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in-fan-cia latinoamericana
Ciudadanía y ética 

CONSEjO DE REDACCIÓN DE ARGENTINA  
      

…pensar, es ser sensible a una tierra y a su gente… 
Walter Kohan 

Bienvenidos al número quince de nuestra revista 
latinoamericana. En esta ocasión nuestra publicación 
va a cruzar temáticas muy conocidas por todos pero 
que no siempre se profundizan lo suficiente: la ética, 
la ciudadanía en su vínculo con la infancia. Desde un 
comienzo, un nudo central nos permite pensar que la 
educación siempre es una experiencia ética, en tanto 
que la constituye una relación, es decir, la palabra 
de un otro que nos trasciende como educadores y 
frente al cual tenemos la obligación de asumir una 
responsabilidad incondicional más allá de todo…1 

En esta dirección, la relación ética es un encuentro 
sensible con el otro. 

Pensar a la infancia en términos de ciudadanía 
implica reconocer su posición como sujeto de 
derechos y advertir la distancia que, con frecuencia 
en nuestros países latinoamericanos en los últimos 
años se produce entre los significativos avances en la 
jurisprudencia ligada a la niñez y la violación de  
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esos mismo derechos enunciados. La experiencia 
de ser niño, niña en América Latina se aleja de las 
condiciones de una vida digna y una ciudadanía plena. 

La desigualdad asoma su rostro en nuestro continente 
y cuando lo hace afecta de manera singular y 
traumática a los más pequeños, la falta de acceso al 
conjunto de derechos que garantizan un vida digna, 
una buena vida y que incluyen-entre otros- el derecho 
universal a la educación, nos interpela e interroga 
como la generación adulta responsable del devenir de 
“los nuevos” en este tiempo histórico.

Todo nacimiento representa la posibilidad de la 
continuidad y la discontinuidad de la humanidad y 
representa en cada ocasión una nueva oportunidad, la 
educación brinda a “los recién llegados” los signos de 
la cultura, las señales para orientarse en el mundo, a 
sabiendas de la necesidad de que nuestras reglas sean 
transformadas por los recién llegados. 

Las infancias hoy son nombradas muchas veces desde 
retóricas igualitarias, pero no siempre son reconocidas 
en tanto tales, si la ética es una experiencia, es una 
relación, es un encuentro sensible con el otro; la 
ética es también transformación ¿Es posible pensar 
en una ética de la infancia? ¿Podemos pensar en 

 https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana


editorial

4

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

 nº15
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2015

in-fan-cia latinoamericana

En recuerdo de  
Ofélia Reveco

los niños y niñas como ciudadanxs desde las edades 
más tempranas? O, sólo el mercado avanza en la 
configuración de subjetividades desde el consumo?

Nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la educación 
de la primera infancia?¿Qué vínculo podemos 
establecer entre la ciudadanía y la niñez para que no 
se vacíe en su contenido ni en su forma? ¿Cuáles son 
nuestras responsabilidades públicas? Este número 
abre preguntas, pone a circular experiencias, voces 
y se dispone a viajar atentamente por las tierras 
latinoamericanas para conocer y reconocer cada 
lugar donde haya infancias oprimidas, despojadas 
y nombrarlas en clave de justicia. Justicia, en los 
términos de Derrida, por los que no están y por los que 
todavía aún no han llegado…(Derrida,2009). 

El itinerario se inicia con la presentación del tema 
desde la mirada sobre la ciudadanía y la ética, 
su autor, Isabelino Siede, luego de un recorrido 
histórico, nos ayuda a pensar entre otras cosas ¿Qué 
es lo que no podemos perder de vista en esa tarea 
educativa de construcción de ciudadanía y de reflexión 
ética? ¿Qué desafíos cotidianos supone asumir esa 
responsabilidad política? Al mismo tiempo, desde 
Uruguay, se reflexiona sobre la ciudadanía civil y 
política de la infancia e intenta problematizar algunos 

de los fundamentos que han contribuido a desestimar 
la palabra y el pensamiento infantil. 

Más adelante México, suma a la discusión los sentidos 
y oportunidades que nos ofrece considerar la ética y 
la construcción de ciudadanía cuando hablamos de 
educación.  

Entre las experiencias, desde Argentina, se propone 
pensar el espacio público como oportunidad donde 
se plasman a través de la cultura los conceptos de 
ciudadanía y ética en la Provincia de Santa Fe. A 
través de experiencias de autogestión del trabajo 
de educación infantil popular en Brasil, se trata 
de evidenciar el carácter eminentemente político 
de la práctica educativa. Portugal, a través de 
una investigación, plantea la necesidad revisar las 
cuestiones de género desde la educación de la 
infancia. Desde otras lecturas, México presenta la 
construcción de ciudadanía temprana a través de una 
reflexión sobre la vida cotidiana de los bebés. En tanto 
en  historia de la educación se recupera un pasado 
no muy lejano en el  testimonio de la directora de uno 
de los jardines de infantes que dejaron huellas en 
la educación inicial de la Provincia de Buenos Aires,  
Argentina. 

Ciudadanía y ética 
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(…)Para jugar a la rayuela se 
necesita una vereda, un dibujo 
de tiza, una piedrecita y la punta 
de un zapato. Uno dibuja la ra-
yuela con la punta de tiza en la 
acera y con la punta del zapato 
trata de llegar con la piedrecita 
al cielo. No es fácil acertarle, la 
mayoría de las veces no llega 
o la piedrecita sale rodando. 
Cuando por fin logramos llegar 
al cielo resulta que ya salimos 
de la infancia y estamos en ese 
tiempo de no saber qué hacer, 
de las novelas y la ansiedad, 
también con un cielo al que lle-
gar. Pero para entonces ya nos 
olvidamos que para llegar hacía 
falta una piedrecita y
la punta de un zapato. 
Julio Cortazar Rayuela

Estas son sólo unas pinceladas, las invitamos a abrir 
sus páginas y compartir la lectura.

Nota:  
1. Bárcena F- Mèlich J.C. (2000) La educación 
como acontecimiento ético. Natalidad, narración y 
hospitalidad. Paidós

CoNseJo de RedaCCióN de aRgeNtiNa

Ciudadanía y ética 
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Las aportaciones de Isabelino Siede  y Sandra Leopold  Costábile nos obligan a reflexiones necesarias y urgentes.
¿Cómo ayudar a construir una ciudadanía si no se pone a los niños y niñas en diálogo entre lo que hacen y las 

consecuencias de lo que hacen y , aún más, si con lo que hacen consiguen sus objetivos? 
Romper la clásica interpretación de las “reglas” de la escuela  y repensar-siguiendo a Foucault- el camino de ejer-

cicio de libertad. Trabajando y enfrentando los conflictos, construyendo acuerdos y traduciéndolos en nuevas reglas.
Sandra Leopold Costábile completa el tema agregando y defendiendo la “voz y pensamientos” de la infancia. 

