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Editorial
Padres y madres, como figuras de referencia de la fami-
lia, adquieren un papel primordial en el desarrollo de
sus hijos, y de forma especial, de los mas pequellos.
Parece evidente que, cualquiera sea el grado en que la
participacion de los padres tenga lugar, incidird de
forma beneficiosa sobre los propios padres, sus hijos y
sobre la efectividad del programa de desarrollo infan-
til temprano.

Pero que es lo que hate que una buena interrelation
padres-hijos tenga efectos positivos sobre el desarrollo
de estos dltimos? En el articulo de entrada se expone,
a modo de reflexion, los factores determinantes para el
ejercicio de una buena maternidad y paternidad, y las
condiciones favorables para que esta se produzca.

Por otro lado, la participacion de los padres (mientras
no especifiquemos lo contrario nos referiremos a
padres y madres) puede ser entendida de muy distinta
manera segtin el contexto en que se desenvuelve el pro-
grama, su naturaleza o la propia conception que se
tenga del mismo.

Pais e maes, como figuras de referencia da familia,
adquirem urn papel primordial no desenvolvimen-
to dos seus filhos e de forma especial, dos filhos
mais pequenos. Parece evidente que, qualquer que
seja o grau em que a participagao dos pais tenha
lugar, incidira de forma benefice sobre os prOprios
pais, os seus filhos e sobre a efectividade do pro-
grama de desenvolvimento infantil prematuro.

Mas o que a que faz que uma boa inter-relagao
pais-filhos tenha efeitos positivos sobre o desen-
volvimento destes CrItimos? No artigo de entrada
se expoe, em forma de reflexao, os factores deter-
minantes para o exercicio de uma boa maternida-
de e paternidade e as condigOes favoraveis para
que esta se produza.

Por outro lado, a participagao dos pais (enquanto
nao especifiquemos o contrario, nos referiremos a
pais e maes) pode ser entendida de maneira muito
distinta, dependendo do contexto em que se
desenvolve o programa, a sua natureza ou a pro-
pria concepgao que se tenha do mesmo.

En general, el grado de participacion de padres puede
variar desde ser meros receptores de servicios hasta la
plena involucracion definiendo y gestionando progra-
mas, pasando por la participacion subordinada. Los
articulos presentados en esta edition, muestran expe-
riencias que responden a diferentes niveles de partici-
pacion, emplazadas en diferentes contextos y culturas.
En ellas, se aprecia un distinto modo de entender
como y donde es mas productivo trabajar con los
padres.

Cerrando el numero se abarca tambien el aspecto de la
evaluation en este tipo de programas. La necesidad de
conocer el impacto sobre las acciones o intervenciones
que se realizan en un programa de desarrollo infantil
temprano, con participacion de padres, conlleva esta-
blecer mecanismos sistematicos de evaluation, ya sea
con el fin de saber como se esta trabajando o como ins-
trumento para la toma de decisiones.

De urn modo geral, o grau de participagao dos pais
pode varier e ser desde meros receptores de ser-
yips ate o seu pleno envolvimento, definindo e
gerindo programas, passando pela participagao
subordinada. Os artigos apresentados nesta
edicao, mostram experiencias que responden a
diferentes niveis de participacao, situadas em dife-
rentes contextos e cultures. Nelas, se aprecia urn
distinto modo de entender como e onde é mais
produtivo trabalhar corn os pais.

Encerrando o nernero abrange-se tambem o
aspecto da avaliacao neste tipo de programas. A
necessidade de conhecer o impacto sobre as
accoes ou intervengOes que se realizam num pro-
grama de desenvolvimento infantil precoce, corn a
participacao de pais, coadjuva a estabelecer meca-
nismos sisternaticos de avaliagao, podendo ser
corn a finalidade de saber como se este trabalhan-
do ou como instrumento para a tomada de
decisties.
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Los padres
y el desarrollo infantil

Giselle Silva

El reto que supone el apoyo a programas de desarrollo infantil ha despertado el interes y la necesidad de
reflexionar acerca de la importancia del papel que juegan los padres en el desarrollo de sus hijos, y los benefi-
cios que brinda una buena interrelation entre estos. Es creciente la conciencia de la necesidad de asumir enfo-
ques holisticos en dichos programas, que incorporen como parte de sus estrategias - la participation de los

padres, no solo como agentes que procuren la supervivencia biologica del nino, sino sobre todo como aquellas
personas responsables de su cuidado, soporte, estimulacion y desarrollo integral. La necesidad de profundizar

en este tema nos lleva a plantear interrogantes esenciales que presentaremos a continuation.

zPorque los nitios necesitan a sus padres?

Nacer con vida, recibir alimento, estar limpio y pro-
tegido del frio no garantiza el acceso a la humaniza-
ci6n. De hecho, una maquina bien programada
podria cumplir las funciones de nutrir, abrigar y lirn-
piar con puntualidad y exactitud. Por lo tanto, la nece-
sidad de los padres tiene que ver con mucho mas que
brindar satisfaction a las necesidades basicas de ham-
bre, regulation de la temperatura o higiene. Los nirios
necesitan de sus padres para convertirse en humanos,
en el sentido mas general del termino. Esto solo es
posible a partir del establecimiento de un vinculo
entre dos: un adulto disponible y dispuesto a adoptar
a su hijo; y un nino que requiere de este adulto para
ser incorporado en su especie y alcanzar el estadio
donde pueda valerse por si mismo. La esencia de la
parentalidad' radica en este lazo, y es lo que permitird
al infante el acceso a desarrollarse como persona, en el
mas pleno sentido del termino.

Muchos estudios sobre desarrollo infantil han podido
constatar los daninos efectos de la carencia, fragilidad
o ruptura de un vinculo saludable y solid° entre el
infante y su figura parental. Los estudios de resiliencia
muestran tambien que uno de los factores protectores
principales frente a la adversidad es la disponibilidad
de un vinculo humano incondicional que, por lo
general, lo constituyen los padres o aquella persona
que los represente.

Ser padres y la necesidad de apoyo

Es padre o madre quien parentaliza a un nino y asume
esta funci6n desde una position determinada. Esta
funcion guarda relaci6n con dos aspectos: con la pro-
vision de cuidados que aseguren la supervivencia sos-
tenida del nino, pero sobre todo, con el compromiso
de incorporar al infante a la comunidad humana,
brindandole soporte emocional y educacion.

A traves de la parentalidad, el adulto tambien crece y
se desarrolla. La presencia del hijo significa la apertu-
ra de oportunidades ineditas e insospechadas, que
otras experiencias no pueden proporcionar. De este
modo, la unidad bipolar "padres-hijo" genera un
espacio donde todos los involucrados evolucionan y
crecen como personas.

Ser padres no es facil. Demanda la superacion de
muchos retos y de una energia especial. Los padres
necesitan frecuentemente soporte externo para
desempenar su tarea. Mas min, en los tiempos actua-
les, donde la familia extensa es cada vez menos fre-
cuente y ambos padres deben trabajar para asegurar el
sustento familiar. Asi, el apoyo externo de abuelos o
tios es un privilegio para algunos. Ocurre tambien
que la composition familiar actual es variada, exis-
tiendo en muchos casos madres o padres solos, que
cumplen su funci6n individualmente.
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INIDES, Huancavelica, Peru

Los nifios tienen multiples necesidades, y una de ellas
es la adecuada parentalizaciOn. Los adultos pueden
cumplir con exito esta funcion si cuentan con un
soporte para si mismos y para el hecho de ser padres.
Padres que no cuidan de si mismos o que no cuentan
con suficiente soporte, terminan exhaustos, deprimi-
dos y su capacidad de parentalizar adecuadamente
disminuye (Meighan, 1997). Este es uno de los facto-
res que aids afecta a los nifios. Si realizamos un anali-
sis cuidadoso veremos que los llamados "nifios en
riesgo" son, en su gran mayoria, pequenos que carecen
de una adecuada parentalizacion. Diversos investi-
gadores han observado que los nines "en riesgo" tie-
nen menos oportunidad de iniciar interacciones con
sus padres que nifios que no estan en riesgo (Hanson,
1984; Wedell-Monig & Lumley, 1980).

Diversos estudios nos muestran que, tanto en circun-
stancias de guerra, recesi6n econ6mica, violencia
social, vida en tugurios y otros males sociales, los
nitios se ven preservados del impacto negativo de
estos en la medida en que padres adecuados operan a
modo de barreras protectoras de su bienestar (Freud,
A., 1954; Silva, 1999; Baldwin, Baldwin & Cole, 1992).

zEn que consiste una adecuada parentalizacion?

La parentalizacion se expresa a traves del vinculo que
se establece entre un padre, una madre y su hijo. Por lo

tanto, la calidad de este es el factor central a tomarse en
cuenta. El "como" y el "cuanto" requieren los nifios de
sus padres hate alusion a las caracteristicas cualitativas
y cuantitativas de ese Lazo que define la parentalidad.

El factor mas importante en la calidad del vinculo
entre padres e hijos es la empatia. Es gracias a esta
capacidad - exclusivamente humana - que los padres
de cualquier nivel socioeconOmico y pertenecientes a
cualquier cultura, pueden comprender profundamen-
te las necesidades mas sutiles de sus hijos, y responder
a ellas con prontitud y pertinencia.

El "saber colocarse en el lugar del otro" permite a los
padres el acceso a un modo de conocimiento a partir
de la experiencia y del encuentro unico, especifico y
variable con cada uno de sus hijos. La comprension
empatica de las necesidades infantiles no tiene un
nivel de conocimiento "cientifico" u "objetivo". Sin
embargo, es de enorme relevancia para la crianza, en
particular, y para las relaciones sociales en general.

La comprension empatica es asi, un proceso y no un
estado, en el cual se da un continuo esfuerzo de aco-
modaciOn a lo nuevo y a la information desafiante
sobre el nifio, con la finalidad de acceder a su expe-
riencia emocional, perspectiva particular y motivacio-
nes subyacentes (Oppenheim, 1999). De este modo,
consideramos el desarrollo de la capacidad empatica

6
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CEPRODEP, Ayacucho, Peru

como la base del edificio de la interrelacion entre
padres e hijos y, su presencia o ausencia, uno de los
factores esenciales para el desarrollo de los nirios.

zCorno y cuanto necesita un nino de sus padres?

El nino requiere de un vinculo con sus padres sufi-
cientemente bueno y suficientemente continuo en el
tiempo para contar con estimulo y seguridad. Por lo
tanto, un equilibrio entre calidad y cantidad son nece-
sarios. Sin embargo, la cantidad de tiempo que un
padre pase con su hijo no basta por si misma. Un inte-
resante estudio mostr6 que lo relevante al respecto es
la percepcion que el nino tiene de la disponibilidad
emocional de sus padres. Esto es, no la cantidad
especifica de tiempo que pasa con ellos, ni tampoco
las conductas concretas que los padres ejecutan para
enriquecer la relacion con sus hijos. Si bien esto es
importante, no es lo central. De ello se deduce que lo
que realmente importa es la disponibilidad de los
padres para responder a las necesidades de sus hijos.

zComo influye Ia cultura y el nivel socioeconomic°
en Ia crianza de los nifios?

Cada cultura trasmite a sus miembros como ser padre
o madre. En la crianza, los padres ponen en practica lo

que han vivido a partir de sus propias experiencias
como hijos. Algunos puntos relevantes influenciados
por la cultura son, entre otros:

El nivel de participaciOn del varon en la crianza de
sus ninos.
Las caracteristicas que se alientan y las que se
buscan erradicar en ellos.
Que es bueno y malo, deseable o indeseable, feo o
bonito. Es decir, los valores eticos y esteticos.
En que casos se permite la expresion de la agresion
y la sexualidad.
Tipo de contacto fisico con los hijos, predominan-
cia de lo verbal sobre lo no verbal y viceversa.
Valoracion del juego o la predominancia del apren-
dizaje para el trabajo.
El estilo disciplinario ejercido con los hijos.

Todos estos aspectos y la cualidad que asumen de cul-
tura a cultura guardan relacion con la funcionalidad
al mantenimiento del orden social y econ6mico de la
sociedad en los que tienen lugar. Asi, el nino se ve con-
dicionado por las expectativas de sus padres y por el
estilo parental de los mismos. En pocas palabras, el
nino se desarrolla a partir de una socializacion especi-
fica a su cultura.

Bernard van Leer Foundation 6 Espacio para la Infancia Enero 2001



Caracteristicas y habilidades de una buena
parentalidad

Por lo general, los padres desean hacer las cosas lo
mejor posible respecto a la crianza de sus hijos. Que lo
logren es un reto, y diversas condiciones personales y
del entorno influyen en una u otra direction. Uno de
los aspectos centrales es el acceso del padre o la madre
al nivel evolutivo de adultos. Como dice Herzka
(1995): "El ser adulto es una posibilidad, es una acti-
tud frente a los seres humanos y al mundo. Adultez
implica establecer lazos voluntariamente, asumir
responsabilidades y compromisos por iniciativa pro-
pia y por propia elecciOn, asi como tambien la capaci-
dad de ocuparse de si mismo, y al mismo tiempo, estar
disponible para percibir y ocuparse de otro". Por
tanto, una adecuada parentalidad tendra entonces
como componentes centrales la responsabilidad y el
compromiso, elegidos libremente como una option
de vida.

Hay otras caracteristicas y habilidades que padres y
madres requieren desarrollar para influenciar positi-
vamente en la calidad del desarrollo de sus hijos
pequerios:

- Buena salud mental que permita establecer un vin-
cula sano con el nino.
Alegria, capacidad de sonreir, mostrar afecto y ca-
lidez.
Observation, atencion y capacidad reflexiva para
actuar de acuerdo a las circunstancias, necesidades
y requerimientos..

Giselle Silva es psicologa clinica de profesion. RealizO un doctorado

en psicopatologia de ninos y adolescentes en la Universidad de
Zurich, Suiza.

Su tesis doctoral "Resiliencia en ninos peruanos expuestos a
vilolencia politica" dio Lugar a una publication Ramada
"Resiliencia y violencia politica". Actualmente es consultora de

proyectos de desarrollo infantil con enfoque de resiliencia. Fla
trabajado en diversos proyectos dirigidos a infancia y
adolescencia, en zonas marginales del Perti. Es miembro fundador

de Panez & Silva Consultores, que en la actualidad tiene a su
cargo el Support Programme apoyado por la Bernard van Leer

Foundation. Giselle Silva ha escrito varias publicaciones sabre

desarrollo infantil, juego y otros temas vinculados a los ninos. Se

desempena como docente universitaria y desde hate dos cubs es
madre de una

Iniciativa.
Capacidad de brindar cuidados pertinentes y opor-
tunos: lo que el nino realmente requiere y a tiempo.
Conocimientos, no amplios, pero suficientes, sobre
lo que favorece el buen desarrollo de un nino.
Creatividad para afrontar las situaciones inespe-
radas propias de todo curso de desarrollo humano.

La influencia de los padres en el desarrollo del nino
pequerio

Los estudios modernos demuestran que durante los
tres primeros alms de vida se producen desarrollos
neuronales de primer orden, como en ningun otro
periodo del ciclo evolutivo. El nino nunca aprendera
tanto, ni se vera tan influenciado por su entorno. De
este modo, es evidente que la importancia de los

CC ...durante los tres primeros anos de vida

se producen desarrollos neuronales de

primer orden, como en ningtin otro

periodo del ciclo evolutivo. El nino nunca

aprendera tanto, ni se vera tan

influenciado por su entorno.

padres en el desarrollo de los ninos pequenos es cen-
tral. Los padres son modelos y los ayudan a desarro-
llarse, al estimular en elks diversos aprendizajes rela-
cionados a la vida social, a la comprension cognitiva
de la realidad que los circunda, a valores morales y
esteticos. A su vez, y esto es primordial, nutren al
nino, tanto biolOgicamente, como con experiencias
diversas que repercutiran en su crecimiento fisico, en
el desarrollo del lenguaje, en su capacidad de adapta-
tion al mundo. Asi, los padres, son los agentes pro-
motores mas importantes del desarrollo infantil.

