes tienen derecho a expresarse, a opinar y
a participar en los asuntos que son de su interes, idea
consagrada en la Convencion Internacional de los
Derechos de la Niriez.

Inc luso observamos que la mercadotecnia empieza a
encontrar en las nociones de opinion y expresion de la
nifiez, motivos para renovar sus programas. Alin con
todo, si de por si es reducido el analisis sobre los dere-
chos de la nifiez en Mexico, el de opinar, expresar y
participar, es de los que menos atencion han ocupado
en la mayoria de los espacios abiertos al tema.

Y todavia en peores circunstancias se encuentran las
experiencias concretas de opinion, expresion y
participacion infantil: son practicamente escasas en
relacion al tamaiio de su poblaciOn, y las que se han
desarrollado, son poco conocidas y no muy sistemati-
cas, sin que por ello se les reste valor.

Que este derecho no sea un tema relevante en los dis-
tintos sectores sociales, o prioritario en las agendas
relacionadas con la niriez, refleja que la participaciOn
es todavia considerada como un lujo al que es dificil
acceder, o como un capricho de algunos adultos poco
involucrados con la vida cotidiana de nirias, ninos y
adolescentes.

En amplios sectores, prevalece aim el temor de que
cuantos mas derechos les sean reconocidos a ninos y
nirias, mayor riesgo existird de formar sujetos poco
responsables y nada respetuosos, a los que seria dificil
controlar. En Mexico, incluso nuevas reformas de ley
que se han hecho, supuestamente para dar cumpli-
miento a los derechos de la ninez, omiten la participa-
cion, o la reducen solo a un acto de expresion.

Pero, ide donde surgen tales temores a la participa-
cion de nirias y ninos, incluso por parte de educado-
res comprometidos en la promociOn de sus derechos?
Podemos encontrar el origen de los mismos en el and-
lisis desde diversos puntos de vista, tales como el poli-
tico o economic°, que nos muestra las razones de la
exclusiOn o la concentracion del poder de decision y
de las riquezas en beneficio de determinados sistemas.

Sin embargo, nos interesa destacar en este caso, algu-
nos elementos culturales que finalmente determinan
las escasas practicas educativas para promover la par-
ticipacion infantil.

Participacion en Ia construccion de Ia ciudadania

Partimos del supuesto de que la participacion impli-
ca, entre otras cosas, la posibilidad de ser tomados en
cuenta, sobre todo en aquellos aspectos que nos afec-
tan como sujetos, tanto en lo individual como en lo
colectivo. Es decir, se trata de la capacidad, tanto de
ser escuchados por quienes dentro de los sistemas
establecidos toman las decisiones, como de incidir en
las mismas.

Asi, participar implica la capacidad de tomar nuestro
destino en nuestras propias manos y construir
nuestro entomb de manera responsable, respetando
la capacidad de aquellos que nos rodean. Por ello cita-
mos algunos aspectos que garantizan una participa-
cion en condiciones adecuadas:

La posibilidad de recibir informacion relevante
para ampliar el conocimiento y vision sobre el
mundo que nos rodea.
El ejercicio de la capacidad de opinar y expresarse en
torno a los asuntos que les competen, desde la vision
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Nino a Nino, CISAS. Nicaragua

Foto: Marc Mataheru

y condicion personal que refleja el ser individual.
La oportunidad de poner en comun las opiniones
personales y construir consensos, de interactuar,
ejercer liderazgos, influir y ser influidos por el pen-
samiento de los otros; en suma, de construir una
opinion colectiva.
El ejercicio de la capacidad de organizarse para
actuar frente a una situacion que es de interes
comun, tanto en formas como en tiempos definidos.

La cultura autoritaria que ha prevalecido a lo largo de
los siglos en sociedades como la mexicana, se ha
encargado, sistematicamente, de construir sistemas y
estructuras que fortalecen la idea de que, solo desde
ciertas formas de poder es posible tomar decisiones,
atin cuando afectan nuestra persona o comunidad. Si
la persona no redne determinadas condiciones,
entonces queda sometida a las decisiones de quienes si
las reftne, ya sea por su edad o por el papel que juegan
dentro de determinada institucion social o politica.

En la medida en que los sujetos han luchado por el
respeto a sus derechos sociales, politicos y economi-
cos, se ha fortalecido el concepto de ciudadania como
una forma de construir sistemas que garanticen tales
derechos, tomando como eje la capacidad que el pro-
pio sujeto tiene para hacerlos valer, y no solo para
delegar esa capacidad a otros.

Sin embargo, los sistemas autoritarios han tratado de
reducir el concepto de ciudadania al acto de elegir a
los gobernantes, o en el mejor de los casos, a la de ser
candidatos a eleccion. Ello ha dado lugar a sistemas
supuestamente democraticos que finalmente excluyen
la opinion y la capacidad de actuar de aquellos a quie-
nes, en teoria, representan.

Una consecuencia grave de lo anterior es que tales
sistemas contintian vulnerando los derechos de los
ciudadanos, no solo por el abuso que hacen de su
investidura, sino porque, al hacerlo, impiden que los
mismos ciudadanos formen parte activa en la solu-
cion de sus propios problemas.

La negacion del sujeto, en su caracter de ciudadano,
empieza desde la niriez, no solo porque las leyes en
paises como Mexico solo reconocen a una persona
como ciudadano a partir de los 18 arios, sino porque
los sistemas educativos como la escuela y la familia,
encargados de la formacion de la nina o el nirio, han
padecido, a su vez, la logica de la exclusion, y cuentan
con pocas herramientas para promover una practica
diferente.

La tradicion de educar mediante metodos autorita-
rios, que ha prevalecido durante siglos en culturas
como la mexicana, hace muy dificil encontrar for-
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mas alternativas para educar en una cultura de par-
ticipaci6n.

La falta de espacios para el analisis de la participa-
ci6n, relativos tanto al concepto como a la practica
social y cultural, provoca, desde una deficiente
comprension de la misma hasta escasos metodos,
tecnicas e instrumentos, pasando por la carencia del
sentido comtin participativo que es imprescindible
para su puesta en practica. Todo ello beneficia sin
duda a los sistemas autoritarios.

Tanto padres o madres de familia, como maestros o
educadores comentan, a menudo, que el adveni-
miento de la corriente de los derechos humanos de la
ninez, hace mas dificil que nirios y ninas asuman
tambien sus obligaciones, o bien que entonces es
mas dificil lograr que cumplan con una tarea especi-
fica.

Ejemplos como el anterior, han llevado a un conjun-
to de organizaciones mexicanas a enfatizar la necesi-
dad de promover espacios de participaci6n de ninas
y nirios, por una parte con el fin de fortalecer las
capacidades de los adultos que los rodean para
comprender y facilitar dicha participaci6n, y por
otra, para mejorarse a si mismos.

Sin embargo, para desarrollar experiencias de parti-
cipaci6n infantil, resulta necesario ubicar su impor-
tancia en el desarrollo de la niriez.

Participacion y desarrollo infantil

La participaci6n es un proceso formativo e infor-
mativo que permite a nirios, ninas y adolescentes, ser
protagonistas de sus cambios y del curso de su vida.
Es por tanto, una condici6n basica para el mejora-
miento real de la situaciOn de vida de ninas y nirios,
que fomenta el despliegue de sus capacidades, en los
aspectos mas variados de su vida.

Al ejercer este derecho, nirios y ninas fortalecen su
capacidad de construir positivamente su vida, y de
crear sistemas para defenderse y superar las situacio-
nes que atentan contra su bienestar.

Una vision integral de dicho proceso implica partir
de las caracteristicas propias de la niriez, y tomar en
cuenta sus necesidades de desarrollo en los aspectos
psicoafectivos, familiares y comunitarios.

El proceso de organizaciOn y participaci6n infantil
facilita a nitios, ninas y adolescentes, el desarrollo de
las siguientes capacidades:

En lo individual: capacidad de reflexi6n, que
implica que el nirio explore, reconozca y recupere
sus experiencias, conocimientos y sentimientos.

En lo grupal: puesta en comtin, que significa que
el nirio aprenda a poner en comun sus ideas y
experiencias, asi como a escuchar a los demas.

En lo colectivo: vision de lo que sigue, lo que
quiere decir que el nirio, junto con otros ninos,
determine y decida sobre lo que prosigue y sobre
lo que, a partir de aqui, es posible actuar.

Ser tornado en cuenta, opinar, informarse, respetar
otros puntos de vista y poder actuar en su entomo,
solo o con otros, fortalece su autoestima, su identi-
dad, su desarrollo psicoleigico, educativo y cultural.

Si bien la participaci6n infantil es un derecho, tam-
bier' es evidente que la efectividad del proceso for-
mativo radica en la calidad del acompanamiento, la
orientacion e informaciOn vertida por el animador, a
fin de que nirios, ninas y adolescentes puedan estar en
condiciones de tomar decisiones acordes a sus pers-
pectival de vida.

De acuerdo a la propuesta metodolOgica "Nino a
Nirio" que se presenta en el libro "Jugando en serio"
(Arzate, Cardenas y otros, Ednica-FsJ, Mexico, 1999),
el proceso educativo de participaci6n infantil busca
fortalecer las experiencias y capacidades organizativas
que son propias de la ninez. Significa el despliegue de
su capacidad para actuar de maneras diversas frente a
las situaciones que se le presentan, y de encontrar,
construir y elegir las opciones que mejor favorecen su
desarrollo.

Dicha metodologia propone que un proceso de orga-
nizaci6n infantil de este tipo involucra tres niveles de
desarrollo: cognitivo, social y emocional. A continua-
cion sintetizamos algunas de las caracteristicas de
estos niveles:

En lo cognitivo: nirios, ninas y adolescentes deben
desarrollar habilidades de comprension, angisis,
sintesis, generalizacion, discriminaciem y creatividad
que les permitan diagnosticar y analizar una situa-
cion determinada.
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En la socializacien: En esta area, los autores consi-
deran el desarrollo de habilidades especificas para el
trabajo en grupo. Siguiendo esta idea podemos
decir que, para lograr la realizacion del trabajo
grupal, nirios, nirias y adolescentes deben it desa-
rrollando habilidades para utilizar estrategias de
argumentacian, convencimiento y mediaciOn para
lograr el producto deseado: el consenso.

En lo emocional: El sentido de pertenencia genera-
do, con relacion a un grupo con una tarea comun:

"Dicha pertenencia le brinda al nino una gran segu-
ridad que permite el desarrollo de otros aspectos de su
persona, como la satisfaccion de sus necesidades psi-
coafectivas. El grupo constituye un espacio de dialogo,
de confianza y seguridad para poder actuar de mane-
ra organizada." ("Jugando en serio", pag. 17)

En este mismo sentido, la familia, la comunidad y el
grupo facilitan, al nino, nina y adolescente la posibili-
dad de una identidad.

Ademas de los niveles expresados en la propuesta cita-
da, es interesante enfatizar el papel que la participa-
cion tiene en la construcci6n de la noci6n de ciuda-
dania en el nino o la nina.

Desde esta perspectiva, se entiende por participaci6n,
los derechos que las nifias, ninos y adolescentes tienen
para hacer use de sus capacidades de opinar, analizar,
criticar o asumir puntos de vista, acciones o propuestas
en el grupo, comunidad o sociedad a la que pertenece,
ya sea de manera individual o colectiva (como se plan-
tea en la propuesta de Ley de los Nitios, Maas y
Adolescentes, en Mexico, 1998), asi como las formas de
intervencion en todo momento de la vida publica o
privada.

De esta forma, la propuesta de ley propone que la par-
ticipaci6n infantil es fundamental ya que:

Genera procesos de apropiacion consciente del
sentido de pertenencia, de compromiso y responsa-
bilidad personal y colectiva, con la patria y el entor-
no que le rodea.
Es un valor imprescindible para la toma de decisio-
nes adecuadas en aspectos que afectan a su vida pri-
vada y social.
Fomenta una cultura de respeto hacia los derechos
humanos de la infancia.
Favorece el aprendizaje de valores como la toleran-

cia, la solidaridad, la igualdad, la libertad y fraterni-
dad; es el principal vehiculo para la construccion de
una ciudadania activa.

Detras de esta nocion, descansa la idea de que para
tomar parte en algo de manera consciente y organizada
(ademis de aprender a afrontar problemas y situacio-
nes distintas con capacidad de iniciativas frescas e
innovadoras en contextos sociales y particulares), es
necesario, en primer lugar, desarrollar los valores ante-
riormente senalados y, en segundo lugar, contar con
instrumentos y mecanismos que hagan posible un pro-
tagonismo consciente.

En este renglon, la intervenci6n del animador es fun-
damental; es el quien, en un primer momento debe
facilitar los medios para que nitios, nitias y adolescen-
tes reciban la informaciOn suficiente y de calidad, ade-
cuada a su maduracion y desarrollo. Ademas, debe pro-
mover la realizacion de diversas experiencias formati-
vas que les ofrezcan las condiciones necesarias para
formar sus propios juicios de manera critica y respon-
sable.

Por lo tanto, es necesario diseriar mecanismos que
den un peso especifico a la opini6n de ninos, nirias y
adolescentes en todos los aspectos que determinen su
vida y su desarrollo.

Este proceso solo se puede llevar a cabo cuando el
animador esta realmente convencido de otorgar el
poder de organizaciOn y participacion a niiios, nirias
y adolescentes. Ello supone que el animador debe
asumir actitudes diferentes a las tradicionales, donde
el poder de decidir por los demas y dirigirlos, no sea
lo que le reafirme como persona.

"Que mis derechos sean ley": por el derecho a parti-
cipar

Desde 1997, organizaciones sociales mexicanas como
Ediac, Ednica, Fundacion San Felipe de Jesus, Uciep,
UNMM y Foni-Oaxaca, entre otras, han desarrollado
una serie de acciones tendentes a incidir en las leyes
relativas a la niriez, de forma que garanticen, por una
parte, los derechos establecidos en la cnN
(Convenci6n de los Derechos del Milo), y por otra,
promover experiencias y espacios de participacian
infantil junto con herramientas metodologicas que
faciliten la comprension y manejo de educadores en
estos procesos.
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Tales experiencias han incluido la elaboraci6n de
acciones para conocer la opinion de nifias y nifios en
todo el pais (lo que permitio recoger datos a partir de
unos cuarenta mil nifios y nifias de 22 Estados de la
Republica). Tambien la realizacion de foros infantiles
en 1998 y, mas recientemente en 1999, ha permitido la
constituciOn de los primeros espacios permanentes de
participaciOn de nifias y nifios, procedentes de diver-
sas instituciones.

Por ejemplo, en la ciudad de Mexico, se constituy6, a
partir de estos foros, un grupo de nifios y nifias que se
autodenomin6 "Trabadines", que se reUne cada sema-
na. Su funcion es planificar acciones para que cada
participante regrese a su comunidad y desarrolle un
diagn6stico de sus problemas para luego, encontrar
acciones y desarrollar soluciones a los mismos.

Gerardo Sauri Suarez es Presidente de Ednica I.A.P,
organizacion que trabaja para mejorar el bienestar
de los nitios, ninas y jovenes trabajadores de la calle,
o que corren el riesgo de serlo, en la Ciudad de
Mexico.

Norma Negrete Aguayo es Presidenta de Espacios de
Desarrollo Integral A.c., institucian dedicada a la
prevencion de procesos de prostitucian en niiios y
nitias, en el centro de la Ciudad de Mexico.

Fernando Viveros Garcia es Coordinador de Uciep
A.C., organizacion que desarrolla programas edu-
cativos y de promocion para nitlas y ninos indigenas
en Oaxaca y en el estado de Mexico.

Con esta experiencia se pretende tambien alimentar la
"Agenda de la Nifiez", que sera el eje de la politica
pUblica a favor de la nifiez en los proximos afios, y que
actualmente se encuentra en proceso de elaboracion.

El eje fundamental de este trabajo ha sido la perma-
nente construccion de instrumentos metodologicos
que surgen a partir de la sistematizacion de estas
experiencias. Un ejemplo de ello son las "Guias meto-
dologicas para promover la participacion infantil ", en
torno a las cuales se llevaron a cabo seis foros regio-
nales en Mexico con el lema "Por el derecho a partici-
par", donde asistieron 400 nifios, nifias y educadores,
representativos de unas 80 organizaciones mexicanas.

Result6 un foro muy interesante, y sobre todo, practi-
co. Cada organizacion, tras finalizar este foro, estu-
diaria las citadas guias metodologicas para aplicarlas
posteriormente en su practica cotidiana. Se estan lle-
vando a cabo las acciones de seguimiento a este pro-
ceso para dar cuenta de sus resultados.

Esta misma noci6n se esta utilizando para atender
aspectos como la legislacion infantil: desarrollando
instrumentos que faciliten el conocimiento de las
leyes y que permitan a organizaciones, nifias y nifios a
actuar haciendo use de sus derechos.

Durante el presente afio 2000, las organizaciones
implicadas daran un mayor impulso en, al menos,
cuatro estados mas de la Republica, con el fin de que
otras organizaciones que trabajan en favor de los
nifios y nifias, conozcan esta experiencia y utilicen las
herramientas metodolOgicas disenadas. Igual de
importante sera que se produzca un proceso de retro-
alimentaci6n y que promuevan sus propios espacios
de participacion infantil.

El esfuerzo que da sentido a este proceso es conseguir
la sistematizacion y reflexion permanente que involu-
cre a nifias, ninos, educadores y directivos de las dis-
tintas organizaciones, con el fin de que continue sien-
do un instrumento de fortalecimiento de sus acciones.
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Que derechRs son ley
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Qua mis derechos sean ley, Mexico
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Participacao infantil:
ferramenta educativa e de desenvolvimento

No Mexico, a realidade quotidiana oferece poucas
oportunidades para que as criangas possam exer-
cer o seu direito a participagao. Isto levou ao
questionamento de quais sao os receios que
impedem que meninos, meninas e adolescentes
sejam os protagonistas de suas proprias
mudangas e desenvolvam suas capacidades nos
aspectos mais variados da vida.