Reflexiona sobre los derechos escritos y los derechos vividos y sobre la necesidad de dar voz, espacios, a la infancia 
como tarea ética y políticamente imperiosa

Miradas de cuitadania y ética

Sandra Leopold Costábile. Uruguay

Derechos que no son hechos >>

>>

Infancia, ciudadanía y ética
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CoNseJo de uRuguay 
 

Conversando con  Isabelino Siede 1

¿Cuál ha sido la relación con la ciudadanía en la 
historia de la educación inicial, en américa Latina? 
Si uno mira la historia del nivel inicial y la compara 
con la historia de la enunciación, el desarrollo, la 
configuración de otros niveles del sistema educativos, 
hubo otros niveles que surgieron directamente 
vinculados con la ciudadanía. En particular en América 
Latina la enseñanza primaria estaba vinculada 
directamente con la organización de los estados 
nacionales y la necesidad de educar a un pueblo 
que empezaba a ser considerado soberano a partir 
de las constituciones que se desarrollaron después 
del proceso de independencia. En ese contexto se 
entendía que la escuela primaria presentaba los 
saberes básicos para que el conjunto de la población 
pudiera incorporarse a la ciudadanía lo cual implicaba 
también incorporar las reglas de juego en sociedad 
que eran las reglas establecidas en la constitución 
y que reemplazaban a las reglas previas que eran 
básicamente las de las guerras civiles que asolaron a 
América Latina en la primera mitad del siglo XIX. En la 
escuela secundaria básicamente la ciudadanía estuvo 

7

Miradas de ciudadanía y ética
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vinculada a la formación de las elites, a la formación 
de los dirigentes y las burocracias necesarias para 
llevar adelante la organización del estado, pero en ese 
tiempo el nivel inicial estaba mucho más vinculado a 
darle continuidad a la tarea de las madres fuera del 
hogar y darle continuidad a la maestra o las madres 
cuidadoras dentro del hogar. 

En el pensamiento de Pestalozzi de Froebel e incluso 
el de Montessori, hay mucha continuidad entre el 
tipo de trabajo que se hace dentro de una familia y 
el tipo de trabajo que se hace dentro de un jardín. A 
eso lo llamo “modelo de continuidad y contigüidad”. 
Cuando nosotros en el siglo XX empezamos a ver el 
trabajo de un jardín y de un nivel inicial que empieza 
a masificarse y cuando empezamos a considerar el 
estatuto de infancia que se va construyendo a lo largo 

del siglo XX, uno puede pensar que en realidad el 
trabajo de jardín es un tipo de tarea sustantivamente 
diferente de la tarea del hogar porque el hogar puede 
ofrecer modelos de vida, modelos de búsqueda de 
felicidad, modelos de conducta, ofrecer orientaciones 
para el desarrollo personal, pero lo que el hogar 
no puede ofrecer es la diversidad. La diversidad es 
algo que ocurre cuando los chicos salen del ámbito 
doméstico, del ámbito privado e ingresan al primer 
espacio público que es el jardín. Cuando un chico 
ingresa al jardín de la mano de su mamá, de su papá 
o de algún adulto referente con quien se encuentra 
no es con la segunda mamá sino con el primer agente 
público que es su maestra, porque en el espacio 
público de la sala de jardín empiezan a configurarse 
las primeras representaciones acerca de cómo convivir 
en la diversidad y como construir reglas de juego en 
esa convivencia de la diversidad, es ese sentido uno 
podría pensar que ya la salita de dos es un espacio 
político, en el sentido amplio de la noción de político, 
en el sentido de que ahí se configura una regla de 
convivencia allí donde se reúnen diferentes modos de 
vivir en un único ámbito compartido. 

¿en qué sentido pensar los ámbitos pedagógicos 
de primera infancia, como espacios públicos y 
políticos?  

“Cuando un chico ingresa 
al jardín de la mano de su 
mamá, se encuentra con 
el primer agente público 
que es su maestra” 

Miradas de ciudadanía y ética
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Si miramos la teoría política contemporánea vemos 
que algunos autores entienden la política como 
conflicto, como es el caso de Carl Smith y de Laclau, 
algunos autores entienden la política como acuerdo 
como es el caso de Hannah Arendt, y algunos autores 
ponen en foco la construcción de reglas, que la 
actividad política apunta a la construcción de reglas 
que permanezcan, que puedan traducirse en un orden 
común y duradero como es el caso de John Rawls. 
Hay un filósofo español, Antonio Campillo, que plantea 
que lo propio de la política es el pasaje del conflicto 
al acuerdo del acuerdo a la regla y de las reglas a 
nuevos conflictos. Plantea Campillo que uno podría 
definir al ciudadano como aquel que tramita la tensión 
entre conflicto, acuerdo, reglas y nuevos conflictos. Si 
miramos la ciudadanía desde ese punto de vista, como 
condición de quien tramita esa tensión permanente, 

podemos pensar que esa misma tensión también 
ocurre en la sala del jardín. Cuando observamos que 
en la sala de jardín hay conflictos, más que verlos 
como un problema, como una deficiencia, tenemos 
que verlos como una oportunidad, porque lo propio 
de la sala de jardín es que ofrezca aquellos conflictos 
que permiten construir el acuerdo y que favorezca 
la construcción de aquellos acuerdos que puedan 
traducirse en reglas y que invite a formular aquellas 
reglas que luego serán cuestionadas desde nuevos 
conflictos. ¿Por qué hay conflictos en la sala? Porque 
hay chicos, y lo mejor que nos puede ocurrir es que el 
conflicto motorice esa deliberación política que implica 
la construcción de un orden común, no como una 
dificultad sino como una oportunidad pedagógica. 

Entonces, pensar la sala de jardín como un espacio 
público y, en el sentido amplio, como un espacio 
político, significa entenderlo como un lugar donde 
los chicos construyen sus primeras representaciones 
acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo 
ajeno, qué es lo compartido, qué podemos hacer 
juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Si uno 
analiza las noticias de los diarios, toda la actividad 
política se reduce en buena medida a éstas preguntas 
que acabo de hacer Es decir que la actividad política 
está basada en aquellas primeras representaciones 

“Cuando observamos 
que en la sala de jardín 
hay conflictos, tenemos 
que verlos como una 
oportunidad” 

Miradas de ciudadanía y ética
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y podríamos pensar que la cultura política, es decir, 
los modos en los que la ciudadanía especifica de 
un cierto contexto, de un país o una comunidad, va 
desarrollando esa tensión entre conflicto, acuerdo 
y reglas, empieza a configurarse en esas primeras 
representaciones. Por eso es relevante que el jardín 
asuma su responsabilidad política de dar espacio para 
esa construcción y no que trate de taponarla con la 
imposición de meras reglas donde no hay posibilidad 
de discutir su funcionalidad ni sus fundamentos. 