Un Milo es una persona distinta y separada de sus
padres. Los hijos no "Ilegan a ser lo que son por sus
padres", sino por elks mismos. Algunos sienten err&
neamente que sus hijos "les pertenecen" en virtud a lo
que les han brindado desde que nacieron. Pero esto

8
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CC
De la calidad con la que los padres cumplan su funcion, dependerci no solo el

desarrollo de sus propios hijos, sino tambien el de la comunidad, como un todo.

no es asi. Los padres dan soporte, brindan oportuni-
dades y aseguran la supervivencia del nino. Esa es su
tarea y, deseablemente, una decision asumida, donde
padre y madre tambien reciben mucho del nino y de
la experiencia de cuidarlo. La relacion es reciproca
desde el comienzo, aunque no siempre es percibido de
esta manera.

Reflexiones

Los padres son las personas mss importantes para los
ninos pequerios. Son aquellas personas que ofrecen al
nino la oportunidad de desarrollarse con soporte y
garantia de incondicionalidad. Padres e hijos se nece-
sitan mutuamente de igual forma. Los nirios necesitan
de sus padres para sobrevivir e instalarse con seguri-
dad en la vida; y los padres necesitan de sus hijos para
seguir evolucionando como seres humanos.

El impacto que tiene el desarrollo de la buena interre-
lacion entre padres e hijos es enorme. Como setiala

Evans (1999): "De la calidad con la que los padres
cumplan su funcion, dependera no solo el desarrollo
de sus propios hijos, sino tambien el de la comunidad,
como un todo. Despues de todo, el mundo esta corn-
puesto por adultos y nirios; por aquellos que se
responsabilizan de introducir a la siguiente genera-
cion y por aquellos que deben ser cuidados: esa gene-
racion en crecimiento".

1 En este articulo, todos los terminos referidos a "parentali-
dad" y derivados, provienen de la utilizacion de la palabra
inglesa "parenthood" y similares. No existe traduccion lite-
ral en espanol, por lo que nos referiremos a ella como la cali-
dad de ser padre o madre, con independencia de si es horn-
bre o mujer quien asume esta funcion.

Os pais e o desenvolvimento infantil

Ninguam pode negar que o exercicio de ser pai ou
de ser mae seja, em nenhum momento, tarefa
facil. Tampouco as condicOes de vida actuais favo-
recem o clime para uma boa pratica. Trata-se de
um trabalho que requer muito esforco e compro-
misso por parte dos adultos que o assumem e por-
tanto, acaba sendo necessario prestar -Ihes apoio
perante determinadas dificuldades ou incertezas
proprias deste papel.

Por outro lado, é evidente que as criancas preci-
sam de seus pais, nao somente no aspecto bio16-
gico ou de necessidades basicas, como tambem
para poder desenvolver-se como pessoas plenas.
A autora coloca em evidencia a importancia do
vinculo entre filhos e pais como eixo de um ade-
quado vinculo de parentesco e introduz distintos

conceitos para delimits -la: a importancia da quali-
dade deste particular laco emocional, a necessida-
de de equilibrio entre quantidade e qualidade do
tempo que pais e filhos passam juntos, a influen-
cia da cultura e o nivel socio -econ6mico na forma
de criar e de relacionar-se, assim como, as con-
dicOes favoraveis para todo adulto que exerce o
papel de pai ou de mae.

A importancia dos pais no que diz respeito ao
desenvolvimento de seus filhos a essencial,
porta) de forma especial nos seus primeiros anos
de vida que a quando a crianga se ye mais influ-
enciada pelo seu meio ambiente e aprende mais.
Assim, os pais sao os agentes promotores mais
importantes do desenvolvimento infantil..
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Capacidade dos pais na
valorizaciio da relacao pais

e filhos
Patricia CarnevaDO

0 tema a ser tratado neste artigo refere-se a capacidade dos pais em valorizar a relacao pais e filhos, tomando-
se como referencia as experiencias praticas desenvolvidas corn familias em comunidades urbanas e rurais da

regiao do Nordeste Brasileiro (Ceara, Piaui e Rio Grande do Norte).

Para falar desta capacidade dos pais é necessario pri-
meiramente, refletir sobre urn conjunto de eventos
que permeiam esta relacao pais e filhos.

Embora estas comunidades sejam localizadas em
areas distintas (rural e urbana), possuem em sua
maioria, caracteristicas muito semelhantes: sao des-
providas de saneamento basic°, o ensino escolar e as
condicifies de moradia sao precarias, possuem uma
baixa renda per capita e sao marcadas por urn alto
indice de desemprego.

As moradias sao caracterizadas por uma total ausen-
cia de espacos fisicos privados aos pais e aos filhos,
resultando numa participacao ativa das criancas na
vida familiar: filhos e pais vivenciam conjuntamente
esta realidade familiar. As dificuldades dos pais, tais
como a falta de entendimento entre casal e/ou entre
filhos, temas da intimidade do casal, desemprego,
escassez de recursos econornicos e outros, sao coin-
partilhados abertamente perante aos filhos.

Em algumas familias ha evidencias de uma maior pre-
disposicao ao vicio (alcoolismo e drogas diversas),
violencia intra familiar e migracao, principalmente
do pai para outras regioes em busca de melhores ofer-
tas e condiceies de trabalho.

A escassez de recursos econornicos, exerce uma in-
fluencia forte nos pais para uma maior impulsao ao
trabalho precoce dos filhos, tanto no desenvolvimento
de atividades domesticas- lavar roupa, cozinhar, lim-
par a casa, como tambern no trabalho, na agricultura
em colheitas sazonais de caju, cana de acdcar, algodao
e castanha; pesca de camardes e caranguejos em man-
gues nas zonas rurais; e atividades informais nas
zonas urbanas como: engraxate, guardador de carros

e vendedor de balas; acarretando no detrimento ao
incentivo escolar e recreativo da crianca pequena.

Um outro valor denotado para esta populacao de fami-
lias acima mencionadas, e o cuidado dos filhos sobre
responsabilidades das Avos, onde a delegada a esta figu-
ra a educacao e a transmissao dos valores sociais, cul-
turais e religiosos as criancas, assim a relacao "Pais e
Filhos" é transferida para uma relacao "Avos e Filhos".
Isto tern ocorrido em funcao da necessidade das maes
trabalharem fora do lar, bem como, da forte tradicao
cultural no Nordeste do auxilio e a participacao ativa
das avos na formacao dos seus netos.

A ausencia ou abandono da familia pelo pai e/ou mae
em funcao da migracao, a impulsao ao trabalho preco-
ce, a participacao ativa da crianca na vida cotidiana do
mundo adulto familiar, a delegacao dos cuidados dos
filhos para as avos, a convivencia junto a membros
familiares corn vicios, principalmente alcool, sao ele-
mentos de um conjunto de valores sociais, culturais e
econornicos desta realidade rural e urbana; sendo vis-
tos pelas familias na maioria das vezes, como urn pro-
duto natural e esperado desta realidade, podendo tor-
nar-se urn modelo de padrao familiar pouco permeavel
a mudanca de condutas.

Por outro lado, tambern observa-se que existe uma
grande preocupacao e angtistia dos pais ern se con-
frontarem corn esta realidade cotidiana. Estabelece-se
um modelo de Relacao Pais e Filhos, que e caracteri-
zado pela satisfacao das necessidades a nivel imediato,
tanto no campo das necessidades basicas, tais como:
Alimentacao, Saude e Educacao, como tambern das
necessidades provenientes do campo afetivo e motiva-
cional da crianca pequena.

11

Bernard van Leer Foundation 10 Espacio para la Infancia Enero 2001



Assim, neste contexto de Relacao Pais e Filhos, as
expectativas dos pais na formacao da crianca restrin-
gem-se muito mais a urn momento temporal e presen-
te: suprindo a alimentacao diaria; sanando uma doenca
ja manifestada; obtendo elementos basicos para a
crianca ler e escrever; promovendo carinho se a crianca
assim requisitar e estimulando a crianca na execucao de
tarefas domesticas.

Nas formas de se relacionar corn a familia as criancas
participam e vivenciam ativamente a realidade fami-
liar: ora acompanhando os pais em atividades marca-
das por momentos de alegrias e satisfacoes, como: it a
igreja, participar de festas religiosas, festas folcloricas e
visitas a outros familiares, ora presenciando brigas, dis-
cuss-cies e momentos de tensao entre os pais, indicando
assim, nao haver momentos exclusivos para o exercicio
da propria infancia.

Em ambas localidades (rural e urbana) o ambiente
familiar é marcado por uma convivencia constante e
conjunta de alegrias, tensOes e preocupacOes.

Neste cenario, englobado por estas pautas sociocultu-
rais, aspectos emocionais e economicos, a Relacao Pais
e Filhos vai sendo construida como urn modelo pro-
prio e singular: a historia de vida, vivencias, crencas e
valores do Pai e da Mae ou das Avos, vao formando
sentimentos distintos e proprios em cada filho e destes
para corn seus pais.

E uma relacao expressada em afetos e preocupacties,
muitas vezes manifestada em exigencias nao apropria-
das a pequena infancia, porem fundamentalmente,
predomina a intencao e a confianca dos Pais em si
proprios para a construcao de uma boa Relacao

Partindo-se deste contexto, os Programas desenvolvi-
dos corn as familias tern como marco inicial, o recon-
hecimento de quais sao os elementos concretos das
necessidades dos Pais, para promover uma melhor
Relacao com os Filhos; representada pelo estreitamen-
to dos laws afetivos, maior estabilidade familiar e por
aspiracOes e expectativas compativeis com as necessida-
des e potencialidades das criancas.

A experiencia tem apontado, que estas necessidades e
potencialidades a serem estimuladas, dirigem-se a
temas tais como: melhor trato da agressividade crianca
x crianca e crianca x adulto; melhor estabelecimento na

disciplina e limites da propria crianca; melhores infor-
macOes sobre a sexualidade infantil e melhores cui-
dados em formas preventivas de sailde fisica da crianca.

Estes temas sao desenvolvidos e trabalhados atraves de
reunioes e oficinas semanais corn os pais. A metodolo-
gia adotada, visa uma relacao dialogal entre os pais,
favorecendo a troca de experiencias, reflexOes, discus-
siies e explicitacoes de davidas e do conhecimento dos
pais sobre os temas acima mencionados .

Para isso, sao utilizados recursos variados como: dina-
micas, vivencias, fitas de video, brincadeiras, trabalhos
em grupos, cartazes, paineis e desenhos, dentro de uma
dimensao litdica, para tornar os temas mais atraentes e
facilitar a assimilacao destes pelo grupo.

Paralelamente as reunioes, sao desenvolvidas as oficinas
de trabalhos manuais e artisticos onde sao construidos
brinquedos de sucata; elaboracao de manuais de brin-
cadeiras infantis; ilustracao de manuais sobre os aspec-
tos preventivos da sailde; e ou temas do desenvolvi-
mento infantil. Tais oficinas tem como objetivo, sensi-
bilizar aos pais para a construcao destes produtos no
proprio ambiente familiar, fomentando atraves do
ludico/brincar urn maior vinculo afetivo com as
criancas.

Estado/ Localidade CE urbano PI rural RN - rural Total

N.° de familias

atendidas

251 293 487 1031

Numero de familias atendidas x localidade

Fonte: Sistema de Informacao dos Projetos SIF
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Espago de Vida da Crianga, Fortaleza, Brasil

Foto: Isabel Cristina Teixeira

Nas comunidades rurais - Piaui e Rio Grande do
Norte a construcao de brinquedos junto aos filhos nos
apontaram urn maior incentivo dos pais as brincadei-
ras infantis. Sao utilizadas sucatas e recursos proprios
da natureza para a construcao de brinquedos como:
carrinhos de garrafas plasticas, mobilias de caixas de
papelao, cavalos de tales e folhas de carnanba (planta
tipica do Nordeste). Nota-se tambem que os pais
comecaram a ensinar aos filhos as cancOes de roda
que cantavam na infancia.

Ja nas comunidades urbanas Ceara, estas oficinas
contribuiram tambem para a fomentacao da Auto-
Estima das maes, que passaram a se valorizarem e se

Patricia Carnevalli Rinaldi, 25, é educadora e psicologa
infantil. Iniciou sua carreira na area da educacao,
atuando como professors de educacao infantil formal
onde paralelamente desenvolvia trabalhos de orien-
tacit° aos pais, informando e esclarecendo davidas sobre
o desenvolvimento infantil. Em 1998 comecou a atuar
na area de projetos sociais voltados a primeira infancia,
fazendo parte da equipe central de apoio, onde desen-
volvia materiais de apoio tecnico e treinamento as equi-
pes locais na area do desenvolvimento infantil.

Atualmente é responsdvel pela coordenacno tecnica de
monitoramento e avaliacao dos projetos desenvolvidos
pelo Instituto da Infancia- IFAN.

0 Institute da Infancia- IFAN g una associacao civil sem
fins lucrativos, corn sede no Brasil, na cidade de
Fortaleza, onde desenvolve projetos sociais na area da
infancia com o proposito de realizar acoes inovativas,
visando o desenvolvimento de atividades diretas e indi-
retas de apoio a infancia, tendo como principal parce-
ria a Bernard van Leer Foundation.

sentirem orgulhosas corn os brinquedos produzidos,
akin de potencializar a brincadeira infantil corn brin-
quedos que nao sao industrializados.

Os pais destas comunidades (rural e urbana) perce-
bem a importancia das brincadeiras infantis ao obser-
varem e analisarem o desenvolvimento das criancas
que, sob a sua otica, se mostram menos timidas, mais
comunicativas e alegres.

Nestas atividades corn pais, percebe-se uma partici-
pacao maior das Maes e Av6s e uma participacao efe-
mera dos Pais (homens), pois estes se ausentam da
comunidade trabalhando o dia todo na agricultura
(rural) e na producao industrial (urbana) e tambem
por fazer parte do conjunto de valores destes, que
determina que os cuidados infantis devem ser provi-
dos pelas figuras femininas.

Como resultado do grande envolvimento e interesse
das maes e avos, nas comunidades do Piaui estas,
voluntariamente formaram urn grupo intitulado
"Agentes Colaboradoras" onde mensalmente realizam
visitas as casas mais distantes das comunidades, corn o
objetivo de disseminar e perpetuar os conhecimentos e
informacOes adquiridas nas reunioes, principalmente
sobre os temas voltados a Saude.

Este trabalho das "Agentes Colaboradoras" a acompan-
hado semanalmente pela equipe do Projeto atraves de
reuniOes para esclarecimentos de dificuldades, duvidas e
tambem para a confeccao de material de apoio que sao
utilizados nestas visitas, como: fantoches, cartazes, etc.

Por outro lado, a participacao dos Pais (homens) é pro-
movida gradualmente, em atividades que permitem
momentos exclusivos de contato entre estes e seus
Filhos. Tais atividades sao desenvolvidas bimestralmen-
te e nos fins de semana, possuem urn caracter ludic° e
consistem de passeios a pracas, parques, rios e lagos;
festivais de pipa, passeios de bicicleta pela comunidade,
gincanas de brincadeiras e outros, onde ha a partici-
pacao apenas dos pais (homens) e seus filhos.