Aspectos como o predominio da cultura autorita-
ria continuam a dificultar os avangos em diregao
mudanga de percepgao da crianga como sujeito
ativo de nossa sociedade.

rittu6

Urn conjunto de organizagOes mexicanas reagiu
ante esta situagao. Atraves do programa "Que
meus direitos sejam lei", essas organizagOes pro-
movem a necessidade de abrir espagos para a par-
ticipagao de meninos e meninas, assim como
para fortalecer as capacidades dos adultos para
compreender e facilitar tal participagao.

Este artigo apresenta, de uma forma geral, uma
proposta metodolOgica para o processo educativo
de participagao infantil que coloca especial
atengao no fortalecimento das experiencias e
capacidade de organizagao, pr6prias da infancia.
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"Derechos a mi medida"
Ciudadanos desde

el preescolar
Soraya Medina

"Degustar el valor de la igualdad, sea cual fuere la condition social,
la edad, el sexo o la raza, es disfrute que empieza en la primera infancia"

,groyecto Costa Atlaritica, Universidad del Norte. Colombia
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A partir del 1 de abril del ail° 2000 entra en vigencia
en Venezuela la Ley Organica para la Proteccian del
Nino y del Adolescente (LOPNA). Dicha ley tiene como
marco los principios de la Convenci6n Internacional
sobre los Derechos del Nino (cIDN), y la Doctrina de
Proteccion Integral a la Infancia y Adolescencia, la
cual sustituye a la Doctrina de Situacion Irregular
impuesta por la anterior legislaciOn, cuya expresion es
reflejo de una cultura de la infancia fundamentalmen-
te discriminatoria.

Venezuela pasa a formar parte de los paises que adop-
tan el nuevo paradigma plasmado en la CIDN (apro-
bada por la Asamblea de las Naciones Unidas en
1989), en el cual, los ninos, nitias y adolescentes son
sujetos plenos de derechos, con capacidad de ejercer la
ciudadania en forma progresiva, de acuerdo a su edad.

Llegar a este momento historic° para la infancia vene-
zolana, ha sido el resultado de un largo camino de
marchas y contramarchas, venciendo las resistencias
de sectores sociales, politicos y juridicos que quieren
mantener una cultura donde los infantes y adolescen-
tes son objetos de tutela del adulto, con pocas posibi-
lidades para participar en los asuntos de su interes.
Durante el camino recorrido, se ha trabajado con
diversas organizaciones comunitarias y educativas, y
muy especialmente con sus participantes mas j6venes.
De este proceso nace el proyecto "Derechos a mi
medida" dirigido a ninos y niiias en edad preescolar.

Al principio, para muchas personas era una propuesta
innecesaria, pues sostenian que no se falta a los dere-
chos de los ninos pequefios: "ellos son mas tiernos,
estan para quererlos...", decian.

Pero los datos registrados nos indicaron una realidad
distinta: el 60% de las denuncias sobre maltrato co-
rrespondian a Milos y nifias menores de 8 arios. Si
consideramos que este tipo de denuncias aim sigue
siendo tabu, y que los casos denunciados son los mas
severos, podemos concluir que el dato puede aumen-
tar si se le suman las formas de maltratos cotidianos
en las familias: gritos, insultos, palizas, regarios, entre
otros. Estos no son denunciados, ya que son conside-
rados como una forma "normal" de disciplinar a los
ninos y nifias, por ser parte de una cultura de crianza
que suele ser represiva y autoritaria: "a mi me educa-
ron asi, y es la Unica forma de que los muchachos
aprendan", "una paliza a tiempo es necesaria"...

zCuales son los objetivos del proyecto "Derechos a
mi medida"?

Frente a esta cultura que refuerza una relacion poco
respetuosa, discriminatoria, asistencialista, etc., en la
cual los ninos y nirias son considerados como inferio-
res, incapaces de expresar su opinion, de dar aportes
para solucionar sus propios problemas, se plante6 la
necesidad de que estos no fueran vistos como un obje-
to a quien hay que tutelar y asistir (alimentar, asear,
llevar, traer...) sino como personas, sujetos de dere-
cho, de aprendizaje y de deseos, capaces de sentir y
pensar por si mismos. Este enfoque genera un nuevo
paradigma, y enmarca el proyecto dentro de un gran
objetivo humano.

El derecho a participar es el eje del proyecto, a traves
del cual se promueven, a su vez, valores fundamenta-
les en la vida de todo ser humano, tales como la soli-
daridad, la dignidad, la justicia, la libertad, etc.
Especificamente, el proyecto brinda la oportunidad
para que los ninos y nirias en edad preescolar, sean
promotores y defensores de sus derechos, ejerzan la
ciudadania a traves de la participacion y la expresion
de sus opiniones, creatividad y sentimientos, asi como
con el cumplimiento de sus responsabilidadeS. Los
derechos no son pequeiios ni grandes, son iguales
para todos los ninos y nitias sin discriminaciOn por
edad, sexo, condicion fisica, social, cultural, o de cual-
quier otro tipo.

De ahi la cita inicial de este texto, la cual expresa un
principio humano fundamental considerado en el
proyecto: el disfrute de la igualdad desde una perspec-
tiva de dignidad y justicia. La experiencia, el tamario,
el conocimiento academic° hacen al nino, a la nina y
al adulto diferentes, como todas las personas entre si.
Pero la igualdad es un principio inherente a la perso-
na humana, por tanto es irrenunciable: ningfin adulto
puede faltar el respeto, maltratar u ofender a un nino
o nina, aprovechando su imposibilidad de defensa.

zComo prornover Ia ciudadania desde Ia edad
preescolar?

Para incidir en el cambio de cultura que queremos, es
necesario definir claramente los actores de este proce-
so: en primer lugar los ninos y ninas, quienes deben
ser conocedores y defensores de sus derechos; los
adultos que estan a su alrededor quienes fungen de
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modelo, ejemplo y referencia fundamental. Estos son
la familia (padres, abuelos, tios...), docentes, auxiliares
de preescolar, animadores comunitarios, vecinos, etc.
Tambien participan profesionales de diferentes areas
(salud, legal, nutrici6n, recreacion...) y las organiza-
ciones comunitarias, gubernamentales y no guberna-
mentales.

En este sentido el proyecto contempla:

Actividades formativas con los docentes, auxiliares,
familiares y personas de la comunidad con la finali-
dad de reflexionar acerca de las formas de comuni-
caciOn y trato con los ninos y ninas en edad prees-
colar, para proponer estrategias acordes con las exi-
gencias de la CIDN y la LOPNA, donde los ninos y
ninas sean actores, participes activos de su proceso
de desarrollo integral, autonomos, seguros de si mis-
mos y felices de existir, al sentirse amados y acepta-
dos por las personas que los rodean.

La promoci6n de la participaciOn y asociacion de los
ninos y ninas, utilizando estrategias adaptadas a su
edad y nivel de madurez, que les permita estar
informados, opinar, ser escuchados, sentirse respeta-
dos y aceptados.

La organizacion de actividades comunitarias, de
movilizaciOn y generacion de opinion, donde los
ninos y ninas puedan poner en practica su derecho
a expresarse libremente, tanto en su familia y
comunidad como en los medios de comunicacion, y
asi difundir el nuevo paradigma de la participaciOn
y ciudadania infantil.

La construcciOn de una metodologia que promueva
un ambiente de respeto mutuo, cooperacion, parti-
cipacion, responsabilidad, etc., en el cual los ninos y
ninas tengan la oportunidad de ejercer sus derechos,
puedan resolver los conflictos de forma pacifica y
soliciten el apoyo del adulto en las situaciones que lo
requieran.

Para darle coherencia y continuidad al proyecto
"Derechos a mi medida", se proponen algunos momen-
tos claves, los cuales no son pasos a seguir. Pueden ser
considerados a lo largo del proceso educativo, tanto en
experiencias convencionales como no convencionales,
y adaptados a la realidad de cada localidad:

1. - Conozcamos nuestros derechos

PropOsito: realizar diversas actividades con ninos y
ninas, tales como cuentos, titeres, canciones, juegos,
dramatizaciones, conversaciones, etc., para conocer sus
derechos.

En este momento se pueden hacer preguntas claves
como: iQue necesita un nino o nina para ser feliz? Los
ninos y ninas responderan, por ejemplo: amor de sus
padres, alimentaci6n, oportunidades para jugar,... La
lista puede ser larga, pero lo mas importante es que a
partir de ese momento, estos ninos comienzan a
comprender que sus necesidades son ahora derechos, y
que la garantia de los mismos es parte de la felicidad de
todos ellos y de las personas que estan a su alrededor.

2. Gocemos de nuestros derechos

Prop6sito: promover el sano desarrollo fisico, psicolo-
gico, moral, afectivo, sexual, etc., de los ninos y ninas
valorando sus acciones, aceptando sus diferencias, esti-
mulando su confianza y autonomia, respetando su
proceso de desarrollo, demostrandoles afecto, evitando
las comparaciones, los maltratos en sus diferentes
modalidades (fisico, psicologico, moral, sexual...) per-
mitiendoles jugar, recrearse, descansar, estar vacuna-
dos y protegidos de las enfermedades, estimulando la
lactancia materna y la alimentaciOn saludable y equili-
brada, en un ambiente sano.

3. Nos asociamos y jugamos

Proposito: motivar a los ninos y ninas a formar gru-
pos o comity s y planificar juntos actividades de pro-
moci6n de sus derechos.

Para dar oportunidad a que todos los ninos y ninas
participen en estos comites, y con el apoyo del docen-
te o animador asesor, los ninos y ninas se eligen
democraticamente entre ellos, semanal o quincenal-
mente.

4. - Eleccion de los derechos que queremos conocer y
defender

El docente o animador, junto con todos los ninos, ela-
bora figuras que identifican claramente situaciones
del hogar, la familia, el centro preescolar, la comuni-
dad, el pais... Los ninos y ninas seleccionan las figuras
que mas llamen su atencion, alegren, hagan felices, o
por el contrario, aquellas que les disgusten o entris-
tezcan.
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5. - Pongamos los derechos en action

Proposito: realizar diversas actividades donde los
nirios y nirias participen, tanto individual como colec-
tivamente, tomando en cuenta el derecho elegido y
aprovechando cada momento del dia, fechas significa-
tivas, acontecimientos (nacimientos de hermanos,
enfermedades padecidas, cumpleanos...) con estrate-
gias creativas y artisticas, bien sea en un salon en la
escuela o en la comunidad, para resaltar valores y
derechos relacionados con esas acciones. Poner en
practica actitudes que promuevan un trato digno,
estimulante, afectivo, de respeto, aceptacion y toleran-
cia con los nirios y nirias, sin discriminaciones ni
estigmatizaciones de ningtin tipo.

6. - La familia, promotora y defensora de mis derechos

Proposito: organizar actividades formativas con las
familias en las cuales se realicen estrategias atractivas
y participativas para promover y defender los dere-
chos de sus hijos.

En especial, es importante que los familiares tengan la
apertura hacia una vision de los ninos como sujetos
sociales de derecho de la CIDN y la LOPNA. Con posibi-
lidad de que conozcan cuales son sus necesidades de
acuerdo a su proceso de desarrollo, que pueden exi-
girles y que no, c6mo educar para la responsabilidad,
la autonomia, el amor hacia si mismos y a los demas.

Se sugiere programar una reunion mensual con los
padres y aprovechar los momentos de reuniones que
ya se tienen previstas, dentro del proceso educativo.

7. Participamos en la Semana Nacional

Proposito: organizar diversas actividades en el prees-
colar y la comunidad, visita a los medios de comuni-
caci6n social y las autoridades, para dar a conocer a la
opinion publica los derechos de los nirios y todas las
actividades realizadas en el proyecto.

Estrategia de articulation

Basada en la fundamentacion legal y social que sus-
tenta el proyecto, se planteaba la necesidad de tomar
contacto con instituciones del Estado para llegar a
diferentes sectores del pais. En coordination con la
Direccion de Education Preescolar del Ministerio de
Education de Venezuela, se organize) el primer
encuentro con representantes de las diferentes Zonas

Educativas del pais en noviembre de 1996, en el cual
se hace una presentacion del proyecto "Derechos a mi
medida".

Las personas que asistieron, en su mayoria coordina-
doras de los programas no convencionales, enseguida
hicieron empatia con la propuesta y, fungiendo de
coordinadoras de Derechos del Nirio en sus regiones,
adaptaban la metodologia a las caracteristicas propias.

En poco tiempo se tejio una red con intercambios
continuos de propuestas para la implementacian en
los estados, materiales metodologicos de apoyo, infor-
mes de resultados, etc. Asi mismo, se promovieron
diversas actividades y encuentros regionales que
siguen enriqueciendo el proyecto.

tQue opinan los niiios?

En entrevistas realizadas, todos los nitios manifesta-
ron estar contentos de participar en el proyecto
"Derechos a mi medida":

"Enserian mucho y es muy divertido"

"Ahora puedo hacer otras cosas que yo quiero...
expresar mi caririo y amor, no me maltratan"

Los nirios y nirias saben que tambien pueden enseriar
a sus padres, comprendiendo algunos lo dificil que
resulta a los adultos cambiar repentinamente de acti-
tud, y asi, buscan estrategias para expresar sus apren-
dizajes y hacer valer sus derechos.

"Despues de la reunion converse con mi mama,
entonces ella me grito, y yo le dije: iepa! Yo no estoy
gritando, estoy conversando..."

Tambien expresan sus derechos:

"Tenemos derecho a participar, a no ser maltratado,
a corner, a la salud, a divertirnos, a estudiar..."

Maria Daniela, 8 arios

"Tenemos derecho a jugar, a corner, a la salud y a no
ser maltratados."

Yosep, 6 arios

...a tener juguetes, mama y papa, comida alimenta-
tion, una escuela, una casa, un mundo..."

Josberth 6 arios
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Derechos a mi medida, CECODAP. Venezuela

Educadora y Ge6grafa con maestria en Andragogia
(education para adultos), Soraya Medina es actual-
mente coordinadora del proyecto "Derechos a mi
medida", y otros proyectos de participation y organi-
zacian infantil y juvenil en los Centros Comunitarios
de Aprendizaje CECODAP.

Tambien es profesora en la Escuela de Education de
la Universidad Catalica Andres Bello (ucks) de
Caracas, Venezuela, en las catedras de "Programas
no convencionales en preescolar" y "Derechos de los
nitios y nirias, y participacian en la escuela':

Con experiencia de =is de 20 arios en el area de edu-
caci6n preescolar y comunitaria, es autora de diver-
sos materiales, libros y manuales sobre los temas de
promotion del desarrollo infantil en la casa y la
comunidad, sistematizaci6n del trabajo comunitario,
evaluation de los programas comunitarios, juegos en
el trabajo con nifios, protagonismo en la escuela,
juegos educativos comunitarios y de desarrollo infan-
til. Escribe ademcis, peri6dicamente, en revistas y
prensa de difusion national.

Es tambien Asesora de Programas no Convencionales
en la Direction Nacional de Education Preescolar,
miembro de la Comision Intersectorial de Atencik a
la Infancia.

Muestra un especial interes hacia la investigacion y
desarrollo de programas dirigidos a la participacion
y organization infantil que promuevan una cultura
desde la perspectiva del nino y la nina, como sujetos
sociales.

Y los que consideran mas importantes:

"Salud, eso es lo mas importante"
Jorge, 5 arios

Daniela, 8 arios

Andres, 6 arios

Tambien pueden identificar situaciones que faltan a sus
derechos o a los de otros nirios:

"El derecho a la vida"

"La salud y a jugar"

"Un niriito dijo que a veces dormia en la calle y pasaba
frio; se escapaba para que no lo lleven al internado..."

Claudia, 7 arios

"La maestra se pone brava y me pega... me castiga"
Yubetsy, 6 arios

"El maltrato es una agresion al derecho de ser querido..."
Kevin, 6 arios

Hacia una politica pablica

El cambio de cultura deseable sera posible cuando los
proyectos que presentee el nuevo paradigma de protec-
ci6n a la infancia se conviertan en politicas publicas, no
solo desde la perspectiva educativa, sino en forma articu-
lada con otras instancias gubernamentales y no guberna-
mentales, en el area de salud, nutrition, recreaciOn...

Son muchas las experiencias hermosas que han quedado
a pequeria escala, y con el tiempo se pierden los avances
obtenidos por no estar insertados dentro de las Politicas
del Estado. En este sentido, el proyecto tiene un compo-
nente de articulaci6n permanente con diversas institu-
ciones que trabajan con la primera infancia, en las que
participan autoridades que pueden tomar decisiones y
definir lineas de accion hacia programas y entidades en
cada una de las regiones. Este trabajo, articulado entre el
Estado y la Sociedad Civil, es un mandato oficial al estar
incorporado en la LOPNA, con la responsabilidad de
ambos para el diseno de politicas sobre la infancia. Es
necesario seguir ganando terreno para la construction de
un mundo mas digno para nuestros nirios y nirias.

1 Adela Cortina. (1997) Ciudadanos del mundo - Hacia una
teoria de la ciudadania.

15

Bernard van Leer Foundation 14 Espacio para la Infancia julio soon



"Direito a minha medida"
Cidadaos desde o pre-escolar

A participagao infantil é o eixo do programa que
CECODAP desenvolve na Venezuela desde 1996.