¿Qué desafíos cotidianos supone asumir esa 
responsabilidad política? 
Que el nivel inicial se ocupe de educar al ciudadano 
significa invitar a los chicos a pensar la convivencia en 
el espacio común de la sala e invitarlos a pensar la 
convivencia en la sociedad: qué es lo que nos permite 
vivir con otros. Esto significa que un ciudadano tiene 
que poder participar en la reflexión acerca de qué es 
lo justo y cómo traducimos lo justo en reglas. Muchas 
veces cuando planteo esto en el nivel inicial, me dicen 
“sí, nosotros trabajamos las reglas”. Pero, cuando uno 
pasa por las diferentes salas, ve que se han construido 
las mismas reglas en todos lados, entonces a mí eso 
me lleva a sospechar que, a veces, ha habido un poco 
de manipulación amigable o afectuosa por parte de 
la maestra, pero manipulación al fin, para que los 

chicos definieran las reglas que ella misma ya había 
planificado en su carpeta. Entonces si un chico dice 
“para hablar levantamos la mano”, la maestra dice: 
“Muy bien lo que propone Juancito”, en cambio, si otro 
dice “al que molesta le pegamos patadas”, ella dice 
“No, eso no se puede”. Con lo cual no hay deliberación 
acerca de la regla, sino adivinanza acerca de la regla 
que tiene planificada la maestra. Entiendo que ese 
proceso de educación política de un jardín implica 
considerar que hay ciertas reglas que los chicos van 
a encontrar cuando ingresen a la sala. Lo esperable 
es que, cuando uno ingresa a una organización o una 
institución, ya haya un conjunto reglado que es propio 
de construcciones anteriores. Si un chico ingresa auna 
escuela y escucha que la maestra les dice: “¿qué 
reglas proponen ustedes?”, tiene derecho a pensar 
“¿cómo? ¿no tienen nada previsto?Lo esperable es 
que, cuando un chico entra a la sala, haya algunas 
reglas que ya están en funcionamiento y lo más 

“Discutan, cuál es la 
mejor manera para poder 
atender a los intereses y 
las necesidades de todos” 

Miradas de ciudadanía y ética
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honesto de parte del docente es decirle cuáles son las 
reglas que están en funcionamiento y que en algún 
momento podremos discutir pero hasta acá nos han 
venido sirviendo y que, a lo largo de la trayectoria 
formativa de los chicos en el jardín, la docente o 
el docente vayan encontrando aquellos ámbitos en 
los cuales puede delegar potestad legislativa en los 
chicos. Es decir, allí dónde hay un conflicto pueden 
dirimir a través de la deliberación, proponerles que 
discutan a ver cuál es la mejor manera de resolver 
el conflicto, cuál es la mejor manera para poder 
atender a los intereses y las necesidades de todos.  
Un ejemplo que siempre doy porque me resulta 
familiar del jardín es el siguiente: “¿Se puede llevar 
juguetes al jardín?” Algunos dicen que sí, otros que 
no. En algunos jardines, si llevás un juguete, es para 
compartir. En otros jardines, cada uno juega con su 
juguete. Algunos dicen que se puede llevar cualquier 
día; algunos otros sólo los viernes o cierto día de la 
semana. Ahora bien,¿pueden los chicos de la salita 
de cuatro discutir qué hacemos con los juguetes en el 
jardín? Yo creo que sí, porque ahí tenemos un ámbito 
de conflicto que se puede delegar a los chicos con 
la única condición de que lo que ellos decidan se 
va a respetar. No podemos decirles que discutan si 
se les puede pegar a los compañeros o no, porque 
eso forma parte de reglas de juego que ni siquiera el 

docente ha discutido (al menos no como docentes, 
sino que lo discutimos como ciudadanos cuando 
hemos construido las constituciones y los derechos 
humanos). No es que los chicos van a decidir si en esa 
sala de cuatro se puede pegar o no. Sí pueden decidir 
si se puede jugar con juguetes o no y de qué modo. La 
deliberación acerca de ese tipo de reglas se aprende, 
con conciencia de los efectos de las decisiones que 
tomamos. La única manera de aprender a deliberar es 
deliberando. Así como uno aprende a nadar nadando y 
a andar en bicicleta andando en bicicleta, la educación 
política es por inmersión: uno se zambulle en la 
actividad política, cuando discute los conflictos, cuando 
construye los acuerdos y cuando los traduce en reglas. 
Entonces lo que necesitamos es que los chicos se 
zambullan. Merieu plantea que uno aprende a hacer 
algo cuando lo hace mal hasta que empieza a hacerlo 
bien, porque aprender es hacer algo que uno no sabe 
para poder hacerlo bien. En ese sentido, lo propio del 
aprendizaje político es que uno participa como puede 
hasta que logra participar un poco mejor. Por eso 

“La única manera de 
aprender a deliberar  
es deliberando” 
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se necesita un tiempo de ir ejercitando una práctica 
política que permita ir construyendo una cultura 
política en base a errores y reflexiones posteriores a los 
errores. Cuando los chicos discuten las reglas, suelen 
ser muy restrictivos, suelen ser muy rígidos, y entonces 
hay que decir “esta regla que ustedes establecieron la 
vamos a poner en funcionamiento dos o tres semanas 
y después la vamos a revisar“. Por lo general, los 
chicos, a la semana, ya le preguntan a su maestra 
si pueden cambiar la regla porque es horrible o no 
les gusta más. “Bueno”, dice ella, “pero dijimos que 
íbamos a respetarla tres semanas, vamos a respetar 
ese tiempo y después volvemos a sentarnos a discutir 
si no hay alguna otra manera de hacerla, si hay una 
regla mejor“. Me parece que ese trabajo, que parece 
muy sencillo de afuera pero no es sencillo cuando uno 
trata de conducir el diálogo en el aula, es un aporte 

fundamental del nivel inicial a la construcción de una 
cultura política democrática. Es invitar a los chicos no 
simplemente a que respeten las reglas, sino a que 
deliberen acerca de que regla es más justa que otra y 
que, precisamente porque los involucramos a deliberar 
sobre ella, se sientan obligados después a respetarla. 
Me parece que ahí tenemos un desafío que, desde el 
nivel inicial, nos ayuda a pensar que lo que ocurre en 
las salas no es mera continuidad de lo que ocurre en 
la familia. En muchos casos es ruptura porque chicos 
que tienen en sus ámbitos domésticos ciertas reglas de 
convivencia cotidiana van a encontrar que, en el jardín, 
tienen que volver a revisar esa regla con otros y, quizás, 
lo que es justo en el hogar no es justo en el espacio 
público del jardín, porque no respeta suficientemente 
las diferencias que existen en la sala.

y… ¿cómo pensar esa convivencia, esos 
encuentros con otros y otras, desde una cuestión 
ética?  
Uno puede pensar la ética como una reflexión crítica 
acerca de lo moral. Lo moral es un conjunto de 
normas, pautas, costumbres, todo aquello que nos 
orienta en la vida social. En las primeras reflexiones 
de la ética clásica Aristóteles decía que los animales 
se mueven por instinto, es decir, el instinto les 
dice qué comer, cómo organizarse, de qué cosas 