O desenvolvimento destes tipos de atividades resgata-
ram a aproximacao Pais (homens) e Filhos e evidencia-
ram um novo fator desta Relacao, principalmente na
area urbana Ceara: os Pais (homens) sao mais pro-
vedores da autonomia infantil em comparacao corn as
Maes, pois estes permitem que os filhos corram corn
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mais liberdade, explorem mais o ambiente e estimulam
a curiosidade infantil mostrando animais borboletas,
passarinhos e plantas que encontram nos passeios
realizados.

Este trabalho desenvolvido corn Pais e Maes tern deno-
tado uma conduta relacional corn a crianca mais flexi-
ye!, permitindo desta forma um maior esclarecimento
das necessidades infantis, refletindo tanto nos Pais
como nos Filhos em uma maior Valorizacao desta
Relacao.

Referencias

Winnicott, D. W (1980).
do individuo" pag. 55 65

Relat6rio de atividades
Crianca" (1998) Ceara
Relat6rio de atividades

"A familia e o desenvolvimento

-"Projeto Espaco de Vida da

"Projeto Ndcleo Ltidico da
Infancia" (1999) Piaui

Relat6rio de atividades "Projeto Mensageiros da Infancia"
(1999) Rio Grande do Norte
Sistema de Informacdo de Projetos SIF (2000)
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Mensageiros da In( ancia, Natal, Brasil Foto: Francis Hellen de Souza

Apoyando el valor de la relacion padres-hijos
Basado en las experiencias practicas llevadas a cabo en
zonas rurales del la region nordeste de Brasil, este arti-
culo resalta la importancia de la relacion padres- hijos
para que se produzca un adecuado desarrollo del nirio.

Para el establecimiento de cualquier tipo de estrategia,
es necesario conocer y entender el contexto cultura,
valores y creencias locales - donde se desarrollan las
acciones: la escasez de recursos, el trabajo infantil, la
importancia de la figura de los abuelos, etcetera.

El objetivo, por tanto, de programas desarrollados con
familias esta dirigido a estrechar los lazos afectivos,
una mayor estabilidad familiar y, aspiraciones y
expectativas de los padres compatibles con las necesi-
dades y potencialidades de los ninos.

Los equipos locales (a su vez capacitados por un equi-
po central multidisciplinar) son los encargados de
capacitar a los padres, mediante metodologias lndicas,
que tienen lugar tres veces por semana, con una du-
racion de 2 horas por sesion, especialmente basado en
espacios para el dialogo, intercambio de experiencias
entre padres, grupos de reflexion, etcetera.

Por ultimo, se describen distintos aprendizajes extrai-
dos a partir de las experiencias del trabajo realizado
con las familias de ambito rural y resalta propuestas
para futuros trabajos con los padres.

BEST COPY AVAILABLE
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47 LosTuiniches, Nicaragua

Participacion comunitaria
con la nifiez en

Ciudad Sandino
Aura Lila Ulloa G.

El Centro de Educacion y Comunicaci6n Popular "CANTERA" es una organizacion nicaraguense no gubernamental,
fundada en 1988, con la mision de contribuir al desarrollo humano a traves de procesos de facilitacion y acompana-
miento, desde la concepcion de la educacion popular con perspectiva de genero. CANTERA promueve el trabajo con la
nitiez a partir de las propias experiencias, vivencias y realidades de los niiios, nitias y sus familias, dedicando esfuer-

zos especiales para fortalecer lo mejor de cada persona y contribuir a su desarrollo.

CANTERA ha priorizado el trabajo con la nitiez en comunidades suburbanas y rurales mediante el impulso de proyec-
tos socioeducativos que favorecen el desarrollo integral de los ninos y nitias como sujetos sociales y de derechos.

Su propuesta metodologica trata de incidir en la transformacion de los valores y comportamientos que discriminan a
la infancia, sea por su sexo, edad o condician social. Tanto la cotnunidad como los padres y madres de familia parti-

cipan equitativamente para la transformaci6n de la vida familiar y social.
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Los Cumiches: una experiencia concreta

Esta experiencia se ubica geograficamente en el
Municipio de Ciudad Sandino, departamento de
Managua. Cuenta con una poblacion aproximada de
150.000 habitantes, compuesta por 11 zonas semiur-
banas, 6 comunidades rurales y varios asentamientos
nuevos. Su territorio comprende un area aproximada
de 47,26 kilometros cuadrados, que equivale al 6,9 %
del area total del Municipio de Managua.

El proyecto pretende demostrar que mediante el de-
sarrollo de herramientas metodologicas y educativas
de atencion a la infancia adecuadas, y unificando
esfuerzos con la familia, la comunidad y las organiza-
ciones pfiblicas y privadas, se puede lograr generar
procesos de apropiacion de nuevos valores capaces de
incidir en el desarrollo de las comunidades menos
favorecidas.

El proyecto trabaja directamente con ninos y nirias de
4 a 10 afios en Ciudad Sandino, madres y padres de
familia, educadores, educadoras, promotoras y pro-
motores comunitarios, con enfasis en los siguientes
componentes:

Educacion preescolar
Protagonismo infantil y desarrollo sociocultural
Participacion comunitaria
Comunicacion masiva e incidencia
Metodologias alternativas de trabajo con la niriez

La relacion con Ia familia

La familia constituye el elemento esencial para el de-
sarrollo y crecimiento fisico, psicologico y social del
nino y la nina. La labor se realiza con las madres y
padres, y se ubica en el marco de "familia extensa" con
la que trabajamos. Tiene como finalidad la adquisi-
cif:in de nuevos valores relativos a la crianza de los
ninos y nifias, y el potenciar los recursos comunitarios
para el pleno desarrollo de la infancia. En este sentido,
se estimula permanentemente la participacion de los
padres en acciones educativas, para mejorar el propio
concepto que tienen de ser padres y madres; en accio-
nes organizativas, para mejorar la calidad de la
ensefianza en conjunto con las educadoras, y final-
mente, en acciones de apoyo, para el buen funciona-
miento de los centros infantiles.

De esta manera las familial se involucran activamen-
te en la vida de los centros infantiles, estableciendo
una relacion y comunicaci6n directa con el personal
que alli trabaja, dando seguimiento a las actividades
que se desarrollan con los ninos y nifias, evaluando
conjuntamente el cumplimiento de sus planes, pre-
sentando propuestas para responder a necesidades o
dificultades que encuentran en el camino, y en
definitiva, involucrandose activamente en la ejecu-
cion de las acciones.

Participaci6n de madres y padres: i manos a Ia obra!

Charlas y talleres de capacitacion
Son actividades sobre temas relacionados con el de-
sarrollo de los ninos y nirias, la educacion y crianza de
los hijos e hijas, el ambiente familiar y las actividades
educativas que se realizan con los ninos en los centros,
y sirven como herramientas de apropiacion y apren-
dizaje de las madres y padres para fortalecer la forma-
cion y relacion con sus hijos.

Desde el inicio de cada ario se da a conocer a los
padres el plan educativo a desarrollar con los ninos en
los preescolares, a fin de que se involucren en el pro-
ceso educativo con sus hijos e hijas en el hogar. Quizas
esta sea una de las acciones que demanda mayores
esfuerzos por parte de las educadoras, para la anima-
cion y el seguimiento con las madres de familia: "Yo le
pregunto a mi nina lo que hizo en el preescolar, ella
me muestra los dibujos que hizo y sus trabajos, de esta
manera se le estimula". Acciones de este tipo permite a
las educadoras constatar los avances que se van gene-
rando al respecto.

Paralelamente, los talleres que se realizan con las
madres y padres son interactivos, tal como lo expresa
una madre: "Por ejemplo, yo nunca fui al preescolar y
ahora me siento como una nina en el preescolar, dibu-
jando, pintando, cortando, y asi como vengo yo a
aprender, viene mi hijo a aprender, y mi hijo se rie y
goza de lo que hacemos". Las madres valoran estas
actividades porque les permite adquirir nuevas expe-
riencias, recibir orientacion y conocimientos para
estimular a sus ninos y nitias: "Ellos nos miran lo que
hacemos y aprenden de nosotros".

Apoyo a los planes educativos de los 'linos
Incluye la planificacion, organizacion y ejecucion de
actividades que promueven los padres y madres entre
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Los Cumiches, Nicaragua

si. De esta manera las madres se involucran y compar-
ten actividades del programa educativo junto con sus
hijos, como son: "un dia de verano", "mi comunidad",
"mi familia y yo", "celebraciones de la patria", de la
"semana de la niriez", y el "dia de la madre y del padre",
entre otras.

Estas actividades son muy apreciadas por madres y
padres, estimulan la participacion y se avanza en la
sensibilizacion de la labor educativa con la familia:
"Nos sentimos alegres, por ejemplo, en 'el dia de ve-
rano' compartimos y jugamos con nuestros hijos en
las tinas grandes con agua, igual lo hacemos con la
`celebration del dia de la patria' por medio de los des-
files en las calles, acompafiamos a los nthos en la mar-
cha y luego hacemos refrescos y pinatas para todos, y
en la `semana de la nifiez' dibujamos para nuestros
ninos y se los regalamos".

Apoyo al mantenimiento y fimcionamiento de los
centros
Son jornadas con acciones como, la limpieza diaria de
los centros, la preparation de meriendas y el impulso
de actividades para la recaudacion de fondos como
"kermesses" (ferias), t6mbolas, rifas, yentas, etc.
Tambien estas acciones estimulan la participaci6n de
las madres: "nos gusta que nos tomen en cuenta, que

todas nos coordinemos, de esta manera le damos
mantenimiento al centro y apoyamos a las maestras y
a los nifios".

Claves para organizar las acciones

Para el desarrollo de estas actividades, los padres y
madres de familia a inicios de ano eligen a un Comite
en cada centro, quienes se encargan de organizar y
animar la participacion del resto de los padres y
madres en todas las actividades. Estas actividades son
coordinadas con las educadoras, y asi lo expresa una
madre del Comite: "Cuando nos reunimos, plan-
teamos lo que vamos a hater para proponerselo a los
otros padres, se definen las acciones que vamos a it
haciendo con cada una de las coordinadoras, se pre-
gunta quien puede participar y de que manera, y asi
vamos organizando cada una de las actividades."

Con las actividades de recaudacion se lleva un sistema
de control que permite al Comite poder rendir cuen-
ta en las reuniones al resto de los padres y madres de
familia. Este aspecto, aparentemente administrativo,
tiene una connotation politica en cuanto a la credibi-
lidad y confianza entre los padres de lo que se hace, y
el use de los fondos.
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El dilema de Ia participacion

Como todo proceso, los niveles y formas de participa-
tion son graduales, multiples y variados. No todas las
madres y padres participan en las mismas acciones
con la misma frecuencia y de la misma manera. Esto
tiene que ver con factores de indole personal, familiar,
socioeconOmico y cultural; de realidades objetivas que
dia a dia deben enfrentar las madres y padres, y tam-
bier' de realidades subjetivas que en estos procesos
deben ser especialmente consideradas. Un claro
ejemplo de la realidad objetiva de las madres y padres
tiene que ver con las condiciones econ6micas que
viven las familias, las carencias de sus necesidades
basicas y la busqueda permanente por satisfacer estas
necesidades; por esta razon, no debemos juzgar a las
que no participan como que "no tienen interes".

Nosotras, quienes trabajamos con la nifiez y sus fami-
lias, asumimos el desafio de trabajar con ellas en todas
sus dimensiones, objetivas y subjetivas, y desde estas
realidades, ubicar el desarrollo de nuestra labor
socioeducativa, no tan solo con las ninas y los nirios,
sino preferentemente con las madres y padres de
familia.

zVale Ia pena participar?

Las educadoras valoramos la importancia de la parti-
cipaci6n de las madres y padres de familia en la medi-
da en que van produciendo cambios para mejorar la
relacion entre el nifio, la familia y la educadora en
completa armonia, lo que motiva a estos a mantener-
se informados sobre el desarrollo de sus hijos e hijas.
No todos los padres y madres le dan el mismo nivel de
importancia al preescolar. En algunos persiste aim la
creencia de que la educaci6n es una tarea solo de las
educadoras, en otros casos, por el desconocimiento o
falta de apropiacion del significado de la educacion de
los nitios en edad preescolar y de sus necesidades pro-
pias de desarrollo, o simplemente porque los ven
pequenos y por tanto no se yen obligados a hacer mas
por ellos.

La relacion con los padres y madres permite aprender
a enfrentar situaciones nuevas, poder resolver proble-
mas y crear condiciones educativas para los nirios y la
comunidad. En esta experiencia de trabajo con las
familias de extrema pobreza y por tanto, con menor
posibilidades de acceso a los servicios basicos, se les

Aura Lila Ulloa G. se define ante todo como educadora
popular. Es licenciada en Ciencias Sociales y trabaja
durante mas de diez arios con la nifiez en Nicaragua,
promoviendo el desarrollo y la participaci6n de los
ninos, nirias y familias. Ha realizado diagn6sticos y
estudios sobre temas relacionados con la problematica
de la ninez, sistematizaciones de experiencias de trabajo
que CANTERA desarrolla en Ciudad Sandino, y asesora-
miento metodologico a otras organizaciones. Cuenta
ademas con amplia experiencia realizando capacitacio-
nes temciticas dirigidas a distintos sectores que trabajan
con los nirios y nirias: educadoras, madres y padres de
familia, responsables de instituciones y organizaciones
que trabajan con programas infantiles y con los propios
nirios y nirias.

brinda a los padres y madres de familia la oportuni-
dad de ser miembro activo en la educacion de sus
hijos e hijas: "Nos sentimos muy satisfechas por el
desarrollo que vemos en nuestros nirios, el aprendiza-
je, la participaci6n, el trato de las educadoras, el cui-
dado, el caririo y amor que les demuestran".

Lo que hemos aprendido

Las acciones mas efectivas para la participaci6n de las
madres y padres de familia son aquellas que parten de
las realidades especificas de cada uno de ellos, de su
entomb, de sus intereses y motivaciones personales y
familiares. No encontramos un "modelo" Unico de
participaci6n, ni una sola manera de hacerlo; estamos
en procesos permanentes de busqueda y construccion
de opciones para que los padres y madres participen
en sus propios procesos de desarrollo.

En estos procesos hemos aprendido que la mejor
manera para lograr la participaci6n de los padres y
madres es mediante el acercamiento personal, sea en
sus hogares o en los centros, la comunicaciOn perma-
nente y el aprovechamiento de todos los espacios y
momentos posibles de interaccion con ellos. Las edu-
cadoras comentan: "Nosotras trabajamos con ellos,
damos seguimiento a los padres todos los dias, apro-
vechando el acto civico y cualquier espacio de visita
para hablar con ellos, permanentemente mantenemos
la comunicaciOn".

18 BEST COPY AVAILABLE
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CC
a uno siempre le falta que aprender, por eso

participo en todas las actividades

Con la organizacion de los padres y madres de familia
expresada en el Comite, se establece una planificacion
conjunta, se realizan reuniones sistematicas, que
dependiendo de las actividades, son mas o menos fre-
cuentes. El objetivo de estas reuniones es organizar las
actividades, dar seguimiento a los planes y evaluar
acciones programadas. En este proceso de acompana-
miento al Comite de padres, se intenta generar accio-
nes de organizacion y formacion a las educadoras que
apoyen la labor de liderazgo que realizan con el resto
de los padres de familia; se trabaja con ellas y se les
capacita sobre el rol del Comite, las tareas y funciones
que asume y, sobre todo, la relacion y comunicacion
que se establece con las familias y la comunidad. Se
trata de reforzar la animacion y motivacion, y que se

sientan valoradas: "Nos gusta que se realicen las cosas
que programamos, me siento muy a gusto cuando se
me toma en cuenta".