Urn longo processo pela defesa dos direitos da
crianga foi necessario ate a entrada em vigor da Lei
Organica para a Protegao da Crianga e do
Adolescente (LOPNA), amparada pela Convengao
Internacional dos Direitos da Crianga.

Atraves do projeto "Direito a minha medida", nao
so se reivindica a necessidade de propor urn papal
ativo para meninos e meninas na sociedade, como
tambern se implementa atividades especificas para
que as criangas em idade pre-escolar exergam a
cidadania atraves da participagao.

Proyecto Citlalmina, UCIEP. Mexico

Tomando em consideragao a todos os agentes que
de uma ou outra maneira exercem influencia sobre
o ambiente da crianga, "Direito a minha medida"
realiza uma serie de atividades concretas levadas a
cabo para assegurar a participagao infantil em todas
as suas areas. As °pinkies de meninos e meninas
sao o expoente mais claro da sua validade.

0 artigo conclui fazendo urn apelo para que sejam
formuladas politicas publicas que abarquem todos
os campos relacionados corn a protegao da infancia
e que favoregam o surgimento de uma cultura, na
qual meninos e meninas sejam considerados
cidadaos corn capacidade progressiva, de acordo
corn sua idade, para exercer seus direitos e assumir
suas responsabilidades.
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La participacion
de los ninos

Jose Juan Amar Amar

"Cuando el nino (Aureliano) tuvo la clarividencia de que la olla se iba a caer, Ursula, alarmada, le conto el epi-
sodio a su marido, pero este lo interpreto como un fenomeno natural. Asi fue siempre ajeno a la existencia de
sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental, y en parte porque

siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quimericas."

Este pasaje, extraido de la novela "Cien arios de sole-
dad" del escritor colombiano y Premio Nobel de
Literatura, Gabriel Garcia Marquez, refleja en gran
medida la creencia de muchos padres acerca de la
infancia. Desafortunadamente, no solo los padres,
sino tambien muchos maestros e incluso reconocidas
teorias, conciben al nirio como alguien ausente de
capacidades para tomar decisiones, o como que sus
puntos de vista no pueden ser tomados en cuenta.

Desde los primeros escritos sobre educacion, los ninos
fueron considerados como serer inferiores. En
"Emilio o la educacion", de Rousseau, uno de los auto-
res que mas impacto ha tenido en la civilizacion occi-
dental, al reflexionar sobre la educacion de la infancia,
serialaba lo siguiente: "Solo se trata de irle dando vigor
a un pequeno animalito, a la vez que se procura que se
vaya dando cuenta que el no puede mandar sobre las
cosas, y de que esta bajo el imperio de la necesidad".

Estas creencias acerca de los ninos, que tienen pro-
fundas raices histOrico-culturales en cuanto al papel
que se les ha asignado en la sociedad, afortunadamen-
te estan cambiando, gracias a importantes descubri-
mientos sobre el valor de ser ninos y el papel activo
que ellos tienen para impulsar su propio desarrollo. Al
respecto, hoy se sabe que los ninos estan activamente
involucrados en la conformacion de su propio desa-
rrollo, exactamente desde el dia de su nacimiento, e
incluso antes. Los ninos de diez dias de edad ya son
capaces de imitar expresiones faciales, y por medio de
ello, de modelar el comportamiento de las personas
que los cuidan. Un simple experimento de Brazelton
demuestra cuan fuertes son los lazos con los cuales los

ninos atrapan a sus padres. En la asi llamada "cara
quieta" se instruye a los padres para que mantengan
sus caras inmoviles cuando miran a sus ninos de dos
semanas, durante unos pocos minutos. Los ninos no
esperan que esto se haga crecientemente desagrada-
ble. Mas notable, sin embargo, es que muchos padres
no pudieron mantener sus caras quietas durante el
tiempo requerido: sucumbieron a la presion de sus
hijos.

Tambien a un nivel mas sutil, los ninos manifiestan
control sobre su medio ambiente: actualmente hay
evidencias substanciales de que las madres que ama-
mantan a sus hijos, "a solicitud" de ellos, no quedan
embarazadas mientras estan lactando a sus bebes, en
contraste con las madres que lo hacen con un horario
fijo. Aparentemente, el primer tipo de bebe estimula
en la madre la liberacion de una hormona que supri-
me la fertilizaci6n. Haciendo esto, tales bebes real-
mente promueven un espaciamiento, un proceso que
aumenta sus oportunidades de vida (Garfield, 1986).
Asi lo confirm6 J. Cyril en su intervencion en la
Conferencia Mundial (1990): "Aunque totalmente
dependientes de los encargados de prestarles atencion
inmediata, todos los ninos de pecho estan equipados,
desde el mismo momento del nacimiento, con una
amplia gama de capacidades que les facilitan tanto la
supervivencia como un desarrollo sano" .

Cuando los ninos se hacen mayores, la fortaleza de su
capacidad de "aprendizaje auto-generado" aumenta, y
con ella la calidad de las seriales que ellos producen. La
experiencia con las asi llamadas "lineas telef6nicas de
ninos" muestra, por ejemplo, cuan capaces son los
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Jose Juan Amar Amar, de nacio-
nalidad chileno, residente desde
hate 28 arios en Colombia, es
Doctor en Filosofia, con la espe-
cialidad en Psicologia Social.
Actualmente se desempena como
Decano de la Divisi6n de
Humanidades y Ciencias Sociales
de la Universidad del Norte; es
Director del Proyecto de Atencien
Integral al Nino "Costa
Atlantica" que auspicia la
Fundaci6n Bernard van Leer en
asociacien con el Gobierno de
Colombia, y es Consul de Chile
para la region del Caribe colom-
biano.

El Doctor Amar tiene una larga
trayectoria como investigador en
el campo del desarrollo infantil y
de brisqueda de alternativas de
superacion de la pobreza tenien-
do como centro a la niriez. Sus
trabajos lo han hecho merecedor,
en dos oportunidades, del Premio
Nacional de Psicologia en
Colombia, y varios reconoci-
mientos internacionales. Ha sido
consultor de UNESCO y UNICEF en

diversos paises del mundo. Ha
escrito 16 libros y 41 articulos
cientificos sobre el tema de la
infancia.

Actualmente es uno de los inves-
tigadores mas destacados de
Colombia, reconocido por el

Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnologia "Colciencias" de este
pais.

ninos de analizar situaciones complejas
bastante adultas, y de ofrecer soluciones.

Estos y muchos otros datos confirman el
hecho de que los nifios estan aprendiendo,
incluso con el nacimiento, y que participan
activamente no solo en su desarrollo sino
en la modificaciOn de su entorno.

Cada dia, la Psicologia tiene mas Clara la
existencia de la interacciOn entre el nino y
el entorno. Asi, las relaciones entre el nino
y los adultos no se producen en una sola
direcci6n, no es solo el nino el que resulta
afectado y modificado por el medio. El
entomb que rodea al nino es afectado y
modificado por el en la misma medida,
pues el nino proyecta sus movimientos, sus
intenciones, su inteligencia y sus afectos.

Siguiendo el pensamiento de Wallon, el
nino no es una realidad uniforme y univer-
sal, sino que, por el contrario, es la dinami-
ca indefinidamente variable de las leyes que
regulan sus condiciones de existencia. Las
posibilidades organicas de la especie a que
pertenecen, en interaccion constante con el
mundo en que wive (mundo social y cultu-
ral, mundo de las cosas y de las personas),
dan Lugar al nino concreto, actor de su pro-
pia existencia. Por lo tanto, aunque la cultu-
ra no haga un reconocimiento del papel
protagonista del nino, ya existen demasia-
das evidencias de que esta actividad ocurre,
y la tarea hacia el futuro es como crear las
situaciones para ampliar los espacios de
participation infantil para que sus puntos
de vista sean tomados en cuenta.

La Antropologia Social ha recopilado una
gran variedad de estudios sobre la relacion
entre adultos y nifios. Margaret Mead, nos
presenta como varia en distintos grupos el
sistema de creencias acerca del protagonis-
mo de los nifios, citando, entre otros, el
caso de la cultura Dobu, donde desde muy
temprana edad, se va asignando a los nifios
mayor independencia. Los Dobu conciben
la casa de la misma forma como los occi-
dentales concebimos el lecho conyugal; y,
asi como culturalmente no seria considera-
do positivo que un nino de ocho afios dur-
miera en la cama con sus padres, para los

Dobu, un nino de esta edad tampoco
podria ya vivir en la casa paterna.

Este estudio muestra que los nifios, desde
muy temprana edad participan en las deci-
siones de su familia, y se escuchan sus opi-
niones. Un hecho que Hamel poderosamen-
te la atenci6n es que estos nifios, a quienes
se les considera desde muy temprana edad
como personas responsables y con capaci-
dades, tenian en su vida adulta muy buena
salud mental y presentaban mucha seguri-
dad en la solucion de problemas coti-
dianos.

Como afirma Bruner, "es la cultura, y no la
biologia, la que moldea la vida y la mente
humana". La cultura occidental, a pesar de
la evidencia cientifica, sigue considerando
el pensamiento del nino como una estruc-
tura muy elemental y desorganizada, como
si fuera una serie amorfa de momentos psi-
quicos que se reemplazan unos a otros o se
aglutinan sin un verdadero principio de
unidad. Por esto existe el prejuicio de inter-
pretar que el pensamiento infantil y lo que
el nino expone, no tienen el valor ni la
importancia del pensamiento adulto.

Derek Edward y Neil Mercer, en "El conoci-
miento compartido" (Buenos Aires, Paidos,
1994), mencionan que segun Jean Piaget, el
desarrollo progresivo natural del nino,
desde las etapas tempranas mas primarias
en los primeros afios de su vida, hasta la
aparicion de aptitudes tan sofisticadas
como las de hater deducciones logicas, de
razonar de manera abstracta, es primero y
primordialmente una consecuencia de la
implicacion de los nifios en la realidad fisi-
ca. El desarrollo del intelecto es un proceso
de adaptaciOn en el que un organismo inte-
ligente se pone de acuerdo con un entomb
complejo. En palabras de Bruner (1985, p.
26), "en el modelo piagetiano...: un nino en
soledad lucha con sus pobres fuerzas para
lograr cierto equilibrio entre asimilar el
mundo a el, o a si mismo al mundo". En esta
idea no se da un peso especial al lenguaje -y
por lo tanto al discurso-. Lo primero es la
action, y las attitudes lingiaisticas y otros
modos de utilizar simbolos (como en las
actividades ludicas) surgen del desarrollo de
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estructuras cognitivas mas generales, subyacentes.

A partir de estos elementos conceptuales generales,
podriamos preguntarnos icomo entender lo que los
ninos dicen?

Una de las formas mas expeditas para aproximarse a
la comprension del nifio es el lenguaje. La realidad de
la vida cotidiana de los ninos se muestra como un
mundo compartido con otros, que no puede existir
sin la interaction o comunicaciOn. Asi, explorando
los conceptos que el nifio releva como elementos para
mostrarnos su realidad circunstancial e interes, pode-
mos tener mas certeza sobre lo que piensan y sienten.
"El lenguaje comun disponible para objetivar las
experiencias se basa en la vida cotidiana, y la toma
como referencia aun cuando se use para interpretar
experiencias que correspondan a zonas limitadas de
significado" (Berger y Luckman, 1986).

En la medida en que el nifio comunica su cultura, asi
mismo optimiza el acercamiento a la forma como la
asume y Ia transforma, a la manera y medida en que
cambia sus valores, desvirtua o acepta principios este-
ticos, propone soluciones a problemas, se emociona o
provoca emociones, se percibe a si mismo y a los
otros, entiende fen6menos concretos, conforma su
inteligencia, se relaciona con sus semejantes, conoce
su realidad y se proyecta hacia el futuro. La explora-
ci6n de los conceptos que el nifio considera preodmos
a su mundo nos.abre posibilidades de comprensiOn de
su realidad y la de los otros.

El conocimiento que se adquiere a traves de las inter-
acciones que se comparten con los otros, es el conoci-
miento del sentido comun, que se desenvuelve en las

rutinas normales de la vida cotidiana.

Reflejo de este mundo son los conceptos que el nifio
considera basicos, y que muchas veces coinciden con
los conceptos que tearicamente se han asociado al
mundo de la vida cotidiana. Esta se estructura tanto
en el espacio como en el tiempo.

Sobre estas creencias del desarrollo infantil, en el
Proyecto Costa Atlantica de Colombia, auspiciado por
la Fundacion Bernard van Leer de Holanda, quisimos
identificar los aspectos que podrian ayudarnos a
conocer c6mo los ninos de sectores de pobreza de la
Costa Caribe colombiana elaboran su sentido de la
realidad, y como esto se puede proyectar a sus mode-
los de participation. Nuestra poblacion de estudio
estuvo conformada por ninos de cuatro a siete afios de
edad, de sexo masculino y femenino, y pertenecientes
a sectores de pobreza de la zona mencionada.

Para eilo seleccionamos cuatro areas tematicas para
investigar:

1. La comprension del sentido de la realidad a partir
de la argumentation constructiva de su lenguaje
cotidiano, con el fin de conocer conceptos de su
cotidianidad tales como belleza, bondad, dinero,
autoridad, escuela, felicidad, amistad, tiempo,
salud, muerte, Oiler°, trabajo y familia, en la rela-
cion del nifio con su mundo econ6mico, social y
cultural. Este trabajo, inmensamente enriquecedor,
nos permiti6 tener claridad de que los ninos cons-
truyen modelos explicativos sobre su realidad
teniendo como base las interacciones y las expe-
riencias concretas que su medio les proporciona.
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2. El desarrollo de la "toma de perspectiva cognitiva y
comunicativa" para enfatizar en las fases de inter-
acci6n del nino con los otros. Este trabajo nos
demostro que los ninos, desde aproximadamente
los tres afios, ya tienen la posibilidad de tener en
cuenta las ideas y pensamiento de los otros.

3. La comprension de emociones para conocer la
habilidad cognitiva de colocarse en el lugar de
otros. Los ninos tambien, a partir de los tres afios,
tienen posibilidad de comprender a los demas con
base en sus sentimientos y emociones, siendo esta
una de las habilidades mas desarrolladas, ya que
pueden, por la expresion de los rostros, identificar
diversas emociones especificas.

4. El desarrollo del autoconcepto para conocer la
comprension del nino consigo mismo. Es impor-
tante sefialar que en esta investigaci6n realizada
con ninos de extrema pobreza, a pesar de las con-
diciones adversas en que viven, tienen un autocon-
cepto positivo de si mismos. Los padres los consi-
deran una ayuda y el nino participa desde muy
temprana edad en la vida econ6mica del hogar,
ayuda al padre en el trabajo; cuida a sus hermanos
menores; hace mandados, etc. Cuando estos ninos
ingresaron en la escuela primaria, a partir de los
siete afios, su autoconcepto se deterioro producto
del autoritarismo de los maestros, de la metodo-
logia de ensefianza pasiva, y por la diferencia en los
c6digos socio-lingiiisticos que los condenan a la
repeticion y a la desercion.

Sobre la base de estos resultados, ninos, padres y
maestros elaboramos las experiencias educativas. Con
una participaciOn real del nino, se elimino la vieja tra-
dicion paternalista de los adultos que solo consideran
la participacion del nino como sin6nimo de estar, o su
vinculacion a las actividades escolares artisticas y
recreativas disenadas por los adultos, donde la partici-
pacion es un mito. Como dice Roger Hart, "Los ninos
son los mas fotografiados y los menos escuchados de
los miembros de la sociedad".

Uno de los aspectos criticos por el cual no se fomenta
la participacion de los ninos, se basa en la credibilidad
de su testimonio. Al respecto, la psicologia ha elabora-
do algunos criterios para juzgar la credibilidad en el
testimonio de los ninos, como son: la espontaneidad
con los que los eventos son contados, si presenta con-
sistencia en su testimonio y elabora detalles, si da res-
puestas semejantes cuando los adultos le hacen pre-
guntas en distintos momentos.

Tradicionalmente, algunos padres y maestros desa-
rrollan procesos aparentes de participacion, como en

situaciones en las que los ninos no alcanzan a enten-
der lo que pretenden los adultos, ni las acciones en
que estos los comprometen. 0 cuando los ninos par-
ticipan para fortalecer los deseos de los adultos, por
ejemplo, cuando un nino canta o participa en una
actividad artistica ante un public° de mayores, o
cuando la participacion ocurre de una manera simbo-
lica donde al nino se le da la posibilidad de expresar-
se. Pero son en realidad los adultos los que escogen
quien opina en representaci6n de los demas.

Pueden existir niveles de participacion de los ninos,
especialmente en las familias o la escuela. Cuando
ellos comprenden la institucionalidad de algunos
proyectos o iniciativas, saben como participar y se
ofrecen como voluntarios. En un nivel mas avanzado
de participaci6n, ocurre cuando las acciones son dise-
nadas por los adultos pero los ninos comprenden el
proceso y sus opiniones son tomadas en cuenta.

Niveles de participacion mas reales ocurren cuando,
ante una iniciativa, los ninos y adultos comparten las
decisiones, reflexionan sobre ellas y los ninos critican,
proponen y deciden, sintiendose involucrados. El
mayor nivel de participacion es cuando los ninos con-
ciben la idea, la llevan a cabo y la evalilan; esto es par-
ticularmente frecuente en las actividades de juego y en
la generalidad de la vida ltidica de los ninos. Y, por

podemos citar como la forma mas elevada de
participacion cuando el nino aporta la idea, el adulto
la moldea, y en conjunto, la disenan y ejecutan.