“Un aporte fundamental 
del nivel inicial a 
la construcción de 
una cultura política 
democràtica” 
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defenderse. Los humanos, en cambio, tenemos 
instintos débiles. Tenemos que reemplazar esa 
carencia con inteligencia. Tenemos que pensar qué 
hacer y cómo tomar decisiones. Por otro lado, decía 
Aristóteles, las cosas son buenas si sirven para 
aquello para lo que fueron hechas. Una silla, por 
ejemplo, es buena si sirve para sentarse. ¿Cuándo 
es buena la vida del hombre? ¿Cuando tiene qué 
rasgos, qué características? Eso origina la reflexión 
ética y nos lleva a pensar que, cuando los chicos 
ingresan a la vida social, se encuentran con un 

“La reflexión ética nos va 
a llevar a cuestionar el 
fundamento de lo bueno  
y lo malo” 

conjunto de costumbres, pautas, valores, normas, 
que los llevan a establecer desde muy temprano 
la pregunta acerca de qué es lo bueno y qué es lo 
malo. En general los chicos se introducen en esa 
pregunta de un modo muy esquemático, trivial si se 
quiere, aunque es el modo de ir aprendiendo. Ellos 
traducen toda la vida social en términos de lo bueno 
y lo malo y muchas veces el discurso social enfatiza 
esa idea. En los relatos tradicionales suele haber 
buenos que son siempre buenos y malos que son 
siempre malos. Allí hay cosas que son buenas en sí 
cosas que son malas en sí. La reflexión ética nos va 
a llevar a cuestionar el fundamento de lo bueno y lo 
malo, porque no necesariamente lo bueno es algo 
esencialmente bueno y lo malo esencialmente malo 
sino, como diría Spinosa, está lo bueno para uno 
y lo malo para uno. Ahora, cuando invitamos a los 
chicos a una reflexión ética, podríamos pensarlo en 
términos de Foucault, quien dice que la ética es el 
cuidado de sí mismo. El cuidado de sí mismo implica 
poder construir una mirada de qué quiero de la vida 
y como voy organizando mis acciones para lograr 
eso, eso implica poder entender que los discursos 
que nos atraviesan a veces hacen que no nos 
gobernemos nosotros mismos, sino que nos gobierna 
la publicidad, los mandatos familiares, los discursos 
sociales. La formación ética implica ir construyendo 

“Construyendo 
progresivamente un 
camino de ejercicio  
de la libertad” 
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progresivamente un camino de ejercicio de la libertad 
para poder entender cuál es mi proyecto y cuáles son 
las acciones que me permiten ir llevando adelante 
mi proyecto. Y llevarlo adelante en el ámbito político, 
que mencionábamos recién en la construcción de 
ciudadanía. 

entonces ¿de qué se trata la tarea educativa de 
reflexión ética, en el nivel inicial?
Un trabajo importante, desde el nivel inicial, es poder 
poner a los chicos en diálogo entre lo que hacen y 
las consecuencias de lo que hacen, y si lo que hacen 
ha logrado el objetivo que tenían. Cuando un chico 
tiene un berrinche o tiene un ataque o empuja a un 
compañero, poder decirle “¿Y vos, con esto, estás 
mejor que antes? ¿Lograste lo que querías?” Esa 
es una reflexión ética importante. Cuando vos estás 
tironeando por un juguete con un compañero ¿queres 
el juguete o jugar con tu compañero? ¿Qué es lo que 
te va a permitir lograr lo que vos te propones? Me 
parece que ahí hay una posición donde el docente 
que interviene no está tratando de instaurar una 
pauta desde fuera sino que está invitando a los 
chicos a ponerse en lugar de un sujeto libre que se 
hace cargo de las consecuencias de sus actos. Y eso 
también supone que, a veces, la consecuencia de los 
actos implica una sanción, un efecto de las propias 

acciones: si nosotros estamos pidiendo silencio para 
leer un cuento y no logramos silencio, lo mejor es que 
no haya cuento, para que también los chicos vean 
la consecuencia de llevar adelante cierta acción. El 
cuento llegará después, cuando sean capaces de 
generar las condiciones. Un problema que tenemos 
en las salas es cuando las consecuencias no son 
directamente vinculadas a las acciones sino son una 
imposición externa. O sea, “si no están todos cruzados 
de brazos, no leemos el cuento“. Eso es la imposición 
de un hábito externo y es sólo disciplinador. Pero pedir 
silencio para leer un cuento entre todos es algo que 
está ligado a la acción en sí y, en todo caso, los chicos 
pueden entender que ahí hay una consecuencia de lo 
que ellos deciden hacer. Si se rompe algo, dejar que se 
rompa ofrece oportunidades de aprendizaje: “teníamos 
un juguete, lo rompimos y ahora tenemos que aceptar 
que se rompió”. Quizás después lo podamos reparar 
y, cuando lo reparamos, le damos valor a cómo lo 
cuidamos. Ese proceso de ponernos en contacto 
con las consecuencias de nuestras elecciones, de 
nuestras decisiones, de nuestras acciones, es una 
educación ética importantísima. Implica también no 
sólo el cuidado de mí mismo, sino poder incluir en 
el cuidado de sí el cuidado del otro. Muchas veces 
cuando los chicos van atravesando la vida cotidiana 
del jardín, no tienen ni demasiada conciencia de 
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cómo cuidar su propio cuerpo, de cómo cuidar su 
propio proyecto, su propio deseo, ni de cómo cuidar al 
otro. No es algo que viene dado. Precisamente decía 
recién que la reflexión de Aristóteles es que los seres 
humanos somos carentes de algunas herramientas 
que tienen otros seres vivos. Esto es una construcción 
progresiva, pues el cuidado es algo que se aprende. 
Entonces en el jardín, cuando los chicos aprenden 
a cuidar plantas, aprenden a pensar cuáles son las 
mejores maneras de cuidar de sí mismos. Cuando 
hacen un juego o cuando van a hacer una actividad, 
están empezando a introducir una reflexión ética que 
no empieza si el maestro simplemente les dice “hagan 
esto” o “resuélvanlo de esta manera“. Cuando un 
chico se sube a una trepadora, corre un riesgo. Lo 
que nosotros necesitamos no es que no corra ningún 
riesgo, porque, en ese caso, lo mejor es que no se 
suba a la trepadora. Necesitamos proponerle que se 
suba a la trepadora y, cuando se está trepando, le 

“La intervención de  
los docentes, invite a los 
chicos a pensarse como 
sujetos libres” 

podemos plantear: “¿qué cosas podés tener en cuenta 
para cuidarte, para cuidar tu cuerpo?” Y qué cosas 
podemos tener en cuenta para no lastimar a otro. Ahí 
estamos invitándolo a una reflexión ética, mucho más 
que si le decimos que no se trepe o le explicamos la 
manera de hacerlo. Eso seguramente es más efectivo 
y va a evitar unos cuantos moretones pero también 
va a evitar la construcción de una reflexión que dé 
sustento a evitar moretones a lo largo de toda la 
vida. Por eso es importante que la intervención de 
los docentes sea una intervención que, al mismo 
tiempo, invite a los chicos a pensarse como sujetos 
libres y ponga delante de ellos las oportunidades y las 
herramientas que la sociedad ha ido produciendo en 
esa dirección. El concepto mismo de cuidado es una 
construcción colectiva de la sociedad.