Una pista para continuar....

La principal sugerencia es reconstruir las propias
experiencias de participaci6n de los padres con ellos
mismos, identificar cuales han funcionado y cuales
no, y analizar el porque, los factores que explican estas
condiciones. Sin lugar a dudas, desde estas experien-
cias podemos it construyendo nuevas alternativas
para la participacion, desarrollo y crecimiento de
padres, madres y familias.

0 trabalho comunitario corn a infancia
em Cidade Sandino.

Pelo facto de ser a familia o elemento essencial
para o desenvolvimento e o crescimento fisico,
psicolOgico e social do menino e da menina, CAN-
TERA estimula nos seus programas de desenvolvi-
mento da infancia, a participagao activa dos pais
(pai e mae).

Essas acgoes vac) dirigidas, tanto ao aspecto edu-
cativo como ao de organizagao: 1. Palestras e ofi-
cinas de capacitagao sobre os distintos aspectos
do desenvolvimento da crianga; 2. Planificagao,
organizagao e execugao de actividades relativas
ao programa educativo de seus filhos; 3. Jornadas
e acgOes de apoio para a manutengao e o funcio-
namento dos centros.

Urn incentivo e ao mesmo tempo, urn compromis-
so por parte dos pais, é a criagao de urn Comae
para a sua propria organizagao, que actua tambern
como interlocutor corn as educadoras para o
desenho de actividades conjuntas.

A autora comparte as suas reflexOes sobre os
beneficios de trabalhar corn pais, como tambem
as suas dificuldades. Nao se pode generalizar o
modelo de trabalho corn pais, mas tambern ha que
ter em conta as realidades especificas de cada urn
deles. A aproximagao pessoal, a cornunicagao per-
manente e o aproveitamento de todos os espagos
e momentos possiveis de interaccao corn ales, é o
mais efectivo para a incidencia em nosso objecti-
vo: o desenvolvimento integral.
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Organizaciones comunitarias
de padres y madres

Experiencia de trabajo en el norte argentine
Ram 6n Eduardo Lascano

Clemente vive en Villa San Marcos, una pequena comunidad rural del norte argentino, de ascendencia "kolla"
como toda la region. Para incorporarse al proyecto, las familias se organizaron para comenzar a trabajar con
los nilios pequenos en comedores y "salitas" infantiles (centros lticlicos de desarrollo infantil de las comunida-
des). Clemente fue elegido como "Padre Cuidador", junto a su esposa Alicia. Ellos proporcionaron una habita-
tion de su casa para juntar a los ninos, ambientaron el lugar, compraron equipamiento y comenzaron a traba-
jar. Clemente participaba en todas las capacitaciones para Madres Cuidadoras. Fue el primer varon que tra-

bajo como "Padre Cuidador". Con el tiempo, Clemente asumio otras tareas en su comunidad y dejo de trabajar
con los nitios. Villa San Marcos construyo un salon propio para los nilios con colaboraciOn de los padres, coor-
dinados por Clemente. Hoy Clemente representa a su comunidad en diferentes espacios y apoya permanente-

mente el trabajo que se esta realizando con los niiios. Alicia continua siendo Madre Cuidadora.

Esta experiencia resulta significativa para comprender
la insertion de los padres en el Programa Yachay, en el
trabajo con los nifios. Clemente ha participado de tres
maneras diferentes, que prefiguran tres formas de
involucrarse en las acciones a favor de los nifios
pequefios:

a) Acciones directas con los nifios de su comunidad
en el rol de "Padre Cuidador".

b) Acciones de apoyo a las actividades que se realizan
con nifios pequenos.

c) Acciones para el desarrollo comunitario, integran-
do el trabajo a favor del desarrollo infantil.

En la experien6a del Programa Yachay, la primera
forma fue limitada a pocos casos. Las otras dos, se de-
sarrollaron mas.

Acciones directas con los nifios pequefios, tuna
labor femenina?

Desde el Programa Yachay no se foment6 esta forma
de participaci6n de los padres, debido a dos motivos:
por un lado, las Madres Cuidadoras reciben una beta

por el trabajo que realizan, y se sabe que los ingresos
destinados a la madre, benefician mas a los hijos; por
otro, este trabajo sacaba a las mujeres del contexto
hogareno, dandole mayor participacion en la comuni-
dad, sirviendo como una manera de promover a la
mujer.

Por otra parte, surgieron ofertas de trabajo tempora-
rio de programas de empleo del Gobierno e iniciativas
privadas, sobre todo para la construction, que pro-
voco que los padres asumieran esa labor, muchas
veces fuera de su comunidad. La necesidad de trabajo
es una de las causas de la alta emigration de los
padres.

En definitiva, de acuerdo a nuestra experiencia, las
acciones directas con los nifios han sido un espacio
casi exclusivamente femenino, respetado por los
padres, pero sin involucrarse en la practica. Asi como
la crianza y education de los mas pequenos recae
sobre las madres, el trabajo directo en las salitas in-
fantiles comunitarias, tambien. El "modelo de
Clemente" quedo pendiente.
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Villa San Marcos, O.CLA.DE. Argentina

Acciones de apoyo a las actividades con ninos
pequeiios

Para comenzar a trabajar en el marco del Programa
Yachay, las comunidades debian organizarse, estable-
ciendo diferentes roles y responsabilidades entre los
miembros, de modo que, a partir del compromiso
asumido, se diera forma a las actividades a favor de
sus hijos.

Se crearon, de esta manera, numerosas organizacio-
nes. De hecho, cada una eligi6 a sus presidentes, los
encargados de compras, de cocina, a sus Madres
Cuidadoras, etc. Tambien establecieron, de manera
implicita o explicita, sus reglamentos internos para
resolver los conflictos que se les presentaran.
Comenzaron un trabajo arduo y constante, que ya
lleva seis arios; renovando comisiones, aprendiendo el
arte de la gestion y emprendiendo nuevas acciones.

La participation de los padres en estos espacios tuvo
mayor protagonismo que en otros sectores. Muchos
padres asumieron la tarea de coordinar estas organi-
zaciones, comprometiendose a apoyar el trabajo con
los ninos.

Entre las tareas que realizan los padres destacamos las
siguientes:

Participaci6n en las decisiones sobre los roles y
responsabilidades, junto con las madres. Estas decisio-

nes son tomadas democraticamente, en reuniones o
asambleas de la organizaci6n conformada.

ConstrucciOn de salones, en las comunidades que
requerian nuevos espacios. Los padres realizaron el
proyecto de trabajo y pusieron la mano de obra en la
construction de los salones destinados a las salitas in-
fantiles.

Construction de parques infantiles, aprovechando
el material existente en la zona, trabajaron en la con-
feccion de juegos para los ninos.

Gestiones intersectoriales, para el apoyo a las accio-
nes emprendidas, sean en municipios para obtener
recursos, o ante otras entidades publicas o privadas.

Participation en talleres de capacitation, realizados
mensualmente, sobre tematicas especificas de los
ninos pequerios, tales como, alimentation del nirio
pequeno, juegos infantiles, factores protectores y de
riesgo de la familia y la comunidad, y fiestas y tradi-
ciones comunitarias.

En general, hay muy buena disposition de los padres
para las tareas que impliquen un trabajo concreto a
favor de los ninos. Si bien no hay diferenciacion
especifica entre padre y madre, hay una tendencia de
los padres a participar mas en actividades que impli-
quen construction y en las reuniones donde se defi-
nen las acciones a seguir.
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Villa San Marcos, O.CLA.DE. Argentina

Raman Lascano, licenciado en Psicologia y Profesor
para la Enserianza Primaria, es Gerente del Programa
"Yachay" de O.CLA.DE (Obra Claretiana para el
Desarrollo)- Prelatura de Humahuaca.

La Prelatura de Humahuaca, a partir de su Obispo
Pedro Olmedo ha asumido la "causa de los ninos" a
traves del Programa Yachay, desde 1992, contando con el
aporte fundamental de la FundaciOn Bernard van Leer.

El Programa Yachay trabaja en toda la region de la
Prelatura, y abarca aspectos como apoyo nutritional,
estimulacion del desarrollo, capacitation familiar,
Madres Cuidadoras en salitas infantiles comunitarias,
organizaciones infantiles, etc., desde un enfoque integral
del desarrollo infantil y de la resiliencia.

O.CLA.DE (Obra Claretiana para el Desarrollo) Integra
estas acciones asumiendo el fortalecimiento de las orga-
nizaciones comunitarias, y promoviendo mejoras en la
produccion familiar y cornunitaria.

Esta participacion ha logrado que los ninos y las nirias
tengan sus espacios propios adecuados, reemplazando
viejos salones; parques infantiles con juegos para los
mas pequenos.

En la mayoria de los casos esta participacion depende
directamente de las disponibilidades de tiempo en
funcion de las tareas laborales, sea en la comunidad o
fuera de ella.

Acciones para el desarrollo comunitario a favor del
desarrollo infantil

La participacion de los padres en las tareas a favor de
la comunidad se dirige principalmente a aquellas que
tienen que ver con el desarrollo sociocomunitario:
mejoramiento productivo, microemprendimientos,
tenencia de la tierra, etc. La mayoria de estas acciones
no tienen relation directa con el desarrollo infantil,
aunque se espera que sus beneficios alcancen a los
ninos.

Sin embargo, a partir del reconocimiento juridico de
los pueblos indigenas en el territorio argentino, los
padres comenzaron a movilizarse conformando
"organizaciones aborigenes". En este proceso, iniciado
durante el trabajo del Programa Yachay, se incorpora-
ron las acciones a favor de los ninos dentro de los
mismos estatutos de las comunidades, asumiendo, de
esta manera, todo el esfuerzo dedicado a los mas
pequenos. Hay que mencionar que, al ser grupos
comunitarios recientes, necesitan consolidaciOn.

La Organizacion Comunitaria de Padres como una
alternativa

El problema de la participacion de los padres en los
programas de desarrollo infantil temprano, tal vez
tengamos que verlo desde dos puntos diferentes: la
participacion de la comunidad en los programas de
desarrollo de la primera infancia, por un lado; y la
participacion particular de los padres, en la action
directa con los ninos pequerios, por otro. En nuestra
experiencia, las "organizaciones comunitarias de
padres" son fundamentales para el desarrollo del
proyecto, porque asumen una participacion activa en
diferentes niveles:

En la organization y ejecucion de las tareas a favor
de los ninos.
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En el apoyo al trabajo directo con los nirios.
En la capacidad de gestion ante instituciones publi-
cas y privadas locales.
En el aprovechamiento de recursos propios para
construir cosas para los nirios
En la elaboration de proyectos complementarios.
En la capacidad para asumir compromisos ciuda-
danos con relation al nirio y su familia.
En la participacion en las tomas de decisiones fun-
damentales del proyecto.

La tarea de las organizaciones comunitarias provoca
en el nino y la nina un sentimiento de apropiacion de
las acciones y productos construidos por los padres.
La salita es "nuestra", el parque es "nuestro". A su vez,
se va creando un modelo de organization y participa-
cion que los nirios han comenzado a replicar en sus
propios grupos infantiles.

Nuestro proyecto tiene, a su vez, una cuenta pendien-
te con los padres: acciones que involucren directa-
mente a los padres en el desarrollo de sus hijos. Las
mismas organizaciones comunitarias de padres van a
posibilitar comenzar a trabajar en esta linea.

Los padres de los niflos que viven en nuestras
comunidades sufren muchas privaciones, tanto mate-
riales como emocionales o espirituales. Viven el
drama de la falta de trabajo y la desvalorizaci6n de la
labor campesina, debiendo migrar permanentemente,
recurrir al alcohol, o abandonar la familia. A pesar de
todo ello, tienen la virtud del trabajo, la capacidad de
aprender y el deseo de superarse. Cualquier propuesta
que elaboremos en funcion de la participacion de los
padres en los programas de atencion a la primera
infancia, tendril que contemplar la situation particu-
lar, tanto de los ninos, como de sus mismos padres,
realizando un seguimiento de las consecuencias e
impactos que la participacion de los padres pueda
tener en los nirios, en sus hijos e hijas.

Nuestra ilusion es que vuelvan a aparecer mievos
"Clementes" dentro de las organizaciones de padres.
Seguramente sera posible.

As organizacties comunitarias de pais e miles

0 exemplo da participagao de Clemente, urn pai de
familia de Villa San Marcos, serve para apresentar
as diferentes formas de participagao dos pais, a
favor das criancas, no programa Yachay.

a) AcgOes directas corn as criancas de sua comuni-
dade, como "pais cuidadores"; na sua maioria
desenvolvidas pelas miles.

b) Acgoes de apoio as actividades que se realizam
corn criancas pequenas. A organizagao das pro-
prias comunidades permitiu o desenvolvimento
de tarefas comprometidas a apoiar o trabalho
corn as criancas. 0 resultado foi a construgao de
salinhas e parques infantis, a participagao em
oficinas de capacitagao sobre criancas, etc.

c) Acgoes para o desenvolvimento comunitario,
integrando o trabalho a favor do desenvolvimen-
to infantil.

Segundo a pr6pria experiencia do Programa
Yachay, a participagao activa por parte dos pais, em
diferentes niveis, a possivel atraves das organi-
zagOes comunitarias, onde se estabelecem diferen-
tes responsabilidades entre os seus membros, a
partir de compromissos assumidos. A tarefa das
organizagOes comunitarias tambem provoca no
menino e na menina urn sentimento de apropriagao
das acgoes e produtos construidos pelos pais. Ao
mesmo tempo, vai-se criando urn modelo de orga-
nizagao e participagao que as criancas comegam a
adaptar nos seus proprios grupos infantis.
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Entre Miies:
crescer partilhando

Ana Maria Guerreiro e Manuela Sousa
Corn a colaboragao de Graca Palma

0 "Entre Ma es" constitui em Portugal uma nova forma de realizar a intervencii o pre-
coce junto da familia e em particular das mties e criancas dos 0 aos 3 anos e pretende

ter repercussoes positivas no contexto familiar.

um Projecto piloto de investigacao accao participada da responsabilidade da
Associaciio IN LOCO Centro Radial Centro de Recursos para o Desenvolvimento

Educativo - e teve inicio em Outubro de 1997 na freguesia de Salir concelho de Louie,
uma zona rural isolada e dispersa da Serra do Caldeirao.



Entre maes e criancas:
as educadoras e uma metodologia de respeito e
partilha.

As educadoras planejam e organizam as actividades a
desenvolver, procurando faze-lo de modo a respeitar
os saberes e as experiencias das maes. A partilha, o
envolvimento e a participacao das maes nas activida-
des, reflexOes e aprendizagem em grupo sao uma
constante. 0 planejamento da accao educativa a
desenvolver procura ter em atencao, as necessidades
educativas detectadas pelas educadoras e as que vao
sendo verbalizadas pelas proprias maes.

A organizacao das actividades corn cada urn dos gru-
pos assenta-se, basicamente, em dois momentos:

Todos juntos para brincar e aprender
Num primeiro momento, promovem-se actividades
conjuntas entre adultos e criancas, no decorrer do
qual se procura que as maes tenham uma participacao
activa. Organizam-se jogos e brincadeiras, tendo
como apoio os diversos materiais Indic° pedagogi-
cos disponiveis na sala ou outros vindos do exterior,
se as actividades propostas assim o determinarem.