Finalmente, a nivel macro, consideramos que en los
espacios institucionales en que el nino se desenvuelve,
como son la familia y la escuela, la mayor forma de
garantizar la creciente participacion de los ninos es
creando estructuras democraticas. En una familia o
escuela democratica, donde el nino tiene la oportuni-
dad de opinar y expresar ideas, sentirse libre para pre-
sentar problemas a traves de la expresiOn de sus nece-
sidades, encontrar junto a padres, maestros y otros
adultos soluci6n a sus necesidades, donde los adultos
lo consideren como una persona que actim de acuer-
do a su razon y voluntad, sin violar los derechos de los
demas y que le provea un crecimiento personal y gru-
pal. Respetando su individualidad, estaremos abrien-
do las posibilidades para que los ninos sean tomados
en cuenta, escuchados, comprendidos y apoyados
para que sean reconocidos como personas.

1 J. Dalais. "La aportacion de los adultos en los infantes du-
rante la primera infancia': En: "La educacian infantil: una
promesa de futuro". Madrid: Fernandez S. L., 1992. p. 20.
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A participacao das criancas

Apesar das evidencias empiricas do papel ativo
das criangas da mais jovem idade, na tomada de
decisoes, na expressao de sua opiniao para a reso-
lugao de problemas, etc., a cultura ocidental conti-
nua a colocar a crianga e o adulto em categorias
diferentes quanto a sua capacidade de pensar e de
valorizar suas °pinkies.

Uma vez expostas algumas formulagOes que de-
fendem a crianga como sujeito ativo, a linguagem
e a comunicagao sao determinantes para a corn-
preensao e interpretagao daquilo que nos dizem
as criangas.

Urn programa levado a cabo pelo Projeto Costa
Atlantica da Colombia para conhecer o sentido de
realidade de meninos e meninas de 4 a 7 anos,

Proyectd Costa Atldntica, Universidad del Norte. Colombia

que se encontram em situagao de pobreza, mostra
claramente o papel ativo que as criangas assu
mem frente a seu proprio desenvolvimento e ao
seu meio ambiente. Elas tomam em consideragao
as iddias e °pinkies das outras criangas, compr-
eendem facilmente as demais e tern uma clara
percepgao de si mesmas.

E importante que a participagao efetiva das
criangas ocorra em todos os niveis onde alas se
desenvolvem: familia, escola, comunidade. E
necessario que oportunidades sejam abertas para
que as criangas opinem e expressem suas ideias,
e que se sintam livres para faze-lo. Somente
assim contribuiremos para o seu desenvolvimento
pessoal e coletivo.
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Medios Comunicacion:
Hi§os capaces tejer

y dar sentido §a expresiOn
veginos, ninas y javenes

Grecia Rodriguez Pinto

La Red de Comunicacion Infanta y Juvenil "Soy Nitio"muestra, dia a dia en Venezuela, c6mo
se puede confiar en la capacidad expresiva de los ninos y obtener asi extraordinarios frutos.

Participacion es la palabra que define por excelencia a
"Soy Nifio", una red nacida para dar protagonismo a
la infancia, a traves de los medios de comunicacion
social. El camino ha sido largo, de mucha vocacion,
maduracion y esfuerzo en conjunto. Sin embargo,
bien ha valido la pena porque la misi6n es estimulan-
te, innovadora e inmediata en resultados: redescubrir
el rostro del nifio en nuestro adulto y abrir ese rio de
expresion sabia, existente de forma natural, en nifios,
nifias y jovenes.

Origenes y objetivos

Los origenes de la experiencia comunicativa "Soy
Nifio" estan basados en el estudio de investigaci6n "La
Convenchin de los Derechos del Nino, un idioma juridi-
co simplificado por la Televisi6n" (Grecia Rodriguez,
1991). Dada la existencia de la Convencion de los
Derechos del Nifio, y la realidad de su aplicacion, con
el fin de contribuir a que verdaderamente sea tomada
en cuenta con acciones que la promuevan y defien-
dan, se crea, en enero de 1993, la Asociacion Civil "Soy
Nitio" (AcsN), una asociaciOn sin fines de lucro, cuyo
principal objetivo es:

"Defender, difundir y ejercer los postulados de la
Convencion (0-18 afios), como principal instrumento
juridico que protege a nifios, nifias y jovenes como
sujetos de derechos humanos especiales, utilizando
los medios de comunicacion social para tal fin". Todo
ello basado en los articulos 12,13,17, 29 y 31 de la
Convencion (derecho a la opinion, libertad de expre-
sion, acceso a la informacion, educacion y participa-
cion, respectivamente).

zQue motive el surgimiento de "Soy Nino"?

Tanto en Venezuela como en el resto de Latinoamerica,
obtener informaci6n estimulante en materia de comu-
nicaci6n y nifios, es una tarea dificil. No son muchas
las propuestas serias que, de manera integral, defien-
den el interes superior del nifio (art. 3 de la
Convenci6n de los Derechos del Nifio) y respetan su
condicion de ser humano en pleno desarrollo. Por el
contrario, en los medios de comunicaci6n, es muy
comtin observar iniciativas audiovisuales o impresas
que subestiman la capacidad y creatividad de la
infancia, promueven mensajes violentos, fomentan
antivalores e incentivan comportamientos, lenguajes y
posturas superfluas que, ademas de ser muchas de ellas
ajenas a nuestra realidad, no favorecen el progreso.

El mercado venezolano esta colmado de productos y
servicios deficientes; productos y servicios que fre-
cuentemente dan vigor y fuerza a la forma, pero que
dejan de lado lo mas importante: el contenido. Este
panorama se presenta por igual a todos los publicos,
incluyendo de manera desbordante, al segmento in-
fantil, un segmento de la poblaci6n que necesaria-
mente deberia recibir, con honestidad, productos y
servicios de alta calidad.

"Soy Nino" nace como una propuesta inedita y de alta
proyecci6n, logrando desarrollar las metas trazadas:
estimular las destrezas naturales comunicativas en los
ninos y nifias, para, de esta forma, impulsar su papel
activo en la familia, escuela y comunidad, a traves de
su incorporacion provechosa y consciente en los
medios de comunicaci6n.
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Como reporteros, investigadores, promotores y pro-
ductores de sus propios materiales didacticos para
otros ninos, los pequefios participantes se convierten
en gestores de opinion y pueden participar de mane-
ra coherente y critica en los cambios de la sociedad,
claro esta, con aportes ajustados a su perspectiva in-
fantil, y siempre bajo la orientation respetuosa, cohe-
rente y responsable de facilitadores seleccionados y
capacitados para tal fin.

&or que Ia radio?

La radio es un medio cautivante, lleno de posibilida-
des, un medio que da rienda suelta a la imaginaci6n.
Los ninos son sinonimo de creatividad asi que, ambos
constituyen la combination perfecta.

-11/1/Zial

Soy Nino. Venezuela

Grecia Rodriguez Pinto es Licenciada en Comunicaci6n
Social y obtiene el Curso de Posgrado Magister en
Estudios Internacionales.

Es fundadora y directora de la Asociacian Civil "Soy
Nino", proyecto seleccionado para participar como
expositores en la Cumbre Mundial sobre
Juventud y Medios de Cornunicacian ante el Nuevo
Milenio, celebrada durante el pasado mes de mayo en
Toronto, Canada.

Su ejercicio profesional ha sido muy activo, y dedicado a
estimular en la infancia una nueva interpretation del
Periodismo: la promociOn de los valores y la elevation de
la identidad del ser, donde ademds, los ninos no actaan
como meros receptores, sino como sujetos protagonistas
del mismo.

La oferta, ademas de tentadora por sus propias carac-
teristicas, permitio la intimidad y el ensayo requerido
para hacer crecer el proyecto, simultaneamente junto
con las destrezas de cientos de ninos que hasta hoy han
participado.

En los denominados "Talleres de Formation de
Comunicadores Infantiles", los ninos se forman para
obtener un mejor provecho del mundo de la radio,
aprendiendo las habilidades y cualidades de un comu-
nicador, y con ellas, las potencialidades del medio y su
valor real: el beneficiar a la comunidad.

Muchos de los siguientes resultados se han comproba-
do eficazmente en los ninos, nifias y jOvenes partici-
pantes: adquisici6n de confianza en si mismos, mayor
claridad de ideas, propiedad y criterio para opinar con
responsabilidad, iniciativa, capacidad investigadora,
progreso en lectura y diction, respeto por la palabra
como habilidad natural, sensibilidad por el papel for-
mativo de los Medios de ComunicaciOn, conciencia de
equipo, puntualidad y compromiso.

Estos atributos, entre muchos otros, nos llevan a evaluar
esta experiencia, en la vida de un nino o nina, como de
incalculable valor y trascendencia, tanto para su univer-
so interno como para su proyeccion ante el mundo.

Los talleres

Nuestras actividades giran en torno a los "Talleres de
FormaciOn de Comunicadores Infantiles", a partir de
los cuales se producen programas radiof6nicos y mate-
riales didacticos para ninos, hechos por ninos.

En cada uno de los talleres se tratan, de forma implicita,
los siguientes aspectos de la comunicacion:

La responsabilidad de los Medios de Comunicacion
Social, el valor de la transmision de noticias y temas
constructores de la vida en sociedad.
iComo producir espacios atractivos y utiles para
ninos?
iCOmo planificar mis programas?
iComo escribir para la radio, television y prensa?
iCual es su lenguaje?
iQue tipo de formatos existen? iCuales son sus
caracteristicas?
Importancia de la mUsica en la comunicaci6n.
La magia de los efectos.
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El entusiasmo en la comunicacion.
,Como transmitir una idea?
La dramatizaciOn como herramienta.
iComo lograr una buena produccion?
iQue necesitamos para que nuestra difusion sea
efectiva?

La tematica abordada por los ninos en los talleres, esta
principalmente enfocada a la educacion ambiental,
tema al cual dedicamos mucho de nuestro tiempo, por
considerar que no existe futuro posible sin la preserva-
cion de la Tierra y sus recursos. Tambien asi, consegui-
mos la concienciaciOn del nifio, desde una edad
temprana, a respetar y amar la naturaleza.

Algunos ejernplos de los temas tratados en los diversos
talleres y sus objetivos:

"Siempre con la vida": Explicaciones y reflexiones sobre
la vital importancia del desarrollo rural sustentable
como la 6nica via para perpetuar los recursos de la
Tierra.

"Las abejas y sus viajes por el bosque": Discusion sobre
el mundo ejemplar de las abejas y el importante proce-
so de polinizacion que generan con su trabajo, ademas
de rescatarse como otro valor del bosque que brinda
beneficios a la sociedad humana.

"Los Parques Nacionales: amigos de los bosques":
Importancia de los parques, su definicion, normativas y
relacion estrecha con los bosques. Dia logos sobre la par-
ticipacion de los visitantes en los parques, plan-
teando a la comunidad como una alianza vital para la
preservaci6n.

"El agua: magia que nutre la vida": Importancia del
agua, sus usos, calidad y dotacion de la misma, alterna-
tivas, agentes contaminantes y use racional.
Importancia del bosque para la conservaci6n de sus
cuencas.

"La piel de la Tierra": Valoracion del suelo como recur-
so, y el universo invisible de los microorganismos que
hacen posible la vida. La importancia de la agricultura
organica, sus posibilidades y sus relaciones con el bos-
que.

"Confesiones de un arbor: Conocimiento interno del
arbol, sus procesos, su constituciOn y su ciclo de vida.

"Lo que nos regala el bosque": El bosque como un todo,
como el completo ecosistema que representa, estable-
ciendo las respectivas relaciones que en el tienen lugar.
Proceso de sensibilizaciOn sobre los valores del bosque:
agua, aire, suelo, fauna, flora y otros recursos.

El programa de radio "Soy Nino": todo un proceso

La metodologia empleada para la realizaciOn de los ta-
lleres, se adapta a la disponibilidad de recursos en cada
momento, y a la cantidad de ninos y ninas participantes.

Generalmente se seleccionan grupos de ninos, nifias y
jovenes, reunidos de acuerdo a su edad (6/8 afios 9/12
afios - 13/17 anos), provenientes de escuelas de dife-
rentes estratos, ubicadas geograficamente en la zona
metropolitana de Caracas y el Estado Miranda, ale
dano a la capital venezolana.

Se convocan de 10 a 12 pequenos en la escuela o lugar
designado para ello, y se realiza un taller de 5 horas de
duracion, una vez por semana (durante dos jornadas,
de 3 a 5 de la tarde, mas una hora de participaci6n en
el programa de radio "Soy Nifio").

Divididos en equipos de cinco, los ninos y nifias asis-
tentes seleccionan un tema e investigan sobre el, esco-
gen musica y la adaptan a su produccion.
Posteriormente, escriben su guion o libreto en una sala
de prensa simulada y, luego, graban en un estudio de
grabaci6n montandose definitivamente los trabajos.
Una cinta con todas las producciones de la escuela re-
gresa al aula para reforzar los contenidos del programa
escolar.

Ninos, nifias y jovenes participantes reciben en las
sesiones practicas, no solo conocimientos y manejo de
las herramientas del medio radiofonico, sino tambien
reflexiones sobre el alcance de nuestro mensaje: pode-
mos construir pero tambien destruir. De ahi la respon-
sabilidad de un comunicador y su palabra.

Como herramienta motivadora y de apertura para
compartir ideas, se utilizan en los talleres, recursos
pedagogicos producidos por otros ninos, nifias y j6ve-
nes en programas educativos previos realizados por la
ACSN (AsociaciOn Civil "Soy Nino"). Al finalizar la
actividad, los ninos reciben un carnet, un certificado
(que los acredita como "Comunicadores Infantiles") y
una cinta grabada de su experiencia.
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Nuestra emision

El programa de radio "Soy Nifio" se transmite por
"Antena Informativa" de Radio Nacional de Venezuela.
Su cobertura es la Ramada "Gran Caracas", que abarca
toda la capital y sus alrededores.

Tras la tragedia ocurrida el pasado mes de diciembre,
tambien se emite a traves de "Vargas 88.5 FM", una
emisora regional que cubre el Estado de Vargas, el mas
afectado por las inundaciones. Y proximamente, con
cobertura nacional se radiard en "Antena Popular", en
el dial 630 AM de Radio Nacional.

La audiencia es variada, aunque las emisoras de onda
media (AM) en Venezuela son escuchadas, en forma
general, por los sectores populares, y mas por adultos
que por jOvenes y ninos, que prefieren las emisoras de
frecuencia modulada (FM).

Por supuesto, se cuenta con una "audiencia cautiva"
que son los ninos, nifias, docentes y padres de las
comunidades educativas donde se forma a los ninos,
con los que posteriormente entramos en contacto
para conocer sus opiniones y reacciones, y asi poder
elaborar el plan de evaluacion.

De forma sistematica se realizan informer y boletines
periodicos (trimestrales) junto a los materiales didac-
ticos producidos para la fecha. Al finalizar el periodo,
se elabora una evaluacion general haciendo un balan-
ce de los ninos y nifias beneficiarios de la actividad,
tanto de forma directa como indirecta.

Este plan de validaciOn se lleva a cabo a partir de son-
deos de opinion realizados a directivos de escuelas,
docentes, padres, madres y ninos participantes, en
diferentes formas: escrita (encuestas), audiovisual
(entrevista radiofOnicas o en video).

Todos los datos recopilados apuntan hacia la misma
respuesta: la actividad genera una enorme motivacion
en los ninos, nifias y jovenes, una actitud receptiva al
aprendizaje, conocimientos integrges en el area de la
comunicacion y estimulo a la participacion.

Perspectivas de futuro

DAdog los positivos keStiltados del programa, "Soy
Nino", entre sus proyectos inmediatos, esta el crear su
propio "Centro de Comunicacion, Entrenamiento y
Produccion de Radio para Nifios", asi como la adqui-
siciOn de los equipos de sonido necesarios para el
montaje de un estudio de grabacion. El lo permitiria la
autofinanciacion del proyecto, a traves de:

Formacion: Cursos de ComunicaciOn y Radio para
ninos, nifias y jovenes.
Produccion: Materiales radiofOnicos, impresos y
audiovisuales.

Y sus efectos serian los siguientes:

Mayor flamenco de materiales didacticos de calidad
para ninos.
Mayor incentivo para la apertura de espacios en los
medios de comunicacion, que permitan la partici-
paci6n respetuosa de la infancia.
Nifios, niiias y jovenes entrenados actuan como
multiplicadores de lo aprendido, en su escuela y
comunidad.
Estimulacion y evaluacion de proyectos especificos
de comunicacion dentro de las actividades del aula.

Algo mas sobre "Soy Nino"

Aunque nuestro recorrido se inicia y consolida en la
radio, tambien se han impulsado propuestas en otros
medios. Entre 1996 y 1997, en Canada se llevO a cabo
esta misma experiencia, pero en television, contando
con el apoyo de la organizacion internacional,
American Field Service (AFs). En esta ocasion se llevO
a cabo " Tres, dos, uno, cero... Somos la Noticia", el
programa de television de la Red, junto a 20 ninos y
nifias canadienses pertenecientes a dos escuelas de la
Provincia de Saskathewan. Fue transmitido en tres
ocasiones por el canal de television, Shaw Cable
Channel 10.

El programa "Soy Nifio" ha compartido actividades y
ha sido apoyado, para proyectos especificos, por
UNICEF, UNESCO, CECODAP (Centros Comunitarios de
Aprendizaje- Venezuela), la Emisora Cultural de
Caracas, Radio Nederland de Holanda, y la Radio
Deutsche Welle de Alemania.

Nuestro trabajo ha sido portador de grandes satisfac-
ciones y recompensado con la experiencia de partici-
paci6n y aprendizaje de una considerable cantidad de
ninos y nifias, motivo que lo dota con mucha fuerza
moral para confirmar su eficacia y productividad.