¿Qué es lo que no podemos perder de vista en 
esa tarea educativa de construcción ciudadana  
y de reflexión ética?  
Si nosotros miramos la educación ciudadana y la 
educación ética en el jardín, yo recién enfatizaba las 
cuestiones vinculadas al sujeto en relación consigo 
mismo y en relación con la sociedad y con las reglas; 
a mí me parece importante no perder de vista que 
la experiencia escolar es una experiencia grupal y 
esa experiencia grupal es parte de lo más rico que 
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ocurre en la escuela. Tengo el recuerdo de mi hija 
mayor pero también mi propio recuerdo. Cuando 
mi hija mayor iba a la escuela, le preguntaba “¿qué 
te pasó hoy en la escuela? ¿cómo te fue?” Y ella 
me decía: “En el primer recreo jugué con tal, en el 
segundo recreo con tal, en el tercero con tal…” Yo le 
preguntaba si no notaba que, entre recreo y recreo, 
había alguien que le hablaba de matemática o de 
historia. Entonces me decía “Ah, sí sí, eso todo bien”, 
pero lo importante para ella era lo que pasaba en 
los recreos. A veces los docentes perdemos de vista 
que la experiencia educativa del jardín no tiene que 
ver necesariamente con lo mismo que priorizamos 
en las planificaciones, sino que tiene que ver con el 
encuentro con el otro. Ahí hay una herramienta y un 
espacio donde intervenir. En el jardín una construcción 
muy relevante por hacer es distinguir entre amistad 
y compañerismo. Lo propio del jardín es que están 
aprendiendo a ser compañeros. Eso significa que 
aprenden a compartir, a jugar, a trabajar con alguien 
que no eligieron, que toca en suerte. Aprender a ser 

compañeros es una herramienta clave para poder 
después incluirse en un club de fútbol o en el trabajo 
o integrar el consorcio de un edificio. Todo el tiempo 
estamos construyendo códigos para compartir algo con 
alguien que no elegimos y eso es ser compañeros. Al 
mismo tiempo, ser amigo es una elección deliberada. 
Es decir, uno puede elegir a otro compañero como 
amigo o no. Precisamente la riqueza de la amistad es 
que eso implica una elección, que en algún momento 
puede perderse. En algún momento uno puede dejar 
de ser amigo de otro o puede elegir a otro amigo. 
El trabajo del jardín, creo yo, no tiene que apuntar 
a que todos sean amigos de todos sino al contrario, 
a que todos seamos compañeros y eso implica que 
me toca estar en la mesa con otro, me toca una 
actividad con otro, y yo tengo que poder incluirme con 
cualquiera sea el compañero, mientras que, por otro 
lado, tengo la libertad de elegir quién es mi amigo y 
con quién quiero jugar fuera del jardín, con quién me 
quiero encontrar fuera del espacio compartido con 
todos. Cuando el jardín les impone a a chicas y chicos 
que todos tenemos que ser amigos de todos está 
perdiendo dos riquezas a la vez: el desafío de aprender 
a ser compañeros y la libertad de elegir amigos. Una 
de las herramientas que la escuela en América Latina 
ha desarrollado para incluir a la mayor cantidad de 
población es el laicismo y la neutralidad de la escuela 

“Lo propio del jardín es 
que están aprendiendo  
a ser compañeros” 
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ante diferentes creencias y concepciones de vida y es 
importante entender el valor que ha tenido el laicismo 
que en muchos lugares de la América Latina fue muy 
costoso, pero implicó poder entender que no somos 
sociedades monolíticas sino que somos sociedades 
plurales y que el espacio de la escuela y el jardín tiene 
que ser un espacio que no sólo permita la pluralidad 
sino que valore las diferencias. En ese pasaje del 
permitir al valorar, se necesita avanzar desde el 
laicismo a la posibilidad de expresar las diferencias en 
el espacio del jardín. No se trata de que en el jardín 
no se hable de religión, sino de que se expresen todas 
las creencias; no se trata de que no nos expidamos 
sobre las distintas tradiciones culturales, sino de que 
todas tengan presencia en el jardín. Esto que en algún 
momento fue fuerte, que es la diversidad de creencias 
religiosas, ahora también se expresa en la posibilidad 
de traer a la sala del jardín distintas tradiciones y 
concepciones culturales de cómo ser felices, distintos 

modos de entender la salud, distintos modos de 
entender los hábitos domésticos. Es importante que 
el docente entienda que nuestro trabajo es poner a 
disposición de los chicos una construcción colectiva 
como son las reglas de convivencia en la diversidad, 
los enunciados que la sociedad ha ido desarrollando 
para garantizar derechos y exigir obligaciones a cada 
miembro, pero nada nos habilita a establecer que 
hay un modo de vida único, homogéneo, que es el 
modo correcto o normal de vida. Esto implica entender  
que, cuando nosotros dialogamos con los diferentes 
modos de crianza, podemos resguardar la dignidad y 
los derechos de un chico pero no imponerle un modo 
supuestamente “normal” de cuidarlo, porque existen 
en las familias modos muy diversos e igualmente 

“Traer al jardín 
distintas tradiciones y 
concepciones culturales 
de cómo ser felices” 

“El primer derecho de los 
chicos es a poder expresar 
sus ideas, sus vivencias” 
“Expresarse implica no 
sólo hablar, sino decidir 
cuándo callarse” 
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legítimos. También entiendo que, cuando hablamos de 
los derechos de los chicos, el primer derecho de los 
chicos es a poder expresar sus ideas, sus vivencias en 
la sala. Expresarse implica no sólo hablar, sino decidir 
cuándo callarse. A veces, en el jardín, se evalúa que 
un chico participa mucho porque habla todo el tiempo 
mientras que se dice que otro no participa porque es 
muy callado. Hay modos distintos de participar y un 
chico puede participar del silencio y al mismo tiempo 
no necesariamente los docentes tenemos derecho a 
exigirle a cada uno que cuente lo que le pasa. 

y…¿con ciertos temas de vida privada o más 
complejos?
Cuando la maestra dice “ahora cada uno va a contar 
cómo es su familia” está obligando que cada uno 
ponga en juego su vida íntima en el espacio público de 
la sala. Creo que ahí estamos rompiendo la legitimidad 
del contrato entre los chicos y el jardín, o a la inversa, 
cuando los chicos quieren expresar algo y la maestra le 
dice “No, acá no se puede hablar de eso, porque éste 
es un espacio neutral”. Parece que estamos perdiendo 
la riqueza de los chicos. Hace unos años me contaba 
una maestra que en un espacio de juegos los chicos 
jugaban a “chorear autos” (“chorear” es robar autos en 
cierta habla popular de la Argentina). Y era interesante 
porque ella no les dijo que no hablaran de eso en 

el jardín, sino que les dijo “bueno, a ver, jueguen”. 
Se dio cuenta que los chicos jugaban a lo que veían 
cotidianamente en su barrio y lo que propuso, como 
intervención pedagógica, fue que siguieran jugando 
pero incluyendo a otro personaje que es el dueño 
del auto, que llega y nos tiene que mostrar cómo 
se siente cuando le robaron el auto. Me parece que 
esa era una intervención muy rica, pues habilita que 
los chicos jueguen, expresen lo que piensan, lo que 
están viendo del mundo en su vida cotidiana pero, al 
mismo tiempo, lo enriquecen con una mirada que no 
es la que ellos perciben de su medio sino que es la 
que propone la maestra para ampliarles el horizonte 
cultural desde el cual leen lo que les pasa. 