A hora do chci

Num segundo momento, as tildes sentam-se numa
mesa corn uma das educadoras para tomar cha e con-
versar, enquanto a outra educadora fica corn as
criancas a contar historias. Este é o momento por
excelencia da partilha, da troca de informacao, da
colocacao de duvidas, da reflexao, e da verbalizacao
dos interesses e necessidades educativas das maes.
Embora o ambiente informal e flexivel do "Entre
Maes" propicie, no decorrer de toda a sessao, o dialo-
go e a troca de saberes entre as maes e as educadoras,
este espaco pretende reunir, no entanto, um ambiente
mais calmo para o fazer.

Continuar em casa o que se aprende aqui

Mas este tempo de convivio (duas horas por semana) é
pouco e por isso é que grande parte do trabalho destas
educadoras passa pelo reforco das competencias educa-
tivas das maes, pois sao elas que vao dar continuidade
ao trabalho iniciado neste espaco de encontro, for-
maga° e informacao.
Ao nivel da socializacao, algumas maes tem comentado
que os filhos estao mais sociaveis. Sentimos que, cada

vez mais, as criancas vao desfrutando quer da relacao
connosco, quer das actividades que thes proporciona-
mos.
E no entanto fundamental que o criar de condicoes
propicias ao desenvolvimento da crianca se realize
tambern no context° familiar. E por isso importante
investir nas competencias educativas das maes, pois sao
elas que estao a maior parte do tempo corn as criancas,
esperando que o investimento nesta area possa ter
resultados positivos na sua relacao corn os filhos".

Alguns dos objectivos

As criancas mais velhas, no inicio das sessoes do
Projecto "Entre Maes" demonstravam, em geral, uma
falta de contact° corn determinados materiais ludico-
didacticos, nomeadamente corn os livros e com os
jogos, deixando transparecer as suas dificuldades ao
nivel da linguagem, da capacidade de exploracao,
manipulacao, concentracao e orientacao espacial. Na
area da socializacao, demonstravam uma certa timi-
dez e alguma dificuldade em sair do col° das maes, o
que impedia, de certo modo, uma maior interaccao
corn as outras criancas e adultos e uma participacao
mais activa nas actividades.

Tomando em consideracao as necessidades observa-
das, foram delineadas estrategias de actuacao, em
relacao as quais tentou-se motivar e envolver as maes
e outros familiares presentes. Para tal, foram criados
dois momentos, urn em que se actuava de forma mais
individualizada e urn outro dirigido mais ao grupo.
Relativamente a linguagem foram privilegiadas as
actividades que pudessem contribuir para o seu
desenvolvimento, tais como: o canto e a exploracao
corporal de cancoes, o conto de historias, de poesias e
a exploracao de cantilenas e lengalengas, atraves de
diferentes tecnicas pedagOgicas. A dramatizacao de
historias e a construcao e manuseamento de fantoches
contaram, de forma especial, corn a preciosa colabo-
racao das maes e avos. Estes momentos pretendiam
constituir-se, ainda, como uma pratica socializante
dando lugar ao convivio, partilha e interaccao corn
outras criancas e corn os adultos. Igualmente relevan-
te foi o facto de ter-se investido num grande e variado
numero de livros infantis e de jogos para que estes,
atraves do regime de emprestimo, pudessem ser
explorados no contexto familiar da crianca. Desta
forma poder-se-ia contribuir tambem para interaccao
e comunicacao da crianca ao nivel da familia.
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Entre Kies, Portugal

Informacao e formacao das maes

Uma sensibilizacao para o que é ser Pai e Mae ganha
grande sentido, particularmente em comunidades
problematicas onde muitos dos adultos manifestam
limitacOes e inibicOes a niveis que poderao dificultar
ou empobrecer o seu papel de educadores. 0 Projecto
"Entre Maes" tem procurado privilegiar no ambito
das suas actividades de formacao, precisamente, o
desenvolvimento pessoal e social das familias envol-
vidas corn o intuito de reduzir as suas dificuldades
como pessoas e de reforcar as suas competencias
como educadores. 0 fomento do envolvimento das
maes na actividade dos filhos, as explicacoes acerca
dos objectivos a elas inerentes, a sensibilizacao para
assuntos ligados a educacao e desenvolvimento das
criancas tern sido uma constante, nao corn a pre-
tensao de "ensinar" a ser Mae, mas corn a preocupacao
de promover urn melhor conhecimento de si pro-
prias, dos filhos e o enriquecimento das suas inter-
acciies. 0 dialogo, o relato de experiencias, a analise e
reflexao em grupo das situagOes e a organizacao de
Accoes de Formacao corn especialistas de outras areas,
tern constituido algumas das estrategias de formacao
utilizadas pelo "Entre Maes" corn o objectivo de aju-
dar as tildes a pensar nas suas dificuldades, mas
tambem, nas suas muitas capacidades.

Relativamente aos aspectos que se prendem corn a
passagem de informacao as maes é de referir que
dadas as condicoes de isolamento geografico em que

vivem, as possibilidades de contacto corn o que acon-
tece fora da sua comunidade sao, em geral, reduzidas.
A informacao chega-lhes trazida, normalmente, pelo
marido ou pela televisao, a sua grande companhia
durante o dia. As idas ao "Entre Maes" representam,
no entanto, o acesso a urn conjunto diversificado de
informacOes que recaem sobre assuntos do seu inte-
resse ou do interesse dos seus filhos; sobretudo, pelo
facto das educadoras residirem fora da comunidade e
de terem acesso a contextos diferentes de informacao.
Dentre os assuntos abordados, destacam-se: o acon-
selhamento na aquisicao de determinados materiais
para si ou para os seus filhos, a indicacao de locais de
lazer a visitar corn a familia; onde e como aceder a
determinados servicos publicos; a indicacao de even-
tos socioculturais, etc.

Impacto do Projecto nas criancas, nas maes, na
familia em geral e na comunidade

Os resultados da Avaliacao Externa a que este projec-
to foi sujeito recentemente, revelam urn impacto bas-
tante positivo no seu public° alvo. A realizacao desta
avaliacao esteve a cargo do Centro de Psicologia de
Faro de acordo corn os dados disponiveis no seu
Relatorio poder-se-d destacar os seguintes resultados.

No tocante as criancas, segundo a opinido das maes
entrevistadas, depreende-se que o "Entre Mks" contri-
buiu, em grande medida, para o desenvolvimento glo-
bal dos seus filhos, ao nivel nomeadamente das suas
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competencias sociais, da sua linguagem e do seu desen-
volvimento psicomotor. As mks salientam que o
"Entre Mks" constituiu a Unica oportunidade dos fil-
hos terem acesso a um conjunto de vivencias, relativa-
mente as quais nao se sentiam preparadas para as
explorar, de forma educativa. Os depoimentos das
maes atribuem, igualmente, ao "Entre Mks" o merit°
de ter ajudado a preparar melhor os filhos para a fre-
quencia no Jardim de Infancia.

De entre os varios excertos das entrevistas as maes que
aparecem no Relatorio desta avaliacao passam-se a
destacar alguns:

quando is uma criano la a casa ele so queria os
brinquedos para ele, nao partilhava. Comecou a vir e
comeou a partilhar, nao era que ele partilhasse tudo,
agora esta melhor (...). Os meus familiares notaram
que isso era born':

"Ele era uma criano que so estava habituada a mae e
ao pai (...) aos avos tambem. No entanto ele, quando
veio para o Entre Maes. tornou-se uma criano inde-
pendente (...) ele era muito "apegado" (...) mas aqui
ele vinha, brincava, ele esquecia-se que eu estava ali
corn ele..."

" Ele quando entrou (para o Jardim de Infancia) por-
tou-se lindamente. Nem quer it para a minha
mae(...). Eu you la e ele vai mostrar-me os desenhos
(...) sempre muito contente corn aquilo que fez. Mesmo
quando ele chega a casa eu pergunto -Ihe como foi o dia
dele e ele diz que cantou ou que brincou ou que foram
ao parque':

Embora o "Entre Maes" nao se tenha definido inicial-
mente, como urn projecto de educacao de adultos, toda
a conjuntura em que se desenvolveu, desde a pro-
blematica de partida, as metodologias de animacao
comunitarias utilizadas, ate aos produtos finais que
previam urn desenvolvimento dos sujeitos envolvidos
nas areas das competencias e dos saberes, levam a que
o conceito de educacao e formacao de adultos cruze
todo o processo.

Os conteticlos tratados ao longo das sessOes do pro -
jecto constituiram um conjunto de saberes de que as
maes se deveriam apropriar. Neste sentido, foram pri-
vilegiadas as seguintes areas: desenvolvimento pessoal
e social, educacao de infancia, educacao para a sadde,

educacao ambiental e interaccao corn a familia e
comunidade. Segundo os resultados do estudo ern
questao, a maioria das maes tern consciencia que
aprendeu muitas coisas no Entre Maes, tais como
saberes que passaram a aplicar de imediato e ensina-
mentos que passaram a ter em atencao na educacao
dos seus filhos. Paralelamente, salientam, tambem, o
quanto foi para elas importante a sensacao de segu-
ranca e o sentimento de confianca proporcionados
pelo "Entre Maes". Estas aquisicOes assumem uma
grande importancia na vida destas mulheres tomando
em consideracao o contexto local onde vivem, na
medida em que pouco mais tern do que as suas prop-
rias maes como recurso para o que o necessitam saber
sobre o crescimento dos filhos. Acresce, no entanto,
que o grau de confianca que depositam nos saberes
das suas maes é diminuto pois tern a percepcao de que
houve mudancas e de que e importante evoluir.

"... trouxe-me muitas ideias melhores sobre a edu-
cacao das crianos, trouxe muito mais ideias (...)
outras coisas que nos nao sabiamos, assuntos que
foram la tratados que para nos foi interessante.
Gostei mesmo e acho que aprendi muita coisa".

"Agora, como a gente participou no projecto, ficamos
corn outras ideias diferentes do que era o Jardim de
Infancia. Eu, por mim, pensava que o Jardim de
Infancia nao teria tanta importancia na vida das
crianos como tern':

" o que eu perguntava a minha mae era assim o mais
basico e aqui a gente aprendemos mais do isso.
Portanto ajudou bastante':

0 "Entre Maes" embora trabalhe mais directamente
corn as criancas e as maes, pretende influenciar de
forma positiva atraves da sua accao educativa, as
interaccOes na familia e entre familias. Dal a pro-
mocao, sempre que possivel, de iniciativas que pos-
sam envolver os outros elementos da familia e da
propria comunidade. Dentre os demais elementos da
familia, os pais continuam a ser os mais dificeis de
envolver, principalmente ao nivel da sua partici-
pacao nas sessOes e nos passeios ja que todos eles
desenvolvem uma actividade profissional fora do
contexto familiar. Acresce, no entanto, que apesar
dos pais nao estarem disponiveis para um maior
envolvimento, constitui ja urn apoio e uma atitude
bastante positiva, o facto destes nao criarem entraves
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Ana Maria de Brito Palma Guerreiro e Maria Manuela
Martins de Sousa concluiram em 1984 o Curso de
Formacao de Educadores de Infancia e em 1995, o
Curso de Estudos Superiores Especializados em
Sistemas Europeus de Educacao de Infancia.

Ambas con tam corn uma ampla experiencia trabalhan-
do como Educadoras de Infancia e em 1992 Ana Maria,
e em 1997 Maria Manuela, foram convidadas a integr-
ar a Equipa do Projecto RADIAL onde exercem ate a pre-
sente data funcoes tecnico-pedagogicas de concepcao,
coordenacao, acompanhamento e dinamizacao de
accoes de formacao e de projectos de indole comunitaria
na vertente da animacao socio-educativa.

Destacam-se as suas ligacoes ao Projecto "Entre Maes"
como elemento da equipa de terreno responsavel pela
sua irnplementacao e mais recentemente pela sua parti-
cipacao nas actividades que cisam a institucionalizacao
do mesmo.

a participacao das mulheres e dos filhos. Esta atitude
e relevante, na medida em que ainda persistem em
zonas rurais como Salir mentalidades muito conser-
vadoras relativamente ao estatuto da mulher e ao
poder masculino. t de salientar que segundo o
depoimento das maes que frequentam o "Entre
Maes", os maridos costumam incentive -las a fre-
quenta-lo por considerarem que este 6 importante
nao so para os filhos como tambem para elas.

"... eu chegava a casa e ele (marido) estava lci e per-
guntava o que é que nos tinhamos la feito, o que e
que tinhamos aprendido de novo. E eu la dizia:
- Olha, hoje foi assim, hoje aprendemos isto, apren-
demos aquilo. Ele achava interessante. Ele as vezes
dizia assim: Qualquer dia you eu tambem para
ver como é que e':

"Todos me apoiavam, principalmente o meu mari-
do. Esse foi logo o primeiro que me disse para eu vir
corn ela (filha), porque era born, porque achava ele
que para mim devia ser bom para eu nao estar
sempre em casa corn a mitida e ele comecou logo:
vai, vai. (...). Ele sempre me dizia: Ves, sempre é
born. Ela se. mpre aprende e convive corn as
criancas".

Relativamente ao impacto do "Entre Maes" na

comunidade, a Avaliacao Externa incidiu, principal-
mente, na analise do esforco realizado pela equipa
no ambito da divulgacao do Projecto e nos varios
obstaculos que limitaram uma maior abrangencia da
populacao alvo. Como sintese dos principais resulta-
dos podem-se destacar os seguintes aspectos:

0 Projecto foi suficientemente divulgado junto da
comunidade e das instituicoes locais. No entanto,
existem algumas estrategias de divulgacao que
nao foram aplicadas ou suficientemente explo-
radas.
As maes participantes deram um contributo
importantissimo na divulgacao do Projecto junto
de outras maes potenciais participantes.
A avaliacao que a comunidade de Salir faz da per-
tinencia e eficacia do Entre Maes e muito positiva.
Os maiores obstaculos a frequencia de outras
maes no Projecto sao as inibicOes pessoais e as
dificuldades de transporte que existem na
comunidade.
A opiniao generalizada é de que o "Entre Maes"
deve continuar por se adequar as caracteristicas
conjunturais da freguesia e suprir uma lacuna
educativa existente.
Foram dadas garantias pelo Presidente da Junta
de Freguesia de Salir de que no Futuro Centro
Comunitario vai haver espaco para o "Entre
Maes".
A possibilidade das maes participantes assegura-
rem a continuidade a muito remota. Contudo, ha
vontades para assumir esse desafio desde que seja
assegurado um apoio adequado.

Continuidade do projecto

Apos tres anos de funcionamento do "Entre Maes" e
finalizando o periodo de investigacao fixado, tinha-se
que pensar na tentativa de criar outras condicOes que
permitissem a continuacao do "Entre Wes", como
seja a sua integracao numa instituicao da comunida-
de, sob a responsabilidade de urn educador de infan-
cia. Dai que esteja actualmente em curso o seu pro-
cesso de autonomizacao relativamente ao Centro
Radial, perspectivando-se a sua institucionalizacao
em 2001 no Centro Comunitario de Salir, cujo
enquadramento institutional pertence a Associacao
local, "Os Amigos de Sale.