Hay que destacar que este satisfactorio trabajo tam-
bier' es obtenido cuando la relacion "adulto -nino" es
fluida, teniendo como base, un clima de respeto, sin-
ceridad y libertad. La idea es ser facilitador, amigo-
guia, no un rigido instructor que nada escucha ni
acepta. En este sentido, nos gusta tener siempre pre-
sente la sabia premisa de Montaigne, muy bien citada
por el escritor espafiol Fernando Savater, en su libro
"El valor de educar", la cual define nuestro ideal de
relaci6n "adulto- nino ":
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"El nitio no es una botella que hay que llenar, sino un
fuego que es preciso encender':

Reflexiones

Requerimos hacer una revision de los papeles y fun-
ciones del adulto cuando se trata de la infancia, su
educacion y participacion. La sociedad necesita volver
la mirada hacia si misma, recordar como fue su espi-
ritu nirio, y dejar de ser tan miope como para no per-
cibir el valor de esta etapa de la vida.

Nuestro adulto, distancia y dificulta cualquier tema
relacionado con los nirios, de ahi, la escasez de tiempo
e interes. La mayoria de las cosas en la sociedad, se
contindan disenando bajo el concepto de un adulto,
"con el nino olvidado".

Es fundamental insistir e inventar nuevas formas de
interrelacion, nuevos modelos de experiencias junto a
los nirios y nirias, invitando con ello, a madurar la
calidad del vinculo entre los news de ayer y de hoy. Y

en esta tarea, los medios de comunicacirin social tie-
nen una gran responsabilidad, una responsabilidad
que debe traducirse en el emperio diario de una pro-
gramacion seria y dedicada, comprometida especial-
mente con los valores y derechos de la niriez y la
juventud.

La sociedad exige para si, hombres y mujeres integros,
capaces de respetar el significado de la vida y la liber-
tad. Pero para ello, necesitamos nutrir nuestro espacio
interior con informacion de utilidad, a traves de nues-
tros mas perfectos radares: los sentidos.

El ejercicio de una participacion respetuosa, coheren-
te y activa, desde la mas temprana infancia, hard
mucho mas cercano el suerio de construir una vida en
sociedad mas solidaria y conciliadora, promotora de
los valores de la cultura de la paz..

Meios de Comunicactio:
Fios capazes de tecer e dar sentido
a expressao de meninos, meninas e jovens

Atualmente, urn desafio eminente para qualquer
comunicador é a abertura de novos caminhos
audiovisuals, capazes de neutralizar toda a desin-
formagao que aliments a sociedade. As criangas,
imersas nesta confusao, surgem como urn dos
pablicos mais afetados pois sao bombardeadas
corn mensagens carregadas de violencia e anti-
valores; mensagens que subestimam sua capaci-
dade criativa e que nao permitem que desenvol-
vam condutas que visam o seu progresso.

Desde 1993, na Venezuela, a Associagao Civil "Sou
Crianga" (AcsN), em defesa do interesse da crianga
(art. 3 da Convengao dos Direitos da Crianga) e do
respeito para corn a sua condigao de ser humano
em piano desenvolvimento, colocou os meios de
comunicagao ao alcance das criangas. Corn isto
conseguiu estimular suas habilidades naturals
comunicativas para, assim, impulsionar seu papal
ativo na familia, escola e comunidade.

Atraves do radio e a partir das Oficinas de
Formagao de Comunicadores Infant's, as criangas
se formam para terem melhor aproveitamento
deste veiculo, adquirindo novas habilidades e
qualidades de um comunicador, e aprender as
potencialidades deste meio e seu real valor: bene-
ficiar a comunidade.

Mostrando enorme receptividade para esta apren-
dizagem, as criangas participam em cada uma das
atividades que comp6em urn programa de radio.
Os resultados sao evidentes: maior autoconfianga,
maior clareza de ideias, propriedade e criterio para
opinar corn responsabilidade, iniciativa, capacida-
de de pesquisa, progresso na leitura e dicgao, res-
peito pela palavra como habilidade natural, senti-
do de grupo, pontualidade e compromisso.

9
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"Nitio a Nino":
un modelo de practica

en Nicaragua
por: Denis Darce Solis y Miriam Sandoval Urbina

El programa 'Nino a Nino" ha sido impulsado, en Nicaragua, por el Centro de
Informaci6n y Servicios de Asesoria en Salud (crsits), una organizacion no guberna-

mental nicaraguense sin fines de lucro, que surge en 1983. Desde entonces, desarrolla su
trabajo de educacion popular y comunicacion social para mejorar la situacion de salud

de sus comunidades beneficiarias.

Nino a Nino, CISAS. Nicaragua
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Desde su fundacion, CISAS promovio la metodologia
"Nirio a Nino", pero no es hasta 1987 cuando empie-
za a asesorar` y capacitar a maestros, maestras' del
Ministerio de Educaci6n y funcionarios del
Instituto Nicaragnense de Seguridad Social y
Bienestar, que comienzan a aplicar la metodologia
en la comunidad rural de El Apante (275 km al
norte de Managua) y posteriormente, en otras
comunidades urbanas y rurales de la region norte.

Con los cambios de ambiente politico y social ocu-
rridos al inicio de los noventa, las instituciones esta-
tales plantearon serias dificultades por mantener el
programa.

En 1991, CISAS se hace cargo del proyecto y orienta
la capacitacion directamente a ninos y nirias, por ser
quienes, en altima instancia, utilizaban la metodo-
logia "Nino a Nino" al cuidar de sus hermanos
menores mientras sus padres atendian su trabajo.
Algunos adultos tambien fueron capacitados para su
acompanamiento.

A partir de 1992, se amplia la cobertura territorial
del programa a Managua, Leon y El Viejo, trascen-
diendo del ambiente escolar a su ambiente comuni-
tario y familiar'.

Se capacitaba a los ninos y nirias para que pudieran
desarrollar acciones de multiplicacion de conoci-
mientos y de promocion de acciones comunitarias,
tales como por ejemplo, jornadas de limpieza, de
orientacion sobre medidas de prevencian de enfer-
medades, y visitas "casa a casa" para promover el
conocimiento de sus derechos.

Desde un inicio, fue preocupacion del programa
lograr igual participacion de nifias que de ninos, por
lo que se desarrollaron acciones de persuasion con
madres y padres para que permitieran la participa-
cion de sus hijas.

Objetivos del programa "Nirio a Nino"

Los objetivos del programa "Nino a Nirio" han veni-
do evolucionando, desde los primeros establecidos,
que ubicaban a los ninos y nirias en la escuela', los
cuales ofrecian apoyo y cuidados a otros mas
pequenos, hasta ninos y nifias trabajando con otros
ninos y nirias como actores de cambio en su familia,

su escuela y su comunidad, hacia una vida saludable.

"Para mi, lo mds importante del programa es que el
nino trabaje en su comunidad, sobre todo que se coor-
dine con adultos, que se den cuenta de que si son
capaces... y que con ayuda de los ninos, los problemas
son mcis faciles de solucionar".5

Actualmente, la esencia del enfoque "Nino a Nino"
(accion de trabajo a partir del nino y la nina de la
comunidad) permanece, y en tal sentido, el objetivo
general es:

"Contribuir a que la poblacion de las comunidades
socias de cisAs, tanto nacionales como internaciona-
les, hagan use de los derechos de la niriez, fortale-
ciendo el papel protagonista de ninos y nirias para
que den solucion a sus problemas de salud y bien-
estar".6

Metodologia

La propuesta metodologica de "Nino a Nino" surge
en Alma Ata, en el marco de las reflexiones sobre la
Atenci6n Primaria en Salud, constituyendo una
herramienta que permitia capacitar a ninos y nifias
en tecnicas de educaci6n y prevenci6n en salud, para
la atencion a sus hermanos menores.

Al igual que los objetivos, la metodologia de trabajo
ha venido evolucionando con la practica y los apor-
tes que ninos y nirias han dado al proceso a partir de
sus experiencias, logrando trascender el ambito
escolar.

Los pasos de la metodologia "Nifio a Nino", que son:
"Reconocer", "Estudiar", "Actuar" y "Evaluar", son los
instrumentos que facilitan los procesos menciona-
dos, y se aplican en los procesos de capacitacion y de
acciones comunitarias que impulsan.

Organizados en los denominados equipos comunales
"Nirio a Nino", se apoyan y acompanan las iniciativas
que los ninos y nirias quieran impulsar, orientadas a
mejorar las condiciones de salud en su familia y su
comunidad. Como seriala uno de los promotores,
"...proporcionar a los equipos... elementos que nos
permitan ser actores educativos y de cambio en
nuestras familias y comunidad... ".7
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Equipos comunales de "Nino a Nino"

Son grupos de ninos y ninas, organizadores de activi-
dades y promotores de su reconocimiento como suje-
tos sociales de derechos, y con capacidad de aportar
para mejorar su vida y su comunidad. En ellos se inte-
gran ninos y ninas entre las edades de 8 a 12 arios,
generalmente de escasos recursos e incorporados a la
escuela, aunque abiertos a la participacion de cual-
quier nirio o nina.

"No importa el color, seamos ricos o pobres, ya que
todos somos ninos y ninas, y no hay distincion...",8
afirma una de las promotoras de las comunidades.

Estrategia "Nino a Nino" 9

En la implementaciOn de la metodologia "Nino a
Nino", los ninos y ninas pasan por un proceso de de-
sarrollo, sistematizado en tres etapas:

En la primera, "Surgimiento y fortalecimiento", se lleva
a cabo un proceso de motivacion para la organization
y constitucion del equipo comunal. Las capacidades
desarrolladas se pueden resumir en: el manejo de
temas y tecnicas educativas para compartir los conoci-
mientos con otros ninos y ninas, y en proyectarse
como grupo en la comunidad. "Nos ayudan a formular
proyectos para beneficio de nuestra comunidad...".1°

El equipo "Nino a Nino" en las comunidades ha sur-
gido principalmente de dos maneras:

Por el interes de CISAS, o de otra institucion, en
apoyar el desarrollo integral de ninos y ninas en una
determinada comunidad, para lo cual se lleva a
cabo un proceso de motivacion de ninos, ninas y
familiares.

Cuando ninos y ninas se rennen y solicitan apoyo a
CISAS para formar su equipo comunal de "Nino a
Nino". Esta es la forma mas bonita ya que, en este
caso, son los ninos y ninas los que realizan las
acciones de motivar a las instituciones, a otros
ninos y ninas, y a sus familiares.

En la etapa de "Consolidacion", ninos y ninas de-
sarrollan capacidades para organizar acciones comu-
nitarias y multiplicar sus conocimientos con la pobla-
cion infantil de su comunidad. Elaboran proyectos y

ayudan a que otros ninos y ninas formen otros equi-
pos comunales.

En la Ultima etapa - llamada de "Independencia" - los
equipos comunales pueden elaborar sus propios pla-
nes de accion de manera autonoma y pueden desa-
rrollar acciones que los potencien como actores de
cambio en su familia y la comunidad. En esta Ultima
etapa, CISAS desarrolla asesorias puntuales a deman-
da del equipo y se les invita a encuentros y activida-
des que se lleven a cabo.

El nivel de apoyo de CISAS va disminuyendo en cada
una de las etapas, de acuerdo al desarrollo de las
capacidades de decision y accion que va adquiriendo
el equipo comunal.

Durante todo este proceso, ademas de las acciones que
desarrollan en su comunidad, participan en activida-
des departamentales, regionales, nacionales e interna-
cionales de capacitacion y de intercambio, donde se
comparten conocimientos y experiencias y se planifi-
can acciones concretas a realizar en sus comunidades.

La evaluacion en "Nino a Nino"

Los procesos de trabajo de "Nino a Nino" son eva-
luados con un sistema de categoria, indicadores e ins-
trumentos de evaluacion, que permiten analizar el
nivel de desarrollo que ninos y ninas han adquirido
en su trabajo como promotores de los equipos comu-
nales. Esta metodologia, de caracter participativo
desde su formulacion hasta su puesta en practica, se
ha venido construyendo con los aportes de las expe-
riencias de educadores, actores sociales, madres y
padres y, sobre todo, de las ninas y ninos.

Asi, estos participantes expresan su percepciOn acer-
ca del reconocimiento de "Nirio a Nino" y del nivel de
desarrollo que han adquirido los protagonistas de
este proceso. Ello permite que el equipo comunal
identifique su nivel de desarrollo y la etapa en que se
encuentra dentro de la estrategia "Nino a Nino".

"Nino a Niiio" en Ia comunidad

Los ninos y ninas de "Nino a Nino" han ido adqui-
riendo la capacidad de formular y ejecutar alternati-
vas de solucion a sus problemas. Estas propuestas han
logrado movilizar a las personas adultas de la
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comunidad, a sus familias y a los actores sociales
(instituciones y organizaciones), quienes han llegado
a reconocer la labor y la capacidad de estos ninos y
nirias para promover la salud, proponer alternativas
de solution de problemas de la comunidad y ejecutar
acciones para resolverlos.

Los promotores de los equipos adquieren respeto en
la comunidad, llegando incluso a apoyar procesos
educativos en la escuela, desarrollando temas relacio-
nados con la divulgacion de los derechos de la niriez,
la prevention de enfermedades epidemicas y el con-
sumo de sustancias adictivas.

Estas experiencias han ido motivando a otros ninos y

El proyecto de abono organico en El Viejo

Nitias y ninos del equipo "Nino a Nino", en el muni-
cipio de El Viejo, a 147 kil6metros al oeste de la capi-
tal, hicieron un diagnestico en el que involucraron a
los sectores importantes de la comunidad.
Identificaron una serie de problemas, la mayoria de
los cuales no podian resolver por si mismos. En esa
reflexion, dieron prioridad al problema de la basura,
y asi debian decidir que podia hacer el equipo y la
comunidad para resolverlo.

"Los problemas de salud ocasionados por la basura
que se acumula en las calles y los patios de las casas,
nos ha llevado a convertirla en abono organico..."",
comenta un promotor de El Viejo.

La formulation del proyecto fue la parte menos difi-
cil, logrando el financiamiento para impulsarlo como
propuesta. Durante todo el proceso, mantuvieron la
necesidad de que participaran todos los sectores de la
comunidad, incluyendo las instituciones relaciona-
das con la salud y educaci6n.

Los ninos, nifias, adolescentes y personas adultas de
la comunidad recolectan la basura con apoyo de las
unidades de limpieza de la alcaldia. Posteriormente,
esta basura se somete a un proceso de selection entre
basura organica e inorganica; la primera de ellas se
procesa convirtiendola en abono organico, el cual es
utilizado por los impulsores del proyecto para arbo-
rizar la escuela y las areas verdes del municipio.

nifias de comunidades o barrios vecinos a organizar-
se en equipos "Nino a Nino". Lo que nacio en unas
pocas comunidades de la zona norte, se ha disemina-
do por diferentes regiones del pais. Solamente cisAs
trabaja de manera directa con un total de 29 equipos
comunales de "Nino a Nirio", integrados por 445
ninos y 435 niiias promotores.

"Nino a Nino", saltando obstaculos

El proceso de trabajo con los equipos comunales de
"Nino a Nifio" ha estado marcado por dificultades que
se han sumado al entomb social y economic°, desfa-
vorable a la participation infantil y adolescente.

Ademas, venden este producto a personas
que siembran plantas frutales en los patios de sus
casas o en sus pequeitas parcelas de tierra.

Construction de un parque infantil en Empalme San
Benito

En San Benito, comunidad semirural ubicada 35 kilo-
metros al norte de Managua, las nirias y ninos logra-
ron construir un parque infantil. A partir de la elabo-
raciem de un arbol de problemas, identificaron la falta
de espacios de recreacion como aqua al que se debia
buscar soluci6n. El resultado fue la propuesta de cons-
trucci6n del parque.

Se movilizaron para gestionar ante la alcaldia y no
obtuvieron respuesta. Conversaron con varios duenos
de terrenos de la comunidad, hasta que lograron con-
vencer a uno de ellos para que les donara un terreno.
Con el apoyo de las educadoras de CISAS, formularon
el proyecto y gestionaron parte del financiamiento,
aportando la comunidad una parte considerable de
trabajo para su construction. Algunas empresas les
apoyaron con pintura y una institucion les facilito las
plantas para arborizar.

Las gestiones que tuvieron que desarrollar ninos y
ninas junto a las personas adultas de la comunidad, les
permiti6 conocer las posibilidades que tienen en la
soluciOn de los problemas comunitarios cuando todos
y todas se disponen a participar.
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Una de estas dificultades son los prejuicios de los
adultos por considerar que los ninos y las ninas no tie-
nen capacidad de pensar, razonar y aportar a la modi-
ficaci6n de su entorno familiar, comunal y escolar, que
es precisamente lo que el proceso "Nirio a Nirio"
somete a transformaciOn. Las y los educadores, cuan-
do empiezan a trabajar con el enfoque "Nino a Nino",
son "educados" por ninos y ninas de los equipos
comunales, mostrando sus capacidades y cualidades
como sujetos sociales.

Esta situation es mas marcada en los padres y madres,
en maestros y maestras y personas de la comunidad,
con quienes los equipos de "Nino a Nirio" se van rela-
cionando y van promoviendo el reconocimiento de

o-a-Nino
Pasos Metodologicos

armsCentro de Informal:16n y ServIelos de Asesorta en Selud (CMS)

Denis Darce es Sociologo, y Miriam Sandoval es
Trabajadora Social, ejerciendo ambos como
"Educadores de cisits':

La figura del educador de cisas es fundamental para
el desarrollo del programa por estar estrechamente li-

gado a los equipos comunales de "Nino a Nino", que
representan, a su vez, los nncleos de actividad y de
promoci6n de la organizaci6n y participacion infantil
y comunitaria.