Por ejemplo, en relación a las preguntas que hacen 
los chicos, el otro día, una nena le decía a una 
maestra “señorita, fulanita dice que dos mujeres se 
pueden casar” y la maestra le responde “…bueno 
después vamos a hablar de eso, ahora no es el 
momento…”  ante estas situaciones cotidianas en 
el jardín ¿Qué sugerirías al docente? 
Hay que entender que, a veces, lo cotidiano del jardín 
es vertiginoso y es cierto que a veces no es el momento, 
pero yo le diría también al docente que ese momento 
tiene que llegar. Es decir que, si los chicos plantearon 
un tema y no se pudo abordar en ese momento, porque 
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efectivamente estaba ocurriendo otra cosa, tenemos 
que tomarlo para volver sobre él en otra oportunidad. 
Y volver sobre él significa a veces habilitar las miradas, 
los múltiples discursos dentro de los cuales tienen que 
aparecer cuáles son las respuestas que, hasta ahora, la 
sociedad en la que vivimos ha dado ante esta situación. 
En muchos lugares de América Latina, efectivamente, 
el matrimonio entre personas del mismo sexo no está 
reconocido. En Argentina sí está reconocido y es una 
conquista valiosa.. Yo creo que cualquier chico de 
América Latina tiene que conocer las dos situaciones: 
en este país pasa esto y en el país de al lado pasa 
esto otro. Y la sociedad adulta todavía está pensando 
este problema que vos planteás. Es mucho más rico 
para los chicos encontrarse con una sociedad que ellos 
perciben que se está pensando a sí misma, que se está 
construyendo y reconstruyendo permanentemente, que 
entender que están llegando a un lugar que ya está 
cerrado. Es cierto que mostrarles que el mundo adulto 
no está cerrado a veces les genera inseguridad a los 
chicos, pero es una inseguridad creadora, es también 
la inseguridad que nos invita a tomar posición y a 
pensar. Cuando hablamos de tomar posición me parece 
importante que la docente pueda tener en cuenta la 
autolimitación que ella debe imponerse. Cuando un 
chico de último año de la secundaria le pregunta al 
docente qué opina sobre tal cuestión controvertida, lo 

que el docente diga va a influir en alguna medida en el 
pensamiento de los chicos pero muchas veces lo van a 
rechazar porque viene del docente. Eso le da bastane 
libertad al docente para poder dar su opinión sobre la 
drogadicción, sobre el aborto, sobre la prostitución, 
sobre cualquier tema controvertido, porque un chico de 
diecisiete o dieciocho años suele tener claro que eso 
dice su profesor pero él puede opinar todo lo contrario. 
Si es un chico de tres o cuatro años el que pregunta, 
la palabra del docente tiene un peso lapidario, con lo 
cual el docente tiene que restringirse mucho más en su 
palabra porque no puede dar livianamente su opinión y 
plantearla como si fuera la única posible frente a temas 
que, en la misma sociedad, son controvertidos. En 
ese punto tiene que haber un control epistemológico 
y pedagógico del docente, pensando “¿sobre esto yo 
soy un representante del espacio público?” “¿Soy un 
representante de la sociedad cuando hablo o estoy 
dando una opinión personal? Y, si estoy dando una 
opinión personal, ¿es éste el ámbito para darlo o tengo 
que dar esa disputa en otro lugar?

desde esa mirada ética ¿cómo pensar la 
experiencia escolar, como  posibilidad de ampliar 
los propios mundos (social, familiar, doméstico…) 
hacia otros horizontes culturales diferentes, 
posibles…?  
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Cuando uno piensa la educación ética de los chicos, 
uno puede pensar que el trabajo más fuerte de la 
escuela es abrirles la experiencia social. Lo propio del 
ámbito doméstico es que cada familia les ofrece a los 
chicos una experiencia social que es la experiencia 
propia de ése ámbito doméstico. El trabajo de la 
escuela siempre tiene que ser ponerlo en contacto con 
lo otro, con lo diferente, con lo distinto, con aquello 
que no hubieran conocido si no hubieran pasado por 
la escuela, con aquello que no hubieran podido pensar 

si no hubieran tenido la oportunidad de transitar esa 
experiencia grupal del pasaje por la escuela. Lo propio 
de la experiencia escolar es que permite ampliar el 
horizonte cultural dentro del cual los chicos construyen 
sus representaciones y sus elecciones en la vida 
y lo propio del ámbito doméstico es que la familia 
comunica un modo de habitar el mundo, un modo de 
resolver las necesidades básicas, un modo de mirar 
la sociedad. La escuela tiene que tener siempre el 
desafío de abrir a los chicos al contacto con aquello 
que no hubieran conocido si no hubieran estado 
acá. Con aquello que su medio social no les provee. 
Cuando la escuela trabaja con temas como la familia, 
la ciudad, el barrio, y les ofrece como diversidad lo 
que hay en el propio ámbito, esa es una diversidad 
muy acotada. Lo esperable es que, si vamos a trabajar 
sobre las familias, veamos familias muy diversas del 
mundo. Precisamente les va a permitir a ellos ver 
que hay una enorme variedad de configuraciones 
familiares que, con diferentes estructuras, responden 
a ciertas funciones medianamente estables, que son 
funciones de cuidado recíproco, de unidad económica, 
de reproducción social y cultural. Entonces esa 
enorme diversidad les va a permitir a ellos entender 
que su familia es una entre otras posibles y les va 
a poder también postular transformaciones en el 
ámbito doméstico, hacia las cuales querrían avanzar. 