Perante este futuro animador, os esforcos empreend-
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Entre Wes, Portugal

idos para que este contexto sOcio-educativo pudesse
ficar enraizado na comunidade onde foi testado, serao
premiados. Espera-se que o contributo dado pelo
"Entre Maes" possa constituir, efectivamente, uma
alternativa de apoio para as familias e que este futura-
mente se venha a disseminar noutras comunidades.
Esta fase de disseminacao nao constitui, actualmente,
uma prioridade pelo facto de estar ainda a decorrer o

seu processo de institucionalizacao. Perspectiva-se,
contudo, num futuro proximo, uma maior dedicacao
as actividades de divulgacao desta experiencia. Corn
estas actividades pretende-se despertar, tambem, o
interesse dos publicos vocacionados para a sua imple-
mentacao, como sejam as entidades governamentais,
as autarquias, as associacOes locais, os profissionais de
educacao ou de educacao comunitaria.

"Entre Metes": crecer participando
"Entre Maes" es un proyecto piloto de investigation
que se lleva a cabo en una zona rural aislada de Serra
do Caldeirao, en Portugal.
Dos educadoras, durante dos veces a la semana, de-
sarrollan todo tipo de actividades con madres y ninos
de 0 a 3 atios, con el fin de que la participation de las
madres en el desarrollo integral de sus hijos sea una
constante.
Con todo ello se pretende un desarrollo personal y
social de las familias involucradas, con el intento de
reducir sus dificultades como personas, y de reforzar

las competencias de las madres como educadoras.
Los efectos de estas acciones han contribuido al de-
sarrollo de sus hijos: a nivel social (con otros ninos y
adultos), de lenguaje y psicomotor. Del mismo modo,
ha ayudado a preparar a los ninos para su ingreso en
el Jardin de Infancia.
Tambien para las madres ha supuesto un gran avance
en cuanto al grado de confianza adquirido en la inter-
accion con sus hijos. El efecto, asi, se extiende al resto
de la familia y en la comunidad donde viven.

30
Bernard van Leer Foundation 29 Espacio para la Infancia Enero 2001



tt,

33,

BEST COPY AVAILABLE 31 ,tt

Madras Gulas, Honduras

Foto: Leonardo Yanez



La Madre ada...
una madre para todos

Elaine Menotti

"Si capacitas a un hombre, aprende un individuo.
Pero si capacitas a una mujer, una familia aprende"

Recordando esta afirmacion decidi que podria ser la
idea principal de esta exposition que pretende plantear
y relatar las experiencias vividas por mujeres cuyo lide-
razgo en la comunidad las convierte en guias de las
dernas: las Madres Guias del Fondo Cristiano para
ninos (ccF), de Honduras. Son mujeres de la comuni-
dad que reciben entrenamiento en promotion social y
tecnicas de estimulacion y resiliencia para ninos
pequenos, menores de 6 anos. Este proceso las capaci-
ta para diseminar la informacion y las tecnicas que han
aprendido para que "sus comadres y sus compadres"
las pongan en practica con sus propios hijos e hijas.

Sin duda podemos extender la cita de la introduction
para decir que no solamente aprende una familia sino
un pueblo. En estas comunidades donde trabajan las
Madres Guias, la familia es practicamente sinonimo
de pueblo porque los lazos familiares se dan por con-
sanguinidad o afinidad, aunque tambien involucre
aspectos historicos y culturales. La gente convive y
comparte los altos y bajos de la vida.

Una madre de la comunidad de La Huerta
(Departamento de Santa Barbara) afirmaba: "La
comunidad es un grupo de personas con responsabi-
lidades de las que nos sentimos orgullosos". Un padre,

refiriendose al mismo tema dijo: "aqui nacimos, aqui
vivimos y aqui morimos". Estos mensajes reflejan que
la informaciOn que entra en la comunidad sigue cir-
culando y viviendo para siempre dentro de ella, tanto
como las fuentes de la information, en este caso, las
Madres Guias.

Pero, iPorque sera que las mujeres tienden a pasar
information a sus comadres y compadres? zPorque no
reservan las cosas ni el conocimiento para si mismas
sino que lo comparten con la esperanza de mejorar la
vida de los ninos, las familias, y sus comunidades?
"Las mujeres son mejores en este tipo de trabajo, hay
Inas confianza", "Estas cosas nos interesan, son las
cosas de nuestras vidas aqui" comentaban algunas
Madres Guias.

La figura de la Madre Guia es polifacetica. Sirve vo-
luntariamente, tanto como madre como guia en su
comunidad. Es madre para sus propios hijos y lo es
tambien de los ninos de su micleo (un grupo de 5
familias que viven cerca de su hogar) de quienes se
ocupa con el mismo empetio. Es guia porque compar-
te o ensefia lo que aprende, utilizando las herramien-
tas (manuales, guias, cartillas, caja de juegos) que
ponen a su alcance los responsables de su capacitacion-
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Elaine Menotti estudio Antropologia en Duke
University, North Carolina, EstadosUnidos. Obtuvo
una beta del Hart Fellows Program de Duke, a traves de
la awl esta trabajando con el equipo de Christian
Children's Fund-Honduras, en la Iniciativa sobre
Efectividad.

Trabaja y vive en zonas rurales, obteniendo informa-
tion en la comunidad de La Huerta, Santa Barbara,
que sirvia como piloto para la investigation que se esta
llevando a cabo.

El proyecto "Madres Guias" desarrollado por el Fondo
Cristiano para Nirios (ccF) de Honduras es uno de los
diez proyectos participantes en la Iniciativa sobre
Efectividad impulsada por la Bernard van Leer
Foundation, para conocer que hate que un programa de
desarrollo infantil temprano funcione (Espacio para la
Infancia N° 15).

Las Madres Guias son consideradas en el proyecto como
la slave de la efectividad del mismo. Su influencia en, y
mas alla de los nticleos (cinco familias) ha sido muy
notable. Han asumido posiciones de liderazgo en la
comunidad, especialmente a raiz de los efectos produci-
dos por el Huraccin Mitch.

,Como aprecian estas mujeres la evolution de sus roles?
Se sienten efectivas y porque? Este articulo nos presen-

ta la perspectiva de Elaine Menotti, que ha trabajado
muy de cerca con ellas y conoce canto trabajan y como
piensan.

y entrenamiento (educadores, promotores de salud,
consultores/especialistas, medicos, etcetera).
Representa una gran fuente de information pero es
fundamental que tenga la capacidad de compartir las
cosas de una manera dal y comprensible para los
demas miembros de la comunidad.

Una persona en crecimiento

La experiencia alcanzada por las Madres Guias ha
hecho crecer su autoestima. Varias de ellas comentan
que ser Madre Guia "les ha quitado la pena y que han
aprendido a valorarse por lo que son", "con mas tiem-
po de ser Madre Guia uno tiene mas experiencia...

uno va agarrando mas confianza en su trabajo con los
ninos y con las madres".

Esta valoraciOn de su persona y su trabajo ha anima-
do a varias Madres Guias a colaborar en otras activi-
dades de la comunidad, llegando a ser miembros acti-
vos de la misma: "Despues de ser Madre Guia, soy
defensora de los nirios en la aldea. Estoy a cargo de
proteger los 24 derechos del nirio". Otras cuatro sirven
en el Comite de Padres del proyecto de Madres Guias,
otras sirven en el Comite de Apoyo al Centro
Preescolar, como parteras, y otras como jardineras y
nineras de los centros preescolares.

Desemperiar el rol de Madre Guia ha ayudado a estas
mujeres a desarrollar sus habilidades comunicativas
y mas generales: "Antes no sabia escribir ni leer bien.
Ahora si, por el trabajo de Madre Guia. Siempre
estoy escribiendo y leyendo. Por eso amo ser Madre
Guia...". Otra de ellas comenta: "Antes no era muy
`practicada' en la letra y ahora si". La hija de una
Madre Guia afirma: "iAntes mami no era asi! Como
habla ahora de grados de desnutricion y de enfer-
medades... ha aprendido bastante por ser Madre
Guia".

En una cultura donde el espacio que domina la mujer
esta dentro de su casa, con los afanes de la cocina y la
cria de nirios, las Madres Guias son casos especiales,
necesitan el apoyo de sus maridos: "Agradecemos a
nuestros maridos por dejarnos completar los corn-
promisos. Hay maridos a los que no les gusta que la
mujer salga de la casa"; "El hombre anda en el trabajo
del campo desde la marianita hasta las 4 de la tarde,
seis dias a la semana. Aunque no tienen tiempo para
participar, estan de acuerdo con lo que hacemos y nos
apoyan".

La imagen de si mismas

Y si son casos especiales, reflexionemos ahora: Nuien
es la Madre Guia? iCualquier mujer del pueblo puede
ser Madre Guia? Ellas mismas contestan enfaticamen-
te que no. La Madre Guia debe ser una mujer con
cualidades especiales, con un modo particular de ejer-
cer su trabajo. Durante una jornada de trabajo con
Madres Guias se les planteo la siguiente pregunta:
Quieries son las Madres Guias y cuales son las cuali-

dades mas importantes que deben tener?
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Madres Guias, Honduras

Foto: Leonardo Yanez

Se formaron en grupos pequenos e hicieron listas. Un
grupo escribio: "Ser amable, paciente, amorosa, crea-
tiva, ser responsable, respetuosa, ser formal en el tra-
bajo, y darle confianza y tener comprensi6n con las
familias y los nirios". Otras Madres Guias agregaron:
"Que sea educada, inteligente, que sepa leer y escribir,
tratar con suavidad a los nirios y que pueda ayudarles
a desarrollar sus actividades".

No obstante, las Madres Guias saben que no trabajan
solas por sus propias sendas, reconocen la riqueza de
la solidaridad entre ellas mismas y la importancia del
trabajo en equipo. Al identificar logros y obstaculos de
su trabajo, una Madre Guia dice: "Mis companeras me
han ayudado a hacer todo lo que no he podido"; "Hay
que respetar las companeras del trabajo y ser puntual
en las sesiones". Otra confirma: "Siempre vienen a mi
con preguntas y cosas que no entienden porque 'yo
soy bien entendida' y, iclaro que les ayudo!".

Motivaciones

Entonces, tde donde viene la voluntad o motivation
de la Madre Guia? iPorque hacen lo que hacen? : iPor

0
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adquirir las habilidades y el conocimiento que antes
no tenian? Tal vez. tPor los 200 lempiras que reciben
cada tres meses como incentivo y agradecimiento? Es
poco probable. iLes compensa el tiempo y energia
empleados para desarrollar su rol? Es de dudar. iSon
Madres Guias por andar con manuales especiales y
haciendo visitas domiciliarias subiendo y bajando las
cuestas de sus comunidades? Tampoco.

Tras ocho meses de trabajo entre ellas, se observa que
su voluntad y motivaciOn vienen de lo mas profundo:
por un amor puro, dedication y obligation; una con-
viccion hacia el logro de una niriez feliz, sana, y justa
para los nirios. "Para los nirios -ellas afirman- tenemos
un amor a los nirios, nos gusta ser Madres Guias por-
que servimos a los demas". Es definitiva la afirmacion
que hate una Madre Guia al respecto: "Es mi deber y
mi derecho trabajar con los nirios. Todo lo que hago
en toda forma es para los nitios".

Se aprecia que las Madres Guias estan tomando con-
ciencia de la importancia de su position en la cadena
de information, transferencia de conocimientos y tec-
nicas de crianza de los nirios.
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Madres Guias, Honduras

Foto: Leonardo Yanez

Estas mujeres reconocen la responsabilidad de estar
bien incorporadas en esta cadena, de forma tal que si
fallan en su trabajo no se alcanzarian los objetivos tra-
zados. Si no pasan la informacion, las comadres no
aprenden otras habilidades e ideas en cuanto al mejor
manejo y cuidado del hogar y los nifios.

iQue sucederia si las Madres Guias no visitan a las
madres de las familias de su nude() haciendo las acti-
vidades de estimulaci6n temprana, pesando a los
nirios, dejando soya para que las madres la hagan, den
de corner a sus hijos y estos aumenten de peso? Si no
siguen aprendiendo nuevas cosas de las educadoras, si
no siguen asistiendo a las capacitaciones que impar-
ten los promotores de salud y primeros auxilios de
medicos, iquien va a enseriar a los ninos? iquien va a
vigilar que la madre haga lo que es mejor para ellos?

La siembra de las Madras Guias

Dadas las cimsideraciones realizadas en los parrafos
anteriores, una persona ajena de la comunidad no
puede tener el mismo exito que alcanza una Madre
Guia. Ella pertenece a la "familia", se crib en esa tierra,
y es quien conoce a todos. Es quien comparte las
alegrias y tristezas, las rosas y espinas de la vida coti-

diana con ellos. Por eso es logico que sea ella, la Madre
Guia, quien tenga la funcion de interpretar la infor-
macion que aprende y devolverla en una forma "dige-
rible" para el resto de su comunidad. Ella ocupa un
espacio literal y figurativo, un rol que nadie mas puede
asumir.

Las Madres Guias son bien consideradas en sus
comunidades, y las madres de los nirios parecen
entender sus propositos. En una entrevista, una madre
habla de su Madre Guia: "Es muy buena. Siempre me
visita y me recomienda c6mo cuidar a nuestros
nirios". Otra, argumenta por que la visita su Madre
Guia: "Para ver cam° va el nitro en las areas de traba-
jo. Ella nos ayuda a que el nil-lip tenga mejores capaci-
dades", "lo mas importante es que esta pendiente
sobre lo que todo el nitro merece y necesita, sobre la
salud y of tema de la resiliencia".

La Madre Guia es consciente de que no puede traba-
jar sola, que debe trabajar en equipo con la madre de
nucleo. Las dos forman un equipo que trabaja por el
bienestar del nitro: "Junto con la madre, he logrado
sacar de la desnutricion a los nirios". Una madre afir-
ma que ella y la Madre Guia "pensamos en lo mejor
para nuestros ninos".
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Las madres hablan libremente diciendo que se han
beneficiado de la ayuda de la Madre Guia. "Mejor de-
sarrollo porque [mis hijos] son mas activos, tienen un
mejor desarrollo fisico y mental. Me gusta la visita de la
Madre Guia porque aprendemos mucho", dice una
madre. Otra senala que se ha beneficiado porque "les
hiervo el agua y les cocino bien los alimentos y eso me
ayuda para el desarrollo de mis nirios". Tambien mani-
fiestan haber aprendido terminos del lenguaje: "antes la
gente era bien ruda y no sabiamos que era la desnutri-
ci6n. Cuando un nino estaba delgadito le llamabamos
`tullido. No teniamos las palabras y ahora si. Tampoco
sabiamos que era estimulacion para un nirio".

Pero tampoco este trabajo de Madre Guia es precisa-
mente "pan comido con una taza de café". En muchas
ocasiones tiene que luchar para -realizar su trabajo y
mision. iQue pasa cuando las familias no les hacen
caso? Una Madre Guia identifico un obstaculo de su
trabajo en una actividad: "Tengo una familia rebelde
que no le gusta participar, es muy delicada y eso no
me gusta". Otra ariade: "Hay algunas madres que nos
respetan y otras que no". Sin embargo, las Madres
Guias reconocen que esto forma parte de su trabajo y
afirman convencidas: "Sabemos y creemos en lo que
hacemos. Siempre hay que buscar soluciones".
Siempre vuelven a decir que si, aun siendo dificil, por-
que estan trabajando para el bien de los nirios, y eso
vale la pena.

Varias identifican obstaculos cuya superacion se ha
convertido en verdaderos logros. Una Madre Guia
comenta: "Antes tenia dificultad con algunas familias,
pero viendo que lo que hacia era de provecho para sus
hijos, ahora hubo un cambio". Otra dice: "Ahora hay
amor en las familias hacia mi, porque reconocen el
trabajo".