Los educadores y educadoras de cisas tambien son los
responsables de capacitar a madres, padres, maestros
y maestras, etc., para que sean actores/multiplicadores
en la promocion y defensa de los derechos de ninos y
ninas, a &ayes del enfoque "Nino a Nino". De igual
manera, diseminan la information obtenida y reali-
zan prcicticas de promocian y demostrativas en otros
parses.

ninos y ninas. Los procesos de superacion del "adul-
tismo" han sido posibles por los resultados que
muestran los ninos y ninas en su desarrollo, y relaciOn
con su entomb.

Otro de los obstaculos esta relacionado con la discri-
minacion de genero y los roles sociales asignados a
ninos y ninas, que limitan la participaciOn de las ninas
en las actividades en iguales condiciones y facilidades
que los ninos. Las acciones que se desarrollan para
convencer a madres y padres para dejar participar a
sus hijas en "Nirio a Nino", son muchas, y dichosa-
mente han tenido buenos resultados.

Los adolescentes de "Nino a Nino"

En el trayecto recorrido en la estrategia "Nino a
Nino", han venido surgiendo nuevas necesidades y
demandas. Un ejemplo es el trabajo que se esta desa-
rrollando con grupos de adolescentes, a partir de la
demanda que hicieron a crsAs los ninos y ninas que
pasaron a ser adolescentes en los equipos comunales
de Managua y otros departamentos.

Durante algunos meses, se reunieron y presentaron
una propuesta sobre lo que ellos querian que fuera el
programa de "Joven a Joven". A partir de esta idea se
empieza a trabajar con los y las adolescentes, en eda-
des comprendidas entre los 13 y 18 atios.

Estos adolescentes han impuesto la necesidad de un
trabajo especifico con ellos y ellas, partiendo de su
experiencia en "Nino a Nino" y de las necesidades que
demandan para su desarrollo, tanto personal como a
nivel de su entorno. Pero a la vez, se han convertido
en los promotores "grandes" de los nuevos integran-
tes de los equipos.

Diseminacion

En Nicaragua
De manera periodica, ninos y ninas de los equipos
comunales divulgan sus acciones a traves de su re-
vista infantil trimestral "La Bulla". El Consejo
Editorial de la revista, integrado por ninos y ninas
"Nino a Nirio" de diferentes lugares, define los con-
tenidos y las formas en que seran presentados en la
revista, la cual es distribuida a nivel national para los
equipos e instituciones que han mostrado inter& en
trabajar con la metodologia. Tambien participan en
programas de radio locales y nacionales, contando
sus experiencias y dando consejo a otros ninos y
ninas.
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Otras organizaciones e instituciones no guberna-
mentales se han motivado a trabajar con esta meto-
dologia, solicitando capacitacion y asesoria a cisAs
para iniciar su trabajo con nifios y nifias.

Inc luso instituciones estatales que antes implemen-
taron la metodologia, y que por cambios institucio-
nales dejaron de utilizarla a inicios de los noventa,
han recurrido a CISAS para volver a impulsarla. Es el
caso, por ejemplo, del Ministerio de Educacion
Cultura y Deportes, el Fondo Nicaragiiense de la
Nifiez y la Familia.

A nivel comunitario, maestros y maestras han sido
capacitados en la metodologia "Nifio a Nino" para
fortalecer sus capacidades de desarrollar acciones
educativas que motiven la participaciOn y desarrollo
de niiios y nifias.

En otros paises
cisAs tambien ha llevado el programa "Nifio a Nino"
a otros paises como Honduras, El Salvador, Cuba y
Bolivia, a traves de asesorias directas que nifios, nifias
y educadores realizan sobre las actividades que algu-
nas instituciones de estos paises desarrollan con nifios
y nifias.

De igual forma, CISAS fomenta la participacion de
ninos y nifias de estos paises, en las actividades que

"Nitio a Nino" desarrolla en Nicaragua, constituyendo
una red que se fortalece cada vez Inas, con el inter-
cambio de experiencias e ideas entre los nifios y nifias
procedentes de distintos entornos y culturas.

1 "El derecho a la salud y el deber de mantenerla". CISAS.
Impresiones "ARCAS" s.f. Pag. 144.

2 Entrevista con Diana Brooks Vargas, educadora del
Programa "Nino a Nino" en CISAS, desde sus inicios.
Managua, 29 Marzo 2000.
3 Entrevista Diana...

4 "Aprendiendo a promover la salud': David Werner y Bill
Bower. Fundaci6n Hesperian. USA, Primera edicion en
espanol. 1984. Pag. 448-449

5 Sayda Aguilar, promotora de "Nino a Nino" en la
Comunidad de Tonala. Video "Nino a Nino, actores de cam-
bio': cisas, 1996.
6 Proyecto "Ninas y nifios actores de cambio". CISAS
Fundacian Bernard Van Leer. Managua, Nicaragua 1999.
7 Promotor de "Nino a Nino" en video citado.
8 Promotora de "Nino a Nino" en video citado.
9 "Estrategia para el trabajo con Equipos Comunales `Nino
a Nino. Se hace camino al andar". CISAS. Managua, Junio
1994.

10 Promotor "Nino a Nino" en video citado.
11 Promotor "Nino a Nino" en video citado.

"Crianca-a-Crianca: urn modelo praticado na Nicaragua"

0 Centro de Informageo e Servigos de Assessoria
em Saude, cisas, desenvolve a metodologia
"Crianga-a-Crianga" na Nicaragua. Esta metodolo-
gia consiste de urn processo de acompanhamento
de meninos e meninas para que reconhegam tanto
seus problemas como suas capacidades e poten-
cialidades para resolve-los.

0 programa se desenvolve a partir das denomi-
nadas equipes comunais, ou seja, grupos de meni-
nos e meninas que organizam atividades para
melhorar a sua vida e a vida de sua comunidade.
Estas equipes seguem urn processo de desenvol-
vimento em tres etapas, onde as criangas partici-
pam em noes que desenvolvem em sua comuni-
dade e tambem em atividades departamentais,
regionais, nacionais e internacionais de capaci-
tack) e intercambio.

Atualmente, o cisas trabalha diretamente com 20
equipes comunais de "Crianga-a-Crianga", inte-
gradas por 880 promotores: 445 meninos e 435
meninas. Tambern presta apoio as comunidades
que tenham interesse em trabalhar corn esta
metodologia.

Assim, meninos e meninas, atraves de suas pro-
postas, conseguiram mobilizar adultos das suas
comunidades, suas familias e demais atores
socials, o que, no inicio, parecia dificil devido aos
preconceitos dos adultos frente a capacidade das
criangas.
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Escuchar es sk &aye

I

Escuchando a ninos y sus padres, wasp. Holanda

Foto: Marcel Minnee

Jorien Meerdink'

ram ,(7f;,\1
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r

La comunicacion que se genera en los centros escolares, y que afecta a todos sus participantes, es decir, ninos,
maestros, padres, cuidadores y encargados del centro, es de vital importancia para el buen funcionamiento de la
escuela. Sin embargo, y demasiado a menudo, se constatan confusiones y malentendidos entre ellos. En esta
linea, la calidad en la education y en los centros infantiles de atenci6n especial, solo mejora cuando se escuchan
las opiniones de los ninos y padres, y se trasladan a la programacion de las politicas de los centros. tYquien puede
hater mejor esto que los propios maestros y cuidadores? Enmarcada en esta dinamica, la agencia de investiga-
cion social WESP - Wetenschappelijke Edukatieve en Sociaal-kulturele Projekten (Proyectos Cientificos
Educativos y Socio-culturales) les muestra su experiencia.

Tradicionalmente, los criterios de valoraci6n de los sis-
temas de education, calidad de las escuelas y de los cen-
tros de atencion y cuidado de ninos con dificultades
especiales, etc., se han establecido exclusivamente con-
forme a la perspectiva de la organization, sin tener en
cuenta los puntos de vista de sus participantes: los
ninos y sus padres.

Criterios de calidad del Milo

A partir de un proyecto pilot° llevado a cabo en
Rheden, Holanda, se ha iniciado a finales de 1999 un
proyecto de tres aims de duraci6n, para poner en prac-
tica un modelo de participation de ninos y padres, que
permita establecer un modelo de criterios de valora-
cion cualitativa de los centros. Inicialmente se lleva a
cabo en 10 escuelas primarias de La Haya, situadas en

las areas mas desfavorecidas, y a las que asisten
en su mayoria, hijos de inmigrantes, y con necesidades
especiales.

El proyecto se denomina "Escuchando a ninos y sus
padres", y esta siendo llevado a cabo por la mencionada
agencia WESP, con la colaboraciOn del Ayuntamiento
de La Haya, la FundaciOn Bernard van Leer, el
Ministerio de Education holandes y el Fondo vss de La
Haya.

WESP ha desarrollado unas tecnicas, llamadas "criterios
de calidad del nitio" con el objeto de mejorar los servi-
cios ofrecidos a los mas pequenos, las cuales tienen
como fundamento el escuchar a los ninos, saber cuales
son sus necesidades y sus problemas.
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El proceso

La metodologia utilizada para conocer las opiniones de
ninos y padres ha sido las entrevistas, realizadas por
maestros y asistentes sociales (formados por wEsP) con
el objetivo de conocer con mayor profundidad cuales
son los criterion de calidad que tienen sobre la escuela.

La formation de los entrevistadores ha sido fundamen-
tal para el desarrollo del proyecto. A traves de las entre-
vistas, el entrevistador conocera como es el mundo del
nino, como perciben a sus padres, sus comparieros y sus
maestros. Ya durante este proceso, tanto maestros como
asistentes sociales, reflexionan ante su trabajo diario
con ninos, y modifican su actitud frente a ellos.

Los entrevistadores son. formados para la formulation
de preguntas abiertas, dejando al nino que se exprese
libremente, que componga sus historias y opiniones.
Pero tambien, es necesario, en primer lugar que se les
den unas orientaciones previas. Que decida el mismo
cuando la entrevista debe finalizar, si las preguntas tie-
nen o no, sentido para el, que pueda decidir estar sen-
tado o jugando, etc. Es muy importante que haya equi-
librio entre entrevistador y nino, incluso que esten sen-
tados al mismo nivel.

Al entrevistar a ninos inmigrantes, por ejemplo, hay
que tener en consideraci6n las caracteristicas cultura-
les de cada uno de ellos, a la hora de hablarles. Asi, para
ciertas culturas, no esta bien visto que un nino mire
directamente a los ojos de un adulto, cuando este le
habla.

Todas estas tecnicas para realizar entrevistas, se reco-
gen en el periodo de formation de los entrevistadores,
a traves de unas listas de "Que hacer" y "Que no hacer",
que serviran de orientation ante determinadas
respuestas del nino.

Hay otro aspecto importante a tener en cuenta y es que
los ninos, recurren mucho a la fantasia a la hora de
expresarse, creyendo por otra parte, que los adultos
pueden distinguir facihnente esta de la realidad. El
adulto debe explicar al nino que no lo sabe todo, y que
por tanto, es el nino el que debe explicarselo. El nino
debe saber que es lo que se espera de el.

Las entrevistas realizadas han supuesto un proceso de
aprendizaje eficaz para los entrevistadores, desde el
momento en que ha influido en su forma de trabajar
con los ninos en el dia a dia, sin necesidad de esperar
conclusions ni resultados del estudio. Maestros y asis-
tentes sociales aprenden a trabajar con un enfoque de
demanda de los ninos, dejando de considerarlos como
meros receptores de aprendizajes. Los profesionales a
su vez, tambien pueden aprender mucho de los ninos.

Los ninos entrevistados (de 4 a 8 anos), en su mayoria
inmigrantes, colaboraron en todo momento, respon-
diendo abiertamente a las preguntas de los entrevi-
stadores, e incluso planteando soluciones para resolver
sus problemas, de forma muy simple y muy clara.

Analisis de lo escuchado

Una vez finalizadas las entrevistas, se procesa la infor-
macion de forma sistematica, se transcriben literal-
mente (las entrevistas son grabadas en cinta y, solo si el
nino acepta, tambien en video), y son contrastadas por
los propios ninos, para que se garantice que se enten-

correctamente lo que expresaban.

La informaciOn obtenida se agrupa en categorias, asig-
nandoles un nombre y valorandolas segtin su peso
especifico en la entrevista, de forma que la informa-
cion tenga un contenido relevante y significativo. Este
proceso es muy delicado por la cantidad de informa-
ci6n, de todo tipo, que el nino proporciona, y que

iQue mas nos quiere decir?

Ante la pregunta "iCuantos alms se puede vivir si uno tiene cuatro
aiios?", una respuesta natural seria contestar "Muchos aiios". Pero,
detras de esta pregunta habia mucho mas. Este nino, tenia una her-
manita de cuatro anos, enferma de leucemia, y sobre la cual, habia
escuchado que se podia morir.

El nino deseaba hablarlo con la maestra pero no sabia como hacer-
lo. Una reacciOn espontanea y efectiva de la maestra seria respon-
der: "pile pregunta mas interesante!, puede ser que haya algo mas
que quieras saber...". En cambio, una respuesta del tipo: "iPorque
me lo preguntas?", muy posiblemente terraria las posibilidades de
averiguar que habia tras aquella pregunta.

Como muestra un nino un defecto de organization

"Si tti fueras el maestro, mite harias con los ninos ?"
"Jugar"

que tipo de juegos dejarias que los ninos jugasen?"
"Todos, menos jugar al "corre que te

- "El maestro, dice esto tambien?"
"Si, porque cuando nos quedamos en clase (a la hora de la comi-
da), los ninos siempre empiezan a jugar al "corre que te pillo"
"eQue piensas de todo esto?"
"Que es tonto"
"iPorque?"
"Porque no tiene sentido jugar al "corre que te pillo" en la clase,
porque se rompen cosas y tienes que pagarlas"
"Oh, zha sucedido esto antes?".
"Si, una vez que jugabamos al domino"
Wig se rompio entonces?"
"Todo, todas las fichas se cayeron".
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resulta dificil de clasificar. Cada respuesta se trata con
mucho detalle, siempre tratando que refleje lo que ver-
daderamente el nirio quiso expresar.

A continuation, la information se traslada al marco de
trabajo sobre el que se centra la investigation, que a su
vez tiene establecidos 3 niveles generales de categorias:

El proceso primario: el nino debe saber el porque de
estar en la escuela, quien hace que y porque; debe
haber una coherencia entre los problemas, las nece-
sidades, soluciones y efectos de todo aquello que le
afecta directamente.

"... que aprendo cosas del maestro..."

Calidad de la organization: c6mo la escuela tiene
establecidas sus normas de funcionamiento, los
metodos de enserianza, c6mo perciben los ninos
ciertas normas como formas de castigo, la organiza-
cion del centro, etc.

"... que puedo elegir con quien jugar..."

A nivel de comunicacion entre ninos y profesores,
ninos y escuela/centros, ninos y sus comparieros,
nirio y sus padres.

Mi lugar preferido en la escuela, WESP. Exposition marzo 2000. Holanda

Foto: Angela Ernst

Jorien Meerdink es historiadora social, y ha ejercido
como profesora y como investigadora. En 1989 fun&
WEST- Wetenschappelijke Educatieve en Sociaal-
Kulturele Projekten (Proyectos Cientificos Educativos
y Socio-culturales), y en la actualidad es directora del
proyecto "Escuchando a Milos y sus padres", que estu-
dia distintos modos de formar a maestros y otros pro-
fesionales para conocer mejor las opiniones e ideas de
los ninos mas pequenos, a tray& de entrevistas reali-
zadas con preguntas abiertas. El proyecto esta desarro-
llando materiales de formaci6n y un programa que
configuran una metodologia sobre como aplicar estas
tecnicas.

`... que el profesor me gasta bromas..."

Todos los participantes en el proceso disponen a con-
tinuacion de un informe final, realizado siempre en
forma de recomendaciones. Tambien es de gran
interes para los entrevistadores con el fin de orientar-
les en pro)dmas entrevistas, incorporando, a la lista de
"Que hater" y "Que no hater'; nuevos aprendizajes
para su comunicaci6n con los ninos. El proceso, por
tanto, no ya solo supone una tecnica de investigacion
sino una buena tecnica para saber escuchar, que al fin
y al cabo, es lo que enriquece y da sentido al proyecto.

Aportaciones de los ninos

Las recomendaciones tambien van dirigidas al centro
escolar para que reaccione ante problemas expuestos
por los ninos y, en ocasiones, incluso hasta la pro-
puesta de soluciones.

Algunas de las interesantes sugerencias de los ninos
serian, entre otras, que no entienden a menudo los
metodos de enserianza en la escuela, sus normas y
regulaciones. Los ninos entre 6 y 8 arios principal-
mente, consideran "aprender" como "saber y ser
capaces de". Sin embargo, no disponen de oportuni-
dades donde poder mostrar lo que han aprendido, al
igual que trabajar individualmente no les aporta
ningun tipo de logro. Otro dato a resaltar como
resultado del estudio es que muchos ninos se sienten
frecuentemente intimidados.

Tras pedirles que nos hablen, es importante que los
ninos perciban que sus opiniones se toman en serio.
Estas recomendaciones se plantean para que sean eje-
cutadas en un breve periodo de tiempo, a medio y
largo plazo. Es aconsejable que los cambios realizados
a corto plazo, sean visibles y tangibles para los ninos,
y no por ello exijan gran esfuerzo econ6mico. Por
ejemplo, dedicar un angulo de la escuela para juegos,
etc. Es importante que vean una respuesta inmediata
a sus necesidades tras haber sido consultados.