“Lo propio de la 
experiencia escolar es 
que permite ampliar  
el horizonte cultural” 

“Entender que el 
docente es ante todo 
un apasionado por el 
conocimiento” 
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Me parece que quedarnos atrapados en la diversidad 
cercana es una manera de no abrir el mundo donde 
podríamos abrirlo, pero eso implica también entender 
que el docente es ante todo un apasionado por el 
conocimiento es alguien que, si tiene que abordar una 
temática no puede quedarse sólo con lo que ya sabía 
antes de empezar a trabajar, ni puede abordar las 
temáticas desde su sentido común, que siempre es 
limitado, como es limitado el sentido común de todos 
nosotros sobre todos los temas. Lo esperable es que, 
si vamos a trabajar sobre las familias, nos pongamos 
a estudiar sobre eso y, al estudiar, uno encuentra 
un montón de categorías, ideas, experiencias, 
informaciones, que podrían ir enriqueciendo el trabajo 
de la sala. Uno de los problemas que encontramos, 
sobre todo con nivel inicial y el primer ciclo de la 
primaria, es esta idea que tienen algunos docentes de 
que no hace falta estudiar esos temas básicos para 
enseñarlos. A la inversa, uno puede pensar que los 
conceptos básicos son los más difíciles de construir, 
los que han llevado más tiempo. Cuando tratamos de 
establecer una definición de qué es una familia, qué 
es una norma, qué es la sociedad, esos conceptos 
básicos son los más complejos y requieren una 
reflexión y un estudio permanente. 

CoNseJo de uRuguay

Miradas de ciudadanía y ética

 
Nota: 
1. Isabelino A. Siede es Doctor en Ciencias de 
la Educación (UBA), Licenciado en Ciencias de 
la Educación (UBA) y Profesor para la Enseñanza 
Primaria (ENNS N° 2 Mariano Acosta). 
Se desempeña como docente e investigador en la 
Universidad Nacional de La Plata, la Universidad 
Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral.  
Algunas de sus publicaciones son Casa y jardín. 
Complejas relaciones entre el Nivel Inicial y las 
familias (Homo Sapiens, 2015), Peripecias de los 
derechos humanos en el currículo escolar de Argentina 
(Eudeba, en prensa), Ciencias sociales en la escuela. 
Criterios y propuestas para la enseñanza (Compilador. 
Aique, 2010). La educación política. Ensayos sobre 
ética y ciudadanía en la escuela (Paidós, 2007), 
Ciudadanía para armar (Compilador en colaboración 
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 saNdRa LeoPoLd CostábiLe

El artículo  problematiza  la dificultosa concreción 
de los derechos  sociales, económicos,  culturales, 
civiles y políticos de la infancia a comienzos del 
siglo XXI. El reconocimiento de los derechos de la 
infancia, configuró un campo discursivo de notoria 
expansión a partir de la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño, pero al mismo  tiempo, 
persistentes obstáculos han dificultado su efectiva  
materialización. Particularmente, el texto reflexiona  
sobre la ciudadanía civil y política de la infancia, 
fundamentalmente,  procura problematizar algunos  
de  los fundamentos que han contribuido a 
desestimar  la palabra y el pensamiento infantil. 

A partir de 1990 la ratificación mundial de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
inicia un momento en el devenir socio histórico de 
la categoría infanciaen el cual se define  al niño y 
a la niña, como “sujeto de derechos”. Se configura 
de esta manera, la representación de una infancia 
conceptualizada desde el reconocimiento de un 
repertorio amplio de derechos civiles, políticos, 

Derechos que no son hechos

Fotografía: Sofía Leopold Lema, Uruguay 2014   
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económicos, sociales y culturales, explícitamente 
enunciados en el tratado internacional y que 
resultarán luego, recuperados durante el proceso de 
adecuación de los cuerpos normativos nacionales. 

El reconocimiento de las necesidades y los derechos 
de los niños y de las niñas,  se configura como un 
elemento estructurante de la cultura contemporánea 
y un imperativo ético irrenunciable, pero señaliza 
al mismo tiempo, los obstáculos a enfrentar con 
respecto a una materialización que se observa 
persistentemente  comprometida. En este período el 
discurso acerca de los derechos de la infancia,  se ha 
expandido tanto, como  ha perdurado  el recurrente 
conjunto de problemas que les afectan. A ello se 
refiere Bustelo cuando afirma que al mismo tiempo 
que los derechos se reconocen en su “condición 
de existencia”, se desconocen en su “condición 
de ejercicio”; y esto, advierte, “puede instalar 
peligrosamente el derecho en una no relación con la 
vida, o su inverso, que es lo más frecuente: la vida sin 
protección del derecho” (Bustelo; 2007:114)

En América Latina, Los derechos económicos, sociales 
y culturales de la infancia distan notoriamente de 
su efectiva realización.  Si bien el artículo 4 de la  
Convención indica que los Estados deberán adoptar 

hasta el máximo de los recursos de que dispongan 
para efectivizar tales derechos, en   nuestro continente 
cuanto menos edad se tiene,  más posibilidades de ser 
pobre se posee. Pero también  los derechos civiles y 
políticos- que alcanzan un espectacular despliegue a 
partir del artículo  12 de la Convención Internacional, 
en el cual sencillamente se indicaque los niños  tienen 
el derecho a ser escuchados en los asuntos que lo 
afectan - continúan siendo aún, un capitulo pendiente. 

Fotografía: Sofía Leopold Lema, Buenos Aires, 2015
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el niño que piensa y habla
“¿Cómo se hace para escuchar lo que piensa un 
niño?”,preguntan Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz 
a la vez que introducen la magnitud del problema que 
esta interrogante expresa, al recordar que desde las 
elaboraciones cartesianas se ha consolidado la idea 
de que “en principio el niño no piensa” (2004:127). 
Desde la perspectiva de René Descartes,  la infancia 
no goza del pleno uso de la razón, y por tanto no le 
es factible distinguir lo verdadero de lo falso; el niño 
ya no será fuente de pecado, como lo concibió la 
teología cristiana, pero sí de error, en tanto sujetos 
que transitan una etapa vital caracterizada, desde su 
visión, por la debilidad del espíritu y la ausencia del 
pleno juicio de la razón. En consecuencia, desde la 
perspectiva cartesiana, solo al llegar a la madurez - y 
en apacible soledad agregaría además Descartes - es 
posible pensar “verdaderamente”, o sea “tener razón”. 

Estos supuestos han contribuido, afirmanCorea y 
Lewkowicz, a desestimar al pensamiento infantil como 
proceso genuino, por lo que se entiende que no se 
piensa “verdaderamente” en la infancia, y en el mejor 
de los casos, lo que el niño piensa es síntoma, fantasía, 
chiste u ocurrencia. “Festejamos la ocurrencia y nada 
más que como ocurrencia y lo desestimamos como 
pensamiento”, concluyen ambos autores, (2004:128). 