Probar es parte del trabajo de Madres Guias.
Recomendar cambios en las maneras de vivir o criar
nirios no es facil porque transforma costumbres de
muchos arios de practica. Las Madres Guias aprenden
las lecciones y desarrollan las habilidades para resolver
problemas con tenacidad, y llegan a tener confianza
en si mismas y en su trabajo. Ellas tambien conocen la
dulzura del exito ganado con trabajo duro.

Sobre el futuro, las Madres Guias dicen que siempre
van a estar trabajando y pendientes de las necesidades
de los nirios de la aldea. Y asi lo reflejan sus comenta-
rios: "La enserianza es lo que queda; puede venir e it
cualiluier institucion, cualquier persona para darnos
charlas, pero la enserianza queda con la persona para
siempre"; "Siempre voy a seguir como Madre Guia.
Siempre va a haber nirios. Si no trabajamos, iy esos
nirios? Como cuando una mama los abandona, me lo
imagino asi. No trabajar es como cuando un huerfano
queda porque la mama lo abandona... queda deses-
perado. ,Entonces? Nosotros tenemos que segue.

A Mae Guia... uma mae para todos

0 projecto "Maes Guias" desenvolvido pelo
Fundo Cristao para Criangas (CCF) de Honduras, é
urn dos dez projectos participantes na Iniciativa
sobre Efectividade impulsada pela Bernard van
Leer Foundation, para conhecer o que faz que um
programa de desenvolvimento infantil precoce
funcione (Espaco para a Infancia N.0 15).

As Maes Guias sao consideradas no projecto,
como sendo a chave da efectividade do mesmo. A
sua influencia nos mIcleos (cinco familias) e mais

alem deles foi nrwito notavel. Assumiram posigOes
de lideranga na comunidade, especialmente a par-
tir dos efeitos produzidos pelo Furacho Mitch.

Como consideram estas mulheres a evolugao dos
seus papa's? Sentem-se efectivas e porque? Este
artigo nos apresenta a perspectiva de Elaine
Menotti, que trabalhou ao lado delas e conhece
como elas trabalham e como pensam.
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Evaluacion de programas con
participacion de los padres

M. Angelica Kotliarenco, Ph.D.

Monica Cortes

Me podrias indicar hasta donde tengo que it desde aqui?, pregunto Alicia.
Eso depende de donde quieras llegar, contesto el Gato.

A mi no me importa demasiado donde..., empezo a decir Alicia.
En ese caso da igual donde vayas, interrumpio el Gato,

siempre que Ilegue a alguna parte, termini Alicia, a modo de explication.
10h! Siempre Ilegartis a alguna parte, dijo el Gato, si caminas lo bastante.

Introduction

Las investigadoras Nirenberg, et al. (2000)' citan a
Lewis Carroll' en un dialogo entre Alicia y el Gato, que
nos permite abordar el tema de la evaluacion en los
programas y proyectos sociales, y que ha sido debati-
do por distintos autores. Esto se produce especial-
mente en aquellos programas que desarrollan accio-
nes sociales, y muy en especial por quienes las ejecu-
tan, sea desde las organizaciones de la sociedad civil,
como de los diferentes niveles gubernamentales.

Tal como senalan Nirenberg et al. (2000), la urgente
necesidad de evaluar las acciones, destaca el hecho que
en este piano, los investigadores, los evaluadores, o el
personal de terreno, estan desprovistos de definicio-
nes operacionales a nivel conceptual y herramientas
basicas que les permitan asumir dicha tarea.

Esta situation se ve especialmente agudizada en el
caso de los programas que involucran como "foco de
interes" o "proposito de su action" a distintos actores
sociales (ninos, comunidades, padres), y que se gene-
ran en los ambientes en que naturalmente ocurren las
acciones. Acciones que tienen como objetivo general,
la transformation positiva de las situaciones insatis-
factorias que viven los distintos actores participantes.

Es de interes mencionar, que tal como seiiala
Krishnamurti (1998)3, no existe un cambio social si
no se producen transformaciones en el ser humano,
en su mundo interior, sus percepciones y concepcio-
nes, en su forma de mirar lo que le rodea, y sobre
todo, en la forma de vincularse con las demas perso-
nas y con el ambiente. En tal sentido, se esta hablando

de acciones que pretenden transformaciones sociales,
sea cual sea el piano en el cual se ubican, es decir, per-
sonas, comunidad, escuela y familia, entre otras.

En la medida que entendemos que toda intervenci6n
psicosocial externa a la realidad en la cual esta se eje-
cuta produce un efecto que, en menor o mayor medi-
da, altera el orden social preexistente, se entiende que
se hacen indispensables al menos dos momentos du-
rante la intervenci6n: el primero nos permite conocer
la realidad sobre la que pretendemos actuar, la cual no
puede tener lugar sin un diagnostico previo a la inter-
venci6n; el segundo se refiere a un dar cuenta de las
alteraciones, transformaciones, cambios o impactos
que ha tenido la intervenci6n en diferentes niveles.

En este punto, es necesario hater presente que cual-
quier intervenci6n psicosocial produce impactos pre-
decibles y no predecibles, asi como explicitos e impli-
citos. Esto, sin duda, dificulta aun mas los limites cla-
ros entre los objetivos fijados previamente a la action
y aquellos que van surgiendo durante el proceso, pro-
ducto de la intervenci6n.

Otro aspecto que dificulta la selection y aplicaci6n de
instrumentos de evaluacion, es el hecho de que existe
una importante carencia de ellos para el rango de
edad de ninos de 0 a 6 anos. Esto es debido a que, por
un lado, los instrumentos responden a traducciones
de los aplicados con mayor frecuencia en Estados
Unidos, de los cuales se carece de las estandarizacio-
nes que deberian ser realizadas pais por pais, y por
otro, los costos econ6micos que implican, fondos que
son dificiles de obtener en los paises latinoameri-
canos.
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A modo de ejemplo...

Mencionaremos algunos aspectos de la evaluacion
realizada por MAK Consultora S.A., con relacion al
"Programa de Reforzamiento de Aspectos Resilientes
en Nirias y Nirios de Sectores Rurales"4.

La intervencion se implement6 basicamente a traves
de dos estrategias:

Visitas Domiciliarias
Consiste en la realizacion de visitas al hogar efectua-
das por una Agente Educativa Comunitaria especial-
mente capacitada. En ella se desarrolla, en conjunto
con la madre, una sesion semanal de estimulacion del
nitro y nina de 45 minutos de duracion. De esta forma
la agente va traspasando a la madre un conjunto de
elementos que van desde tecnicas de estimulacion
hasta modificacion de actitudes que favorezcan la
relacion madre hijo o hija.

Juego Movil
Es una estrategia educativa itinerante basada en el
juego, que apoya integralmente el desarrollo de ninos
y nirias enfatizando las areas de expresion, lenguaje y
creatividad. Esta dirigido a ninos y nirias menores de
6 alms y utiliza una metodologia de grupos de juego a
cargo de monitores especializados.

El proposito de dicha intervencion consistio en inten-
tar paliar el impacto de la pobreza en los ninos, dis-
minuir el maltrato y la violencia en el interior de la
familia y crear redes sociales entre los participantes.
Este ultimo proposito, respondio al aislamiento
geografico en el que vivian las familias, provenientes
de sectores rurales.

Con el fin de evaluar el impacto de las distintas inter-
venciones realizadas sobre el terreno, se disenaron
instrumentos "ad hoc", para ser aplicados a los distin-
tos actores sujetos de este estudio.

a) Para evaluar el impacto en los ninos y nitias parte
de la muestra (calculada de acuerdo al numero de
familias y ninos participantes en la experiencia),
los instrumentos utilizados en la evaluaciOn
diagnristica cubrieron el desarrollo cognitivo
(TEPsts), el desarrollo socioemocional y el perfil de
conductas de los ninos asistentes al programa. En
este caso, la pauta de observacion fue preconstrui-

da con categorias dirigidas a evaluar comporta-
mientos que guardan relacirin con el marco con-
ceptual de la resiliencia, como son: autonomia, laS
habilidades de enfrentamiento, el temperamento
de los ninos /as, y las interacciones de tipo social y
afectivas entre si y con los adultos presentes, du-
rante la realizacirin de las actividades en el momen-
to del estudio.

b) A las familias, se les aplicaron entrevistas estructu-
radas, con el fin de evaluar las caracteristicas fami-
hares de los ninos que constituyeron la muestra, y
asi conocer la situaci6n y el entomb en que estos
vivian. Ademas, conocer la percepcion que los
padres tenian respecto de sus hijos participantes en
los programas. A su vez, la entrevista fue construi-
da con el fin de evaluar el cumplimiento de los
objetivos del estudio. La entrevista indago sobre los
siguientes factores:
efectos del programa en las madres y/o padres, las
familias y/o la comunidad,
caracteristicas sociodemograficas de las familias,
datos de salud, dinamica familiar y percepcion de
las capacidades del nitro o nina.

Pauta de Observacion de Juego Sociodramatico
(Kotliarenco 199916

Dadas las dificultades que plantea la administracion
de una pauta de observaci6n, se implemento en el
mismo proyecto', una instancia en la cual los ninos y
sus madres eran invitados realizar una actividad lridi-
ca de tipo sociodramatica. La seleccion del juego
sociodramatico como situacion de observacion, fue
elegida ya que constituye un area de expresion libre de
identificacion con personas y situaciones que los
ninos sienten significativas o relevantes en su vida,
representando estos en muchos casos, la percepcion
que tienen de su propia realidad, sea en la casa, la
escuela, o la plaza, entre otras instancias.

La pauta puede ser subdividida en dos amplias cate-
gorias: la primera, da cuenta del comportamiento
individual de los ninos durante los periodos de obser-
vacion. Incluye conductas tales como concentracion,
interes, receptividad, etc. La segunda categoria, se
refiere a comportamientos y actitudes de los ninos
con otras personas, sean adultos o pares ("peers").
Dentro de esta categoria se distinguieron comporta-
mientos que mostraron:
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Proyecto

Centros Comunitarios
de AtenciOn
Preescolar
Visitas Domiciliarias

Laura y Lorenzo
aprenden con sus
padres

Programa Escuela
Activa "Mita Iru"

Plan CAIF

Proyecto Promesa

Sistema Nacional de
Casas de Ninos
Wawa-Wasi

Alternativas de
Atencion Educativa al
menor de 6 arios, AEN

Dependencia

Centro de Estudios y
Atenci6n del Nifio y la
Mujer, CEANIM, Chile.

Ministerio de Education,
Panama.

MEC, DirecciOn General de
Educaci6n Inicial y
Educaci6n General Escolar
Basica, Paraguay.

Institute Nacional del
Menor (INAME), Uruguay.

CINDE (Colombia)

Ministerio EducaciOn,
Peru.

Ministerio de EducaciOn
Publica, Departamento de
Education Preescolar, San
Jose de Costa Rica.

la relacion con los pares presentes durante la sesion
de juego,
la relacion con adultos presentes durante el juego,
sean activos o pasivos,
el inicio del contacto, independientemente si este
se da con adultos o ninos.

Reflexiones

Esta evaluaciOn (realizada por un evaluador externo)
permiti6 percibir con claridad que este programa con-
stituy6 un espacio en el que "nuclearon legitimos inte-
reses de la comunidad y que actuo como generador de
iniciativas y cambios tendientes a elevar el desarrollo
psicosocial y la calidad de vida de los ninos de las loca-
lidades en que se implement6"8.

Resultados de las Evaluaciones

Mejores condiciones de entrada de los ninos al sis-
tema escolar.
Empoderamiento de mujeres, madres educadoras.
Formation de lideres y promotores comunitarios".

IntegraciOn de los padres y madres en la acciOn
educativa, mejor comprensi6n de sus hijos, mejora-
miento de las pautas de crianza, participaciOn
comunitaria.

Autoevaluaciones de los propios padres que reco-
nocen su situation anterior y lo reconfortante de su
participaciOn en el proceso educativo de sus hijos e
hijas. Cambios en la actitud y practica de los padres
y madres con relaciOn a sus hijos e hijas y con rela-
ciOn a sus docentes de las instituciones educativas.

Mejora sustantiva en el nivel del desarrollo psico-
motor de los ninos/as.
Cambio en el papel de quienes gerencian el Plan en
el ambito local (Asociaciones Civiles).
IntensificaciOn del vinculo con las familias.

Incrementos en la retention escolar, aumento del
nivel educativo de los padres, mejoramiento del
autoconcepto de las madres y promotores".

Aumento significativo de la atenci6n en desarrollo
temprano de puestos de trabajo para madres edu-
cadoras".

Cambios familiares en la autoestima de los padres,
busqueda de autogestiOn en las comunidades,
mejoramiento de las relaciones intrafamiliares".

La conception y metodologia del proyecto logr6 alcan-
zar "a los mas pobres de los pobres", tanto en terminos
economicos, aislamiento y falta de otras intervenciones
sociales.

La cobertura de este programa dio atenci6n a las fami-
lias mas carenciadas, y ello puede ser una de las posibles
explicaciones de la sorprendente efectividad de las
intervenciones en terminos del incremento en el desa-
rrollo cognitivo (TEpst) y de los indicadores de resilien-
cia. Se destaca tambien la disminuci6n de la presencia
de violencia intrafamiliar, resultado que se obtuvo en
un periodo relativamente corto.

Finalmente, respecto de la sostenibilidad del proyecto,
es interesante destacar que este ha sido asumido por la
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Proyecto

Hogares Comunitarios
de Bienestar Familiar

Preescolares
Comunitarios

Programa Padres e
Hijos (PPH)

Programa de
Desarrollo del Nino de
0 a 5 arlos a traves de
los padres de familia y
miembros de Ia
comunidad

Hogares de Cuidado
Diario

Dependencia

Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar,
Colombia.

MED, Nicaragua.

Centro de InvestigaciOn y
Desarrollo de la
InvestigaciOn, Chile.

Secretaria de Educacion
Publica de Mexico.

Fundaci6n Nifio,
Venezuela.

Junta Nacional de Jardines Infantiles (Jumi)9, quienes
implementaron un jardin infantil a partir de esta expe-
riencia. El consultor extern() considera que este es,
desde el punto de vista del costo efectividad, un pro-
yecto replicable dada la excelente relacion costo
beneficio.

Otras evaluaciones

En muchos casos, las evaluaciones realizadas a los pro-
gramas que incluyen la formacion de padres son par-
ciales, debido a la escasez de recursos destinados a este
aspecto. En otros, los logros son evaluados en terminos
de los resultados obtenidos por los ninos atendidos, en
terminos del impacto en el ambito de la organizacion
comunitaria y empoderamiento de los padres, entre

Resultados de las Evaluaciones

AtenciOn a los grupos mas pobres y vulnerables de
Ia poblaciOn.
Respuesta eficiente a Ia ampliaciOn de cobertura.
Efectos sistematicos y significativos de impacto
positivo del programa en el desarrollo psicosocial.
IncorporaciOn de valores y concepciones positivas
en los padres en relacion con la crianza15.

RelaciOn cercana entre padres y educadores.
Mayor participacion organizada de los padres.

Aumento significativo del C.i.
Mayor participacion de Ia comunidad.
Cambios de actitud favorables por parte de los par-
ticipantes frente a los hijos y Ia familia.
Generacion de espacios de encuentro educativo y
convivencia16.

Promocion eficiente del programa, mejor desarrollo
del nit)°, intervenciOn mas activa de los padres en
Ia educaci6n de sus hijos, mayor integraci6n padres

hijos, mejor integraciOn comunitaria".