Hablan los padres

Principalmente preocupados por sus propios proble-
mas de comunicacion, de desempleo, de sus necesida-
des en general, etc. los padres revelaban su deseo de
participaciOn en las actividades de la escuela. Mientras
los maestros decian que no respondian a sus numero-
sas invitaciones y cartas, los padres revelaban que no
eran capaces de leer holandes, o que las actividades se
realizaban en horas de trabajo, etc.

Representa, sin duda, dificultades de comunicaci6n
entre participantes directos en el sistema educativo,
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que invitan a la reflexion para evitar el sentimiento de
exclusi6n que, en este caso, sentian los padres entrevis-
tados.

Desafios y proyectos de futuro

El proyecto "Escuchando a ninos y padres" ya esta sien-
do aplicado en 7 escuelas, y se ampliara a otras 10 mas.
Los centros escolares estan resultando ser los mejores
embajadores de esta tecnica, ya que se va expandiendo
la motivacion por conocer los criterios de calidad del
nirio sobre su escuela.

Las dificultades encontradas a lo largo del desarrollo de
este estudio han supuesto importantes desafios, resul-
tando un proceso de auto-aprendizaje para todos los
participantes en el proyecto.

Las escuelas no reconocen, en un primer momento, la
necesidad de invertir tiempo con el fin de que sus pro-
fesores se formen para conocer tecnicas de cOmo
escuchar y tener en cuenta las opiniones de los ninos.
Ha habido una carencia de profesores para participar
en el proceso, por falta de disponibilidad (las escuelas
no suplian sus ausencias, etc.).

Tambien ha representado una buena iniciativa el poner
a trabajar conjuntamente a profesores y asistentes
sociales, por representar distintas instituciones y por la
cantidad de prejuicios profesionales existente entre
ellos. Ambos grupos profesionales se han sentido refor-
zados, por tener definidos areas de acci6n comunes.

El hecho de realizar el estudio en escuelas donde asisten
distintas culturas y, ademas en condiciones desfavore-
cidas (mayoritariamente marroquies y turcos), ha
requerido en ocasiones, la asistencia de un traductor. Es
importante que se tengan en cuenta las identidades cul-
turales de cada uno de los ninos entrevistados a la hora
de realizar el analisis cualitativo de la informacion.

La experiencia desarrollada hasta el momento y sus
buenos resultados, ya plantean la necesidad de realizar
actividades de diseminaciOn, inicialmente dirigidas a
otras 16 escuelas de la regi6n.

El proximo paso sera establecer un centro de forma-
cion para formadores para que la instrucciOn de unos
maestros a otros produzca un efecto multiplicador de
las tecnicas para escuchar a los ninos y padres. Es una
iniciativa que contara con un elevado nivel de deman-
da, y ademas con impacto en la mejora de la calidad de
los centros de educaciOn involucrados, y consecuente-
mente sobre el desarrollo de los ninos.

1 Este articulo ha sido realizado a traves de una entrevista
mantenida con Jorien Meerdink, y a partir de fragmentos
extraidos del libro de Martine F. Delfos, "Luister je wel naar
mij?"( iMe escuchas? ), basado en las tecnicas para entre-
vistar a ninos utilizadas por WESP.

Escutar e a chave
Experiencias corn entrevistas a criancas
0 projeto "Escutando as criangas e seus pais" esta
sendo realizado pela agenda de pesquisa social
WESP (Projetos Cientificos Ed ucativos
Socioculturais) dos Parses Baixos.

Trata-se de urn projeto de pesquisa que visa con-
hecer os criterios estabelecidos por criangas de 4 a
8 anos, ern sua maioria imigrantes, para qualificar
o sistema de educageo do qual participam.

A tecnica utilizada para conhecer as opini6es das
criangas e a entrevista, sobretudo baseada em per-
guntas abertas, e realizada por professores e
assistentes sociais que regularmente trabalham
corn estas mesmas criangas.
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A formageo dos entrevistadores é urn elemento
fundamental de todo este processo para que seja
possivel obter informagoes relevantes junto as
criangas. Mas é tambern muito significativo o fato
de esta experiencia exercer influencia sobre os
proprios professores, ou seja, os entrevistadores,
que passam a repensar sua forma de escutar as
criangas na sala de aulas, e a tomar em conside-
raga() as suas opini6es.

Dentro de urn marco geral de trabalho, realiza-se
urn relatOrio sob a forma de recomendagaes. Estas
dirigem-se a todos os que participam deste pro-
cesso, a traves do qual pretende-se que as
criangas encontrem uma resposta as necessidades
expressas.
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Escuchando
a los mcis pequenos

Y. Penny Lancaster

Si "escuchar" quiere decir que alguien esta hablando; si
"escuchar" quiere decir oir lo que se esta diciendo; jComo
concebir "escuchar" para que tambien muestre que lo que

se esta dkiendo esti, siendo respetado y valorado?

Escuchar es un importante aspecto para desarrollar
el sentido de cada uno, sobre si mismo, en sus rela-
ciones. Mucha gente, estoy segura, puede recordar
numerosas experiencias en las que se han sentido no
escuchados. Podriamos tambien describir los tipos y
formas de mensajes de "no-escucha" y tipos de emo-
ciones engendrados, porque el oyente no considera-
ba seriamente lo que era importante para nosotros.
Pero tambien muchas personas pueden describir
ocasiones en las que se han sentido escuchados, los
tipos de mensajes que evidenciaban que la otra parte
escuchaba activamente nuestras palabras, y la forma
en corm nos hacia sentir, en comparacion a cuando
la escucha no tenia lugar.

Ser escuchado o no, es tanto una transaccion emo-
cional como un dialogo. El modo en que los demas
responden a nuestras aportaciones, y en concreto
cuando estos son importantes en nuestras vidas,
afecta a la forma en c6mo valoramos nuestras pro-
pias aportaciones. Los mensajes implicitos en res-
puestas a aportaciones que creemos son importan-
tes, ayudan a perfilar un sentido de autovalia en
nuestras relaciones sociales.

Esto es lo que podemos experimentar como adultos,
pero ique ocurre en las experiencias de los ninos mas
pequenos?

iQue se entiende por "escuchar" si la persona que
habla es un nifio pequeno?; y icomo concebir
"escuchar" para que muestre que lo que han dicho se
toma en serio?

Escuchar a los ninos ha ido ganando terreno en Reino
Unido durante los pasados afios. Informes como el
Waterhouse Report, han surgido a partir del sector de
servicios sociales, alegando que si se hubiese escucha-
do a los ninos que reciben cuidados, quiza entonces
los abusos por parte de sus cuidadores, hubiesen sido
mas limitados, y posiblemente evitados. Aunque los
ninos hayan intentado expresar lo que les estaba ocu-
rriendo, no ha sido captado por los adultos. Muchos
de estos ninos tuvieron que esperar a ser mas mayores
para contar sus experiencias a una audiencia que les
escuchase. iPorque los adultos fallan al oir lo que los
ninos estan intentando comunicar? Quiza ha prevale-
cido el rotundo viejo dicho de que los ninos deben ser
vistos pero no oidos. 0 quiza, la idea de que un nirio
realmente cuenta cosas, podria no tener fundamento
alguno, de forma que cegara a los adultos de las capa-
cidades reales de los ninos como portadores de infor-
maciOn relevante. Como respuesta a este fracaso, la
idea de escuchar a los ninos se esta convirtiendo en
nociOn esencial, y en particular, en el discurso de pro-
teccion al nifio, como una respuesta responsable de
los adultos para prevenir sucesivos dafios a ninos.

El proyecto "Escuchando a los mas pequenos"

Este proyecto, que coordino para The Coram Family, y
apoyado por Ragdoll Foundation, es una interesante e
innovadora investigaciOn y estudio de desarrollo. Es un
proyecto de tres gios de duraciOn, para explorar sobre
formas efectivas de escuchar y responder a los ninos
mas pequenos, es decir, a ninos menores de 8 afios. Es
un viaje para descubrir. Pero tambien es un viaje con-
dimentado con encuentros motivando la reflexiOn,
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donde los temas deben ser tratados como parte del fun-
cionamiento y diseno de un proyecto de investigacion y
desarrollo. Este articulo ofrece una vision de algunos de
los temas surgidos hasta el momento.

El proyecto "Escuchando a los mas pequefios", tiene dos
focos de atencion. El primero de ellos es promover la
resiliencia entre ninos, de modo que puedan tener
responsabilidades sobre sus propias vidas y alcanzar su
propio potencial. Esto confirma la capacidad de los
ninos para participar en asuntos que son de su impor-
tancia, al igual que al realizar contribuciones en los pro-
cesos de toma de decisiones.

El segundo foco de atenciOn, reconoce el papel que los
adultos juegan en asegurar un resultado sostenible, al
incrementar el entendimiento profesional y de los
padres, asi como la habilidad para responder a los
ninos.

Ambos focos de atencion se articulan entre si para rei-
vindicar que lo que se gana en terminos de contribu-
ciones de ninos pequenos por el hecho de ser escucha-
dos, estan siendo, del mismo modo, firmemente esta-
blecidos dentro de la sociedad, la cual tiene el mayor
poder para asegurar su mantenimiento.

Con lo anterior en mente, el componente de investiga-
ci6n esta explorando existentes e imaginativas formas
de escuchar a los ninos para entender mejor sus vidas.
Mt todos creativos como el drama, el video y las cama-
ras se centraran en descubrir hasta que punto se per-
mite a los ninos expresar sus opiniones y sus senti-
mientos sobre aquellos temas que son de su interes.

,/%-
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El tipo de nino que estamos seleccionando para llevar
a cabo el proyecto, es aquel que asiste tanto a la varie-
dad de servicios ofrecidos por el "Campus de la
Comunidad Coram" (Coram Community Campus),
como a la escuela local. Representa asi, un amplio
rango de ninos: bebes, ninos en jardines de infancia,
ninos refugiados o vagabundos, ninos con discapaci-
dades, aquellos afectados por procedimientos legales
familiares, asi como ninos en edad escolar.

En terminos generales, ha habido un considerable
interes en consultar a ninos aunque, hasta la fecha, ha
tendido a centrarse en ninos mayores de 8 aflos de
edad. Sin embargo, los ninos mas pequenos ofrecen de
alguna forma, un importante desafio, ya que no solo
representan un diverso grupo de acuerdo con las cate-
gorias sociales, tal y como refleja la variedad anterior-
mente mencionada, sino que tambien representa un
variado grupo a nivel de desarrollo y en terminos de
adquisicion de habilidades del lenguaje.

Centrarse en ninos pequefios ha ocasionado, conse-
cuentemente, el surgir de temas sobre como llevar a
cabo la investigacion y el tipo de estrategias que nece-
sitamos considerar para poder abarcar su ambito de
use del lenguaje, con el fin de incluir tanto su compo-
nente verbal como el pre-verbal.

Dado que los ninos pequefios no es un grupo
homogeneo, resulta tentador seleccionar ciertas cate-
gorias de ninos que, dentro de su ambito de diversi-
dad, sean manejables y muestren el potencial para
estimular los datos que son considerados de utilidad
por el personal del proyecto. La decision sobre a quien
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seleccionar y a quien no, esta inherentemente sesgada,
e igual que este proceso trata sobre selection, trata
igualmente sobre exclusion. A qui& seleccionar o no
es un reto, y en especial cuando el mandato de
"Escuchando a los mas pequefios" abarca a ninos
desde su nacimiento hasta incluidos los 7 afios de
edad. En cierta medida, este mandato ha fijado sus
limites exteriores: nifios en edad escolar y nifios du-
rante su primer alio de vida.

zQue significa "ninos pequefios"?

Aunque centrarse en nifios pequenos en su primer
afio de vida representa un desafio, supone tambien un
enfoque oportuno, especialmente en Reino Unido.
Recientes iniciativas de concienciacion sobre la vulne-
rabilidad de nifios pequefios sufriendo dafios fisicos
por parte de sus padres o cuidadores durante su pri-
mer ario de vida, estan apareciendo en television, en
p6sters publicitarios, asi como estan siendo debatidos
en seminarios y conferencias.

Si bien este tipo de iniciativas tienden a centrarse en la
poblacion adulta, la motivacion de las campanas esta
ampliamente dirigida en favor del nitro, y en este caso,
en favor de los bebes.

El proyecto "Escuchando a los mas pequefios" investi-
ga los tipos de perspectivas que los bebes pueden
tener durante su primer afio de vida. Los tipos de pre-
guntas hechas en el estudio comprenden el fijarse en
las diferentes formas en que los bebes puedan estar
articulando sus opiniones y sentimientos. Pero ies
posible entender las perspectivas de los bebes? Si es
asi, ique es importante para ellos? iC6mo expresan los
bebes lo que les gusta o no? iCelmo comparten con las
personas significativas para ellos, lo que les resulta
importante? iComo podemos aprender de los nifios
para ayudar a los adultos a comprender los tipos de
mensajes que los bebes puedan estar articulando? El
desafio ha provocado mayor numero de preguntas,
pero implicitamente al hecho de centrarse en los
bebes, reside la idea de que todos los nifios pequenos
son mas competentes en articular lo que es importan-
te para ellos, que lo que generalmente se esta dando
credit°.

La ConvenciOn de los Derechos del Nifio de Naciones
Unidas ha jugado un papel reivindicando un aumen-
to por el respeto de las opiniones de los nifios. En su
articulo 12, detalla la importancia de ofrecer opor-
tunidades a los nifios, para expresar sus opiniones

sobre aquellos temas que les resultan importantes. No
obstante, aunque este articulo declara que derechos
tienen los nifios en terminos de ser escuchados, no
promueve un derecho sin restricciones. La conven-
cion tambien define claramente una relacion entre
opiniones de los nifios tomadas seriamente en consi-
deraci6n, y la edad y madurez del nitro.

Decidir que ninos pueden tener el derecho a expresar
sus opiniones en cuestiones de su importancia, es
determinado por los adultos. Que las opiniones de los
ninos o su participacion sean tomados en considera-
cion, depende de la valoraciOn que los adultos hacen,
pero esto provoca la pregunta iconforme a que hacen
ellos sus valoraciones? iEn el viejo dicho de que los
nifios deben ser vistos pero no oidos? iO quiza se
basara en el respeto a lo que los ninos tienen que decir?
Esta Ultima perspectiva percibe a los ninos como com-
petentes, pero evoca un rango de sentimientos, deja-
dos aparte cuando se explora que lenguaje pre-verbal,
el nitro pequefio puede estar "diciendo".

Sin embargo, los nifios pequenos tambien son con-
sumidores. Muchos de ellos pasan gran parte de su
dia, por ejemplo, en la guarderia, jardin de infancia,
escuela primaria u otros. iQue piensan ellos que es
importante en cada uno de estos lugares? iQue les
gustaria que fuese diferente? El proyecto "Escuchando
a los mas pequefios" parte de la premisa de la corn-
prensi6n de que estos ninos pequenos tienen algo de
interes que decir sobre sus vidas, y por lo tanto explo-
ra una variedad de formas apropiadas para que los
nifios pequefios compartan sus puntos de vista, y arti-
culen sus sentimientos, preocupaciones y ansiedades.
Para conseguir este reto, es necesario comprometer a
los adultos para cambiar su forma de pensar sobre la
capacidad de los ninos pequenos en articular lo que
consideran importante, en los distintos lugares donde
se les ofrecen determinados servicios.

Documentar lo que los nifios expresan, en una varie-
dad de formas imaginativas, es por tanto un aspecto
crucial del tipo de promoci6n y defensa que
"Escuchando a los mas pequenos" esta preparada para
llevar a cabo.

Desarrollo de redes interactivas

Lo expuesto anteriormente conformard el marco de
desarrollo de "Escuchando a los mas pequefios", con el
objetivo Ultimo de desarrollar modelos que pro-
muevan escuchar a los ninos pequefios. Pero el termi-
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no desarrollo va mucho mas alla. Tambien implica
crear el desarrollo de redes, tales como foros de correo
electronic° y grupos de debate, entre padres, profesio-
nales y academicos, con el comtin interes de escuchar
a los mas pequerios.

Como muchos otros, me siento como en un viaje de
descubrimientos, aprendiendo de aquellos que viajan
conmigo y a traves de lo que el proyecto "Escuchando
a los mas pequerios" va generando.

Desarrollar redes interactivas no es muy diferente a
los Cuentos de Canterbury, donde cada historia de
cada viajero, es tinica, pero que colectivamente confre-
re uniformidad, por el fin comun que se persigue. Las
determinadas contribuciones que hacemos como
individuos, benefician al conjunto.

Aunque, en determinada medida, el contenido de
estos debates interactivos son propuestos por el corn-
ponente de investigacion del proyecto, el debate e
interaccion que tiene lugar posee, asimismo, un papel
para retroalimentar la.

Las redes interactivas son casi asociaciones, donde
comprender el hecho de escuchar a los ninos y las for-
mas en que modelos efectivos pueden ser desarrolla-
dos para informar a la practica, tiene lugar en contex-
tos de reciprocidad. A diferencia de la transmision de
los modelos de comunicacion y aprendizaje, este
enfoque ofrece un marco que estimula a padres, pro-
fesionales y academicos a compartir su "historia".

Participar en el proyecto "Escuchando a los mas
pequerios" desde los primeros dias de vida ofrece, tanto
tiempo como espacio a los adultos, para apropiarse de
estas nuevas experiencias, segtin sus propios criterion.
Pero quiza mas significativo es todavia, el potencial que
esto tiene para construir un recurso mas efectivo, a
partir del cual se crea una mayor conciencia.

Todo ello esta argumentado con un respeto, no solo
por lo que los nifios tienen que decir, sino tambien
por los adultos. La cuesti6n esencial es que, las deci-
siones son tomadas segtin el modo en que los mensa-
jes sobre como escuchar a los niiios son ofrecidas a los
adultos, y segun la naturaleza de la transacciOn emo-
cional que tiene lugar a lo largo del dialogo. El de-
safio, de nuevo, se basa en la idea de que la promociOn
y defensa por el respeto de los nirios pequenos a que
sean escuchados, es tambien defender esta creencia
respetuosamente con los adultos.

Promocionando y defendiendo respeto,
respetuosamente

Los tipos de palabras que utilizamos para articular
nuestros pensamientos, tanto verbales como escritas,
comunican mucho mas que el contenido de un dialo-
go. Las palabras que seleccionamos, el orden en que
las colocamos, el tono que utilizamos, son solo algu-
nos de los recursos empleados para transmitir el valor
y el grado de importancia que damos a lo que estamos
diciendo. Tambien en lo que verbal o no verbalmente
articulamos, reside implicitamente la actitud que
mantenemos hacia nuestra audiencia.

En un reciente taller, preguntaba a los participantes
por sus interpretaciones de la frase "Escuchando a los
ninos pequerios". Las interpretaciones presentadas
comprendian una variedad de significados, desde un
sentido de animo, un ruego de cambio, el juicio de
otros, hasta el sarcasmo implicito.

-th
\_

Bela Vista. Portugal Foto: Angela Ernst

Penny Lancaster se incorpor6 a Coram Family a principios de este ario,
para coordinar el proyecto "Escuchando a los mas pequerios".
Su experiencia profesional se centra en las areas de educaci6n, desa-
rrollo social y ayuda humanitaria.
Recientemente trabajd en Kosovo y Albania, gestionando una iniciati-
va de proceso de paz entre serbios y albano- kosovares, asi como el de-
sarrollo de proyectos educativos para estos altimos, tras su expulsi6n.
Es lincenciada por el Refugee Studies Programme (Oxford) y actual-
mente esta cursando un Curso de Posgrado en Educaci6n, con especial
hincapie en la forma en que las relaciones de poder afectan a aquellos
con reducida o ninguna voz en los centros educativos. Este particular
interes le ha llevado a investigar la forma en que mensajes implicitos
en las aulas, influencian la conducta de los nirios, asi como a descubrir
que significa ser un profesor bajo opresion politica.
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Aunque esto muestra, hasta cierto punto, la forma en
que el lenguaje es limitado al transmitir el significado
de su autor, tambien resalta el potencial que el lengua-
je tiene para comunicar todo tipo de mensajes, aun-
que el hablante no fuese consciente de ello.

Cuando creemos que algo es importante, parece todo
demasiado facil como para distinguir a aquellos que
comparten el mismo entusiasmo con aquellos que no
("el otro"). Esta dicotomia tiende, sin embargo, a
aumentar el deficit de lenguaje usado donde "el otro"
es considerado como un obstaculo, un problema o
como una carencia de habilidad, dejando aparte la
voluntad de hacer lo mejor por los ninos.

En mi anterior trabajo en el ambito de conflictos
armados, pude apreciar este tipo de dicotomias en su
peor faceta, pero evidentes a nivel de relaciones socia-
les, ocasionando tambien resultados negativos, como
la devaluacion de uno mismo. En mis conversaciones
con padres, su sentido de la desvalorizacion es paten-
te. El sentido de no ser nunca suficientemente bueno
en terminos de aptitudes como padres, quedaba resal-
tada; el sentido de culpabilidad sobre las ocasiones en
que se sentian que habian fallado... El objetivo es
comunicar las oportunidades disponibles para con-
cienciar sobre la importancia de escuchar a los ninos,
de forma que da valor, tanto a los padres como a los
profesionales.

Escutando os mais jovens

0 conceito "escutar" pode ser entendido de dife-
rentes maneiras, dependendo de quem de a sua
opiniao: aquele que ouve ou aquele que fala.
Depende ainda se aquele que fala é um adulto ou
uma crianga.

"Escutando os mais jovens" é una iniciativa ino-
vadora de pesquisa da associageo The Coram
Family, do Reino Unido, para explorer as formas
efetivas de escutar e responder a criangas
menores.

0 projeto, corn duragao de tres anos e recente-
mente iniciado, tern doffs focos de atengeo. 0 pri-
meiro deles a promover a capacidade de resisten-
cia entre as criangas, de modo que estas possam

Un posible punto de partida para conseguirlo es reco-
nocer y ser conscientes de que los padres y los profe-
sionales parten ya con una base de conocimiento,
aptitud y voluntad por hacer lo mejor por los ninos.

Resulta facil dejar nuestra pasion, sobre los ninos
pequefios teniendo algo provechoso que decir, para
crear una fisura entre los demas y nosotros mismos. El
reto es aprovechar esa pasion de forma que la energia
generada se centre en construir en vez de desvalorizar.
De esta forma, la pasion se puede utilizar para cons-
truir un puente , un puente con la premisa de promo-
cionar y defender respeto, respetuosamente.

Es esencial defender y promocionar aquello que crees
es importante. Trabajando en el proyecto
"Escuchando a los mas pequerios", muestra donde se
sitda mi pasion y me posiciona como alguien que cree
que los ninos pequefios tienen algo importante que
decir. Pero tambien me siento muy comprometida a
construir puentes para todo tipo de gente, con distin-
tas perspectivas, para atravesarlo hacia atras o hacia
delante, compartiendo con cada uno, y en el proceso
de crecer junto con el otro. En tiltima instancia, esto
puede permitir que el proyecto "Escuchando a los mas
pequefios" llegue a ser una parte integral de relaciones
de padres y profesionales con los ninos, cada dia.

assumir responsabilidades para tomar decisties
sobre suas prOprias vidas e, assim, realizar o seu
proprio potencial.

0 segundo, considera o papel que os adultos
desempenham para garantir urn resultado sus-
tentavel ao conscientizar-se das capacidades reais
de expressao das criangas mais jovens e da sua
habilidade para responder.

0 artigo leva a reflexao sobre determinados temas
que surgiram durante o processo de pesquisa, tais
como a selegao das criangas e a importancia e o
desafio que significa escutar os bebes em seu pri-
meiro ano de vida.
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Espacio para recursos
"Jugando en serio"
El juego constituye, sin duda, una herramienta esencial en
el trabajo educativo con niiios, y "Jugando en serio" es
una guia para Ia elaboracion de juegos utilizados en el
metodo "Niiio a Nino", para la formacion de lideres
infantiles y juveniles. Pero tambien dirigido a fortalecer el
papel que el juego tiene en el trabajo educativo con niiios
callejeros o en riesgo de serio.

Elaborado por distintos autores de una forma muy
practica, este manual ofrece una gran variedad de juegos y
actividades para desarrollar en lo cotidiano y de forma
sencilla, los objetivos propuestos por los lideres infantiles
y juveniles.

Consta de 3 principales panes. En la primera parte se
encuadra y define la poblacion objetivo callejeros),
posteriormente se definen las distintas etapas del metodo
"Nino a Nirio", y la necesidad de adaptar cada actividad a
dichas etapas. Por ultimo, se ofrecen una serio de consejos
y sugerencias para Ia evaluacian de determinadas
actividades.

"Jugando en serio: tecnicas para jugar pensando y pensar
jugando"
Jorge Arzate Romo, Ivonne Cardenas Guzman, Carmen
Echeverria Cabrera, Margarita Griesbach Guizar, Gerardo
Sauri Suarez.
Mexico, 1999.
ISBN 970-91966-1-8
Precio: $12,00 mas gastos de envio

Direccidn contacto:

Ednica, I.A.P
Transportes, Ng 28 bis
Mexico, D.F C.P. 03410

Mexico
Tel. +525 590 35 20
email: ednica@laneta.apc.org

jiigaiad
serie

"Netzahualpilli, una propuesta educativa con participacion comunitaria"

El proyecto Netzahualpilli se inicia en 1981 en la ciudad de
Netzahualcoyotl, Mexico, respondiendo a una necesidad de
la comunidad para atender de forma integral a nirios y nitias
hasta 6 aiios de edad.

s

El trabajo principal lo
realizan personas de la
propia comunidad, con Ia
asesoria y
acompaiiamiento de
especialistas, tomando
como base de referencia a
la comunidad,
recuperando sus
experiencias culturales y
promoviendo un espiritu
de participacion
constante.

Este manual, realizado por las madres educadoras, figura
esencial en el desarrollo del programa, recoge de forma
sencilla, didactica y muy grafica, las ideas, reflexiones y
propuestas acumuladas a lo largo de los procesos de
capacitacion y sensibilizacion a otros barrios y comunidades
vecinas que asi lo solicitaron.

"Netzahualpilli, una propuesta educativa con participacion
comunitaria"
Lola Abiega, Luz Maria Chapala, Silvia Guerrero y Marcia
Rojas.

Mexico, 2000.
ISBN 970-92502-0-5

Precio: 120 pesos ($12,00) mas gastos de envio

Direccian contacto:

Centro de Estudios Educativos
Avda. Revolucion 1291
C.P. 01040 MEXICO D.F

Mexico
Tel.+525 593 59 77

+525 593 57 76
email: ceemexico@compuserve.com.mx
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"Criterios para una formation sin prejuicios
en la edad temprana"

Este documento es el resultado de una reunion que tuvo lugar en 1996 en
Holanda, donde un grupo de instructores y expertos en el cuidado infantil
elaboraron un anteproyecto de directrices contra la discrimination.

Basado en el libro de Louise Derman-Sparks, "El plan de estudios

antiprejuicios; instrumentos para habilitar a los ninos pequetios", nos
presenta las metas educativas para evitar los prejuicios: 1. nutrir la
participation particular de cada nino del concepto que tiene sobre si mismo y
de la identidad en grupo basado en una information correcta y que le brinde
seguridad; 2. promover la interaction empatica y el sentirse a gusto con la
gente de origenes diversos; 3. fomentar el pensamiento critico de cada nino
sobre el prejuicio; 4. cultivar la capacidad de cada nino en defenderse a si mismo
y a los demos ante los prejuicios.

A lo largo de todo el documento, se exponen ejemplos practicos de situaciones acontecidas, tanto entre ninos, ninos
con maestros, entre instructores, etc. que ayudan a interpretar las directrices presentadas.

"Criterios para una formaci6n sin prejuicios en la edad temprana. Un manual para instructores y maestros"
Brenda Gaine, Anke van Keulen

1997 Agenda MUTANT/ EYTARN

ISBN 90-802047-8-1

Precio: 15 euros

Direction contacto:

Agencia MUTANT, Bolstraat 6, 3581 wx Utrecht, Paises Bajos; Fax +31 30 254 51 50; email: mutantbm @wxs.nl

EYTARN, P.O. Box 1870, London N12 11.1a, Reino Unido; Fax +44 181 4467591

"Roda que rola"

Manteniendo su filosofia de trabajo de una rueda, el Centro
Popular de Cultura y Desenvolvimento (Brasil) ha realizado,
junto al Grupo Ponto de Partida, un compact disc con la parti-
cipacion de los ninos del programa de desarrollo infantil.

Un total de 33 canciones populares brasilefias componen esta
coleccitm, interpretadas por Ponto de Partida y los Meninos de
Araguai.

Con una presentation muy atractiva, esta iniciativa se ha Ileva-
do a cabo con la colaboracion de ltaiaia, Natura, Teleming
Celular y la Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais.

46

Direction contacto:

CPCD

Rua Paraisopolis, 80 - Santa Tereza
31.010.330 - Belo Horizonte/MG
Brasil
Tel.: +31 463 6357
Fax: +31 463 0012
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Poster "Bernard van Leer Foundation"
Concurso para la seleccion del poster corporativo de la Fundacion durante el pr6ximo ano

Los materiales a enviar pueden ser: fotos, dibujos
realizados por ninos, collages o un conjunto de
fotos y dibujos que compongan una historia.

Requisitos:

Las fotos tienen que mostrar ninos y/o nifias
ocupados en una actividad, experiencia o
accion que muestre el desarrollo de la primera
infancia ( entre 0 y 7 anos de edad ).
Las fotografias pueden ser en color o blanco y
negro, y tanto en formato papel como dia-
positiva.
El tamafio minimo de los materiales presenta-
dos debe ser 9 x 13 centimetros.
Los dibujos deben haber sido realizados por
ninos o nifias, menores de 8 anos.

Informacion que debe contener cada material
presentado:

Nombre y apellido del fot6grafo, o del autor, en
caso de dibujos o collages.
Detalles explicativos sobre el/los protagonista/s,
y sobre la actividad representada, contexto en el
que tiene Lugar.

Otras consideraciones

Los materiales presentados no seran remunera-
dos.
Los derechos sobre los materiales seguiran sien-
do de la persona que los presenta, si bien la
Fundacion puede utilizarlos, sin permiso expre-
so, en otras de sus publicaciones, haciendo refe-
rencia a su procedencia.
Los materiales no seleccionados, no serail
remitidos a sus autores.
El material premiado, sera mencionado en la
edici6n de enero de 2001 de "Espacio para la
Infancia" y en la edicion de febrero del mismo
ano de "Early Childhood Matters".

Plazo de presentacion

Los materiales deberan ser enviados a la
Fundacion, hasta e130 de septiembre del ano 2000.

Cartaz "Bernard van Leer Foundation"

Concurso para a selecao do cartaz corporativo da
Fundacao durante o proximo ano

Os materiais a serem enviados podem ser: fotografias, desen-
hos realizados por criancas, colagens ou urn conjunto de
fotografias e desenhos que componham uma historia.

Requisitos:

As fotografias devem mostrar meninos ou meninas ocu-
pados em uma atividade, experiencia ou acao que mostre
o desenvolvimento da primeira infancia (entre 0 e 7 anos
de idade).
As fotografias podem ser coloridas ou em branco e preto,
impressas em papel ou diapositivos.
0 tamanho minimo dos materiais apresentados deve ser
de 9 x 13 centimetros.
Os desenhos devem ter sido realizados por meninos ou
meninas, corn idade inferior a 8 anos.

Informacao que deve estar contida em cada material
apresentado:

Nome e sobrenome do fotOgrafo, ou do autor no caso de
desenhos ou colagens.
Detalhes explicativos sobre o/os protagonista/s, e sobre a
atividade representada, contexto no qual acontece.

Outras consideracoes:

Os materiais apresentados nao sera° remunerados.
Os direitos sobre os materiais continuarao a ser da pessoa
que os apresentou, ainda que a Fundacao podera utiliza-
los, sem permissao expressa, em outras de suas publi-
cacfies, indicando a sua procedencia.
Os materiais nao selecionados nab serao remetidos a seus
autores.
0 material premiado sera mencionado na edicao de
janeiro de 2001 de "Espaco para a Infancia" e na edicao
de fevereiro do mesmo ano de "Early Childhood Matters".

Prazo de apresentacio:

Os materiais deverao ser enviados a Fundacao ate 30 de
setembro do ano 2000.
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Bernard van Leer Foundation

Es una fundaci6n privada con sede en Holanda, que

trabaja a nivel internacional, concentrando sus recur-

sos en el desarrollo de Ia primera infancia.

Los ingresos de Ia Fundaci6n se derivan del legado de

Bernard van Leer (1883- 1958), un industrial y filantro-

po holandes que, en 1919 creo una empresa de enva-

ses industriales y de consumo, que posteriormente

pasaria a ser la Real Industria de Envases van Leer.

Actualmente Huhtamaki Van Leer, es una sociedad

an6nima que opera a lo largo de 55 paises de todo el

mundo.

A lo largo de su vida, Bernard van Leer apoy6 una

amplia variedad de causas humanitarias. En 1949,

creo Bernard van Leer Foundation, con el fin de cana-

lizar los beneficios de su fortuna hacia obras ben6fi-

cas. Cuando Bernard van Leer muri6 en 1958, Ia

Fundacion pas6 a ser la principal beneficiaria de todo

el capital social de Ia entonces empresa privada, Van

Leer, y otros activos.

Bajo el liderazgo de su hijo, Oscar van Leer
(1915- 1996, Ia Fundacion centr6 su trabajo en
incrementar las oportunidades de los niiios que
crecen en circunstancias economicas y social-
mente desaventajadas, para asi favorecer su
potencial innato.

Para lograr este objetivo, la Fundacion ha optado por

centrar su labor en Ia atencion a niiios de cero a siete

afros de edad. Distintas investigaciones han demostra-

do que, intervenciones en la etapa inicial de la niiiez,

son mucho mas efectivas por ofrecer beneficios mas

duraderos, tanto para los propios ninos, como para la

sociedad.

La Fundacion !lava a cabo su objetivo mediante dos

estrategias relacionadas entre si:

1. Un programa internacional de apoyos a proyectos,

en determinados paises, dirigido a motivar y desa-

rrollar enfoques sobre atenci6n y desarrollo de Ia

primera infancia, y

2. Compartir los conocimientos y experiencias adqui-

ridas en aquellos proyectos que la Fundacion

apoya, con el fin de informar, y a Ia vez, tratar de

influir en la practica diaria y en los procesos de

decisi6n de political.

Un folleto descriptivo sobre la Fundacion y su politica

de financiaci6n de proyectos, puede ser solicitado

para su envio, al igual que un listado de publicaciones

y videos, dirigiendose al Departamento de

Documentaci6n y Comunicaci6n de la Fundaci6n, en la

direcci6n abajo indicada.

Bernard van Leer Foundation

PO Box 82334, 2508 EH The Hague, The Netherlands tel: +31 (0)70 351 2040 , fax: +31 10170 350 2373

email: registry@bvleerf.nl, internet: www.bernardvanleer.org
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