Rapida implenientaciOn de un servicio de cuidado.
Aprovechamiento de formas naturales de cuidado
diario utilizadas por las comunidades.
Atencion de necesidades educativas, socioafectivas,
salud, nutriciOn...
Promocion de participacion de entidades oficiales y
privadas.
Orientacion a las madrest8.

otros. En este sentido, las evaluaciones existentes no
son comparables entre si, pues difieren en su foco de
atencion, agente evaluador, variables consideradas y
momento de realizacion, por mencionar algunos
aspectos.

En estas paginas se sintetizan algunos resultados obte-
nidos por diversos programas que incluyen la partici-
pacion de padres.

En el tipo de proyectos ejemplificados en la tabla se
hace necesario evaluar su costo - efectividad, dado que
esto nos permite determinar a que costo promedio por
nifio se estan obteniendo resultados con relacion al
objetivo planteado, como tambien con relacion a los
efectos indirectos y por contagio'°, que son precisa-
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Centros Abiertos, Fundacion Integra, Chile

k

Maria Angelica Kotliarenco, Psicologa, M.Sc. Ph.D.,
Gerente General de MAK Consultora S.A., desde 1995.
Directora Ejecutiva e Investigadora Principal del Centro
de Estudios y Atencion del Nino y la Mujer, CEANIM
desde 1979. Ha sido consultora para UNICEF, UNESCO,
los Ministerios de Education y Hacienda, el Servicio
Nacional de la Mujer y la Fundacion Integra, entre otros
organismos chilenos y extranjeros.

Monica Cortes, Estudiante Education General Bcisica,
Asistente de Investigation del Centro de Estudios y
Atencion del Nino y la Mujer, CEANIM desde 1990.
Ayudante en proyectos de investigacion y evaluacion
realizados con fondos fiscales. Participo en la elabora-
tion y gestiones iniciales del proyecto "Reforzamiento de
Aspectos Resilientes en Niiios y Ninas Rurales':

MAK Consultora S. A. es una sociedad de profesionales
que surge en 1995 con el proposito de llevar a cabo pro-
gramas de intervention preventiva en sectores de pobre-
za de localidades predominantemente rurales, que pro-
mueven en los nirios y nirias los mecanismos senalados
por la literatura como protectores y promotores de la
Resiliencia.

Del mismo modo, pretende llevar a cabo trabajos de
investigacion y dcfusion que permitan aportar al tema a
nivel nacional.

mente aquellos que se logran en la familia y la comuni-
dad con la incorporation de los padres en el trabajo
con los nirios y nirias.

Comentarios finales

En este articulo se destaca basicamente la importancia
que tiene el que se implementen evaluaciones - en cual-
quier programa de intervenci6n psicosocial o educati-
vo sean diagnosticas, al inicio de los programas, como
tambien de proceso, y una vez finalizada la experiencia.

Una lectura de la conversation entre Alicia y el Gato,
nos permite comprender concretamente el significado,
la validez e importancia que tiene el hecho que, si no
tengo daro..."hasta donde tengo que it desde aqui.", (co-
rrespondiente a la etapa de diagnostico y evaluacion
inicial), la consecuencia sera, tal como seriala el Gato..."
10h! Siempre llegarcis a alguna parte,... si caminas lo bas-
tante" (correspondiente al cumplimiento de los objeti-
vos fijados en la primera etapa, para ser evaluados al
finalizar los programas).

En el parrafo anterior, se da cuenta que las acciones que
se realizan sin evaluaciOn, sin duda pueden implemen-
tarse y conduciran de todas formas a resultados y trans-
formaciones que se suponen positivas, pero este su-
puesto no pasa de ser una hipotesis. La verification a
traves de la evaluacion "pre" y "post", nos permite cono-
cer por ejemplo cuanto se ha caminado, hacia
donde, a que ritmo. Por otra parte, cuanto hemos gas-
tado comparado con lo que se ha ganado desde el
punto de vista de las transformaciones en lo personal,
to familiar y to organizativo, es decir, en el ambito per-
sonal y social. Quizas esta sea una formula para comen-
zar a evaluar el impacto social.

Por ultimo, nos permite insertar en la fase siguiente
del programa evaluado, aquellos aspectos que no
coincidieron con lo que se habia disenado con ante-
rioridad.

1 Nirenberg, 0.; Brawerman, J. y Ruiz, V. (2000) Evaluar
para la Transformaci6n; innovaciones en la evaluaci6n
de programas y proyectos sociales. Santiago: Paidos.

2 Carroll Lewis: Alicia en el Pais de las Maravillas
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3 Kirishnamurti (1998). Hacia la Libertad Total. Buenos
Aires, Errepar.

4 Este proyecto fue implementado entre los afios 1995 y
1998 por MAK Consultora S.A. con la colaboracion de la
Fundacion Bernard van Leer y la Gobernacion de
Melipilla,. Las comunas seleccionadas para la interven-
cion fueron Alhue y Melipilla, ambas pertenecientes a la
Region Metropolitana de Chile.

5 Haeussler, I.M. y Marchant, T. (1985). Test de Desarrollo
Psicomotor de 2 a 5 afios. Ediciones Universidad
CatOlica de Chile.

6 Esta pauta fue estandarizada en 1999 y sera publicada
por SENAME.

7 Proyecto "Reforzamiento de aspectos Resilientes en
nifios y Nifias Rurales"

8 Suarez Ojeda, N. (1998): Evaluation del Programa
Reforzamiento de Aspectos Resilientes en Ninos y Ninas
de Sectores Rurales. Informe Final de Evaluation.

9 Institution gubernamental que tiene a su cargo la cre-
acion, planificacion, coordination, promoci6n y super-
vision de la organization y funcionamiento de jardines
infantiles a nivel national.

10 Gray, S.W. y Klaus, R.A. The Early Training Project: A
seventh Year Report. Nashville, Tenn.: Demonstration
and Research Center in Early Education, George
Peabody College; 1969.

11 CEANIM (1998). Memoria institutional.

12 Alvarado, S.V. (1994). El impacto social de la participa-
cion de los padres, familia y comunidad en el desarrollo
psicosocial de la nifiez en zonal marginadas: el caso
CINDE. II simposio Latinoamericano: "participation
familiar y comunitaria para la atencion integral del nifio
menor de seis aiios" , Informe Provisional. Ministerio de
Educacion, Ministerio de la Presidencia, Organization
de los Estados Americanos, Lima, Peru.

13 Munares, E. (1994) Sistema Nacional de Casas de Nifios
Wawa Wasi. En Op. Cit.

14 Solis de Jaubert, C. (1994). Proyecto Alternativas de
Atencion Educativa al Menor de 6 afios en la region edu-
cativa de San Jose. En Op.Cit.

15 ICBF, UNICEF, Banco Mundial (1992). EvaluaciOn de los

Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, Resumen
Ejecutivo.

16 Cerri, M (Ed.) (1990) "Pepe Hache, Programa Padres e
Hijos: una alternativa de educacion preescolar para la
familiar rural. CIDE.

17 Fundaci6n Bernard van Leer (1987). Evaluacion del
Programa de Desarrollo del nifio de 0 a 5 afios, a traves
de padres de familia y miembros de la comunidad, de la
Secretaria de Educacion Publica de Mexico.

18 Lira, M.I. (1994) Costos de los Programas de Educacion
Preescolar No Convencionales en America Latina.
Revision de estudios. CEDEP, Fundacion Bernard Van
Leer.

Avaliaciio de programas corn a participacao dos pais

Urn dialogo entre Alice e o Gato, personagens de
"Alice no pais das Maravilhas", introduz a importancia
da distincao de etapas e definicao de objectivos, no
desenvolvimento de programas e projectos sociais.
Sao muitos os factores a levar em conta quando se
realiza uma avaliacao sobre determinados tipos de
accOes que pretendem algum tipo de transformacao
social. t necessario, portanto, conhecer a realidade
sobre a que se pretende actuar e, em segundo lugar, ter
em conta as mudancas e impactos produzidos pela
intervencao, a distintos niveis.

0 artigo mostra dois exemplos de intervencao em urn
mesmo projecto, aplicando distinta tecnologia, crite-
rio de avaliacao utilizado e os seus resultados.
Tambern se oferece uma sintese de resultados de ava-
liacoes realizados em diversos programas que con-
templam a participacao de pais.
A verificacao atraves da avaliacao pre e post, permite
conhecer quanto se mudou, em direccao a onde e a
que ritmo. Sem chivida, constitui informacao de gran-
de valor para continuar adiante.

42

Bernard van Leer Foundation 41 Espacio para la Infancia Enero 2001



Espacio para recursos
Preescolar na Casa
Education infantil familiar: una utopia realizable

El programa Preescolar na Casa esta dirigido a
mejorar la education infantil en su domicilio de los
ninos de 0 a 6 atios, especialmente de los que habitan
en el medio rural, partiendo de un planteamiento tan
original como certero: favorecer el desenvolvimiento
de las capacidades de los niiios y nirias,
contribuyendo a la formation de los padres, los
primeros educadores, para que ayuden a sus hijos a
formarse a traves de la reflexion sobre el acontecer de
la vida diaria.

Aunque de forma breve pero muy clara, se presentan
todos los elementos que definen el programa
Preescolar na Casa, entre otros: contextualizacion,
participantes, principios de actuation, objetivos,
contenidos, metodologia, medios y evaluation.

Con especial hincapi6 resaltamos el apartado
dedicado a los "Medios" por contar con un amplio
'lamer° de actividades desarrolladas, y que estan
resultando ser de gran efectividad para el trabajo con
los padres.

Pautas y Practicas de Crianza en
Familias Colombianas

Este estudio de investigation surge ante la necesidad de
indagar como estan Ilevando a cabo las tareas de crianza
los distintos grupos etnicos colombianos. Desde un
enfoque cultural, pretende interpretar los hallazgos en
funcion del sentido que las practicas tienen para cada

comunidad, y como estas se yen
afectadas por sus condiciones de
vida. Se trata de la recopilacion
de 24 investigaciones regionales,
Ilevadas a cabo en noventa
comunidades urbanas y rurales.

DOCUMENTOS CIE INVESTIGACIoN
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Preescolar na Casa
Educacion infantil familiar:
una utopia realizable
Caritas de Lugo
Espana, 2000.
ISBN 84-8440-231-2

Direccion contacto:

Caritas Espanola, Editores
San Bernando, 99 bis.
28015 Madrid
Espana
Tel. +34 914 441 000 Fax +34 915 934 882
Email: publicaciones@caritas-espa.org

Caritas Diocesana de Lugo,
Plaza de Ferrol, 3, 1Q izda.
27001 Lugo
Espana

Tel. +34 982 242 009 Fax +34 982 242 199
Email: cdlugo@caritas-espa.org

Ademas de los estudios de
caso, tambien presenta la
sintesis lograda en el analisis y
los elementos de reflexion que
pretenden favorecer el
aprovechamiento oportuno de
los frutos de las

JL

investigaciones. Por otro lado, presenta de forma muy
practica y detallada, una guia de entrevista para madres y
padres, resultado de las practicas Ilevadas a cabo. Por
ultimo, complementan el documento una serie de articulos
para comprender la infancia, aportando elementos para
atenderla major.

Pautas y Practicas de Crianza en Familias Colombianas
Ministerio de Education Nacional
Direccion General de Investigation
Colombia, 2000.
ISBN 958-691-079-2

Direccion contacto:

Ministerio de Education Nacional
Grupo de Investigation Pedagogica
Avenida El Dorado CAN

Santafe de Bogota
Colombia
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Paternidades en America Latina

El tema de la paternidad ha sido abordado,
generalmente, desde una perspective mas negative que
positive; es decir, desde los problemas que genera la
ausencia del padre y no planteando una reflexion en
torno a su presencia. Por ello, esta publicacion se
propone divulger los resultados de las investigaciones
realizadas en Brasil, Chile, Colombia, Mexico y Peru,
centradas, especificamente en el significado que tiene
la paternidad para la poblacion masculine, que lugar
ocupa en sus proyectos de vida y cuales son las
dificultades que enfrentan en esta tarea.

Paternidades en America Latina
Norma J. Fuller Osores (Editors)
Editorial: Fondo Editorial PUCP
Peru, 2000.
ISBN 9972-42-282-8
Precio: usS 17 (20% descuento en pedidos por email o
internet)
Gastos de envio: usS 12,40

Coordinators' Notebook
Support for Families
No 24, 2000

El Coordinators' Notebook es un boletin publicado
semestralmente en ingles por el Consultative Group on
Early Childhood Care and Development, red internacional

de agendas dirigido a mejorar las
condiciones de los nifios mas
pequerios en situaciones de
riesgo.
El ultimo numero de esta
publicacion esta dedicado al
respaldo familiar, y el cuerpo
central lo constituye una
amplia pero detallada
presentacion sobre el trabajo
con padres y cuidadores para
apoyar a nifios desde su
nacimiento hasta los tres
afios.

Nom. Fuller 1tarn

.........

PA--TE IDADES
EN

AMERICA

LATINA

e
amnia. julo

Direccion contacto:

Fondo Editorial PUCP

Av. Universitaria, cuadra 18
Lima 32
Peru

Tel. +51 1 460- 2870
Fax +51 1 460- 0872
Email: feditor@pucp.edu.pe

Este articulo sera proximamente traducido a espariol por
la Funded& Bernard van Leer, por lo que en caso de estar
interesados, pueden dirigirse directamente a esta para la
solicitud de ejemplares.

Para suscripciones al Coordinators' Notebook, pueden
dirigirse a:

Louise Zimanyi, Co-director
Ryerson Polytechnic University
School of Early Childhood Education
350 Victoria Street
Toronto, Ontario
M5B 2K3 Canada

Tel: +1 416 979 5000
Fax: +1 416 979 5239
E-mail: info@ecdgroup.com
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Bernard van Leer Foundation

Es una fundacion privada con sede en Holanda, que

trabaja a nivel internacional, concentrando sus recur-

sos en el desarrollo de la primera infancia.

Los ingresos de Ia Fundacion se derivan del legado de

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

po holandas 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 apoyo una

amplia variedad de causas humanitarias. En 1949,

cre6 Bernard van Leer Foundation, con el fin de cana-

lizar los beneficios de su fortuna hacia obras benefi-

cas. Cuando Bernard van Leer murk> en 1958, la

Fundaci6n paso a ser la principal beneficiaria de todo

el capital social de la entonces empresa privada, Van

Leer, y otros activos.

Bajo el liderazgo de su hijo, Oscar van Leer
(1915- 1996), la Fundacion centre) su trabajo en
incrementar las oportunidades de los ninos que
crecen en circunstancias econ6micas y social-
mente desaventajadas, para asi favorecer su
potencial innato.

Para lograr este objetivo, Ia Fundacion ha optado por

centrar su labor en la atencion a ninos de cero a siete

alios de edad. Distintas investigaciones han demostra-

do que, intervenciones en Ia etapa inicial de la nifirez,

son mucho mas efectivas por ofrecer beneficios mas

duraderos, tanto para los propios ninos, como para Ia

sociedad.

La Fundacion Ileva 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 la

primera infancia, y

2. Compartir los conocimientos y experiencias adqui-

ridas en aquellos proyectos que Ia Fundaci6n
apoya, con el fin de informar, y a la vez, tratar de

influir en la practica diaria y en los procesos de

decision de politicas.

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

Documentacion y Comunicacion de la Fundaci6n, en la

direccion abajo indicada.
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Bernard van Leer Foundation

PO Box 82334, 2508 EH The Hague, The Netherlands tel: +31 (0170 351 2040 , fax: +31 (0)70 350 2373

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