En última instancia, la infancia carece de voz auténtica 
porque no piensa genuinamente, y ello ha contribuido 
a sustentar expresiones, como la que recuerda 
ZigmuntBauman acerca de que “los niños, como los 
peces, deben ser vistos pero no oídos” (2006: 26)

Eduardo Bustelo recuerda que etimológicamente el 
vocablo infancia significa “el que no puede hablar”, 
señalando de esta manera, que la infancia representa una 
instancia anterior al lenguaje. El hombre nace sin lenguaje 
pero dado su carácter parlante, el habla se constituye en 
fuente de poder. Para  la infancia se construyó  un tránsito 
desde el  silencio de <facto> al silencio como deber. Por 
ello, se pensó que los niños y las niñas  “deben guardar 
silencio” y se les reservó la  condición exclusiva  de oyente, 
concluye Bustelo (2007:141)

No obstante, continuando con la perspectiva de 
Bustelo, la infancia conceptualizada como etapa 
anterior al lenguaje, no solo supone la condición 
del silencio que luego deviene en la obligación del 
silencio, sino que también implica “habitar el espacio 
de la pura posibilidad” o de la “pura potencialidad”, 
en el entendido de que la infancia representa “la 
emergencia de la vida desde el comienzo de un 
proceso donde ingresa al lenguaje pero contra una 
gramática opresora” (2007:142) 
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El lenguaje trae consigo una carga que es la <carga 
del mundo>, dirá Bustelo, y en este sentido, al mismo 
tiempo que introduce la infancia en el mundo, la limita 
a una gramática de significados y a una historicidad 
preexistente. Se asegura así, una infancia que forjada 
como una especie de hoja en blanco que se requiere 
llenar, replica y da continuidad al legado que se le 
ofrece al inicio de la vida. Pero al mismo tiempo los 
niños y las niñas se configuran como “principiantes 
de lo imposible”, agrega Bustelo, al explorar y 
confrontar el discurso adulto que reciben en herencia. 
Desde esta perspectiva, la infancia se concibe como 
categoría generativa, comienzo, principio o iniciación 
de la posibilidad de sustentar una teoría crítica del 
mundo y con ella, se habilita la emergencia, aunque 
contingente, de un mundo distinto del existente 
(2007:143-144)

La idea de infancia como experiencia pre-lingüística y 
portadora de capacidad transformadora e innovadora, 
también encuentra un importante desarrollo en las 
elaboraciones de Giorgio Agamben quien subraya la 
influencia decisiva de la infancia sobre el lenguaje  
de los hombres, al instaurar la escisión  
entre lengua y discurso, entre lo  
semiótico y lo semántico, entre sistema  
de signos y discurso (2007)

Dado que el hombre “tiene una infancia”, afirma 
Agamben, no habla desde siempre, sino que se 
introduce en la lengua, y al hacerlo, la transforma 
radicalmente y la constituye en discurso. A diferencia 
de los animales que “son siempre y absolutamente 
lengua”, que no entran en la lengua, sino que están 
desde siempre en ella, el hombre debe constituirse 
en sujeto del lenguaje para poder hablar y para ello, 
debe transformar la pura lengua, el mundo cerrado 
del signo, en discurso humano. Esta diferencia y 
discontinuidad, este tránsito entre lengua y discurso, 
da fundamento a la historicidad del ser humano; “ese 
tránsito es la historia” concluye Agamben, (2007: 74)

A partir de estas consideraciones teóricas, escuchar 
la voz de quién históricamente no ha podido hablar, 
desterrar el “misterio del silencio”, que le ha supuesto 
a la infancia un estar con la boca cerrada, un musitar, 
como indica Agamben, genera la posibilidad de 
considerar la infancia “como otro comienzo”, en el cual 
un “nuevo discurso” se vuelva inaugural, y en su devenir, 
produzca historia. (Bustelo, 2007:140) Sin embargo, no 
parecería ser este un tránsito sencillo a recorrer. 

Para el caso uruguayo, Carmen Midaglia define “como 
un déficit democrático relevante”, la escasez, sino 
la ausencia, de espacios formales e informales de 
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manifestación de opiniones de la población más joven del 
país. La autora identifica, como una posible causa para 
este fenómeno, al modelo democrático de referencia de 
la sociedad uruguaya,portador de una concepción de 
ciudadanía política adulta, con reducido espacio para 
grupos minoritarios y orientada por el enfoque tutelar en 
las relaciones intergeneracionales (2008)  

En este sentido, parecería ser que algunos de los 
dispositivos que se piensan para incluir la voz de la 
infancia – como por ejemplo, ocupar una banca en 
el parlamento una vez al año – no solo replican los 
modelos dispuestos y gestionados desde el mundo 
adulto, sino que a su vez, no logran trascender la ficción 
de la participación. Afirma Eduardo Bustelo que en 
estos “simulacros” los niños hablan, pero “responden 
en el lenguaje legítimo de los adultos”, produciéndose 
una situación de “heteronomía extrema”, en la cual, 
concluye, “los adultos adulteran” (2007: 163)

a modo de cierre 
La expansión del discurso de los derechos del niño 
no modificó mágicamente la vida social  ni las 
prácticas institucionales cotidianas. ¿Será como 
afirma Ignacio Lewkowicz, que a “las palabras les está 
costando demasiado encontrarse con las cosas” y en 
consecuencia el niño <sujeto de derecho> puede 

pensarse como una  expresión demasiada “fatigada” 
por el uso y por el sistemático desencuentro con la 
realidad? (2008:69)  Efectivizar los derechos de la 
infancia, promover el pleno desarrollo, el crecimiento 
armonioso  y el reconocimiento de la voz y el 
pensamiento de  los niños y las niñas, es una tarea 
ética y políticamente imperiosa  en la actualidad. El 
derecho a  habitar la  infancia en tiempo presente 
supone reconocer, de manera sustantiva y no formal,  
en el niño y la niña de hoy,  el ciudadano que ya es,  
y no el que será.  Su palabra y pensamiento,pueden 
augurar  el  principio de la novedad.

saNdRa LeoPoLd CostábiLe 
Doctora en Ciencias Sociales (con especialización 
en Trabajo Social) por la Universidad de la República 
(UDELAR) Magister en Trabajo Social por la Universidad 
Federal de Río de Janeiro y la UDELAR. Diploma de 
Especialización en Políticas Sociales por la UDELAR. 
Asistente Social Egresada de la UDELAR. Docente 
e investigadora del Departamento de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UDELAR. Investigadora activa del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) de la Agencia Nacional de 
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sandra.leopold@cienciassociales.edu.uy
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in-fan-cia latinoamericana
CONSEjO DE REDACCIÓN DE MéxICO

alejandro Cussianovich 
El maestro Alejandro Cussiánovich Villarán ha 
dedicado toda su vida a trabajar con y para la niñez 
y la juventud, especialmente aquella que vive en el 
abandono y la exclusión. Ferviente defensor de los 
derechos de la infancia, su trabajo apunta a que niñas, 
niños y jóvenes sean protagonistas de su propia lucha y 
destino en la vida. Es maestro de educación primaria y 
universitaria, filósofo y teólogo de la liberación, docente 
en la Maestría de Políticas Sociales y Promoción 
de la Infancia y en la de Psicología Educativa en la 
Universidad Nacional Mayor deSan Marcos en Perú. 
Desde 1964 trabaja con la Juventud Obrera Cristiana y 
en 1976 inició el Movimiento de Adolescentes y Niños 
Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos – MANTHOC.
 
Cuando se hace referencia a la educación en la 
primera infancia, aún hay una débil asociación de 
las niñas y niños con el principio de ciudadanía. a 
partir de tu experiencia y trabajo ¿Por qué hablar 
de construcción de ciudadanía desde la infancia?
En la primera infancia se expresan con mayor crudeza 
las narrativas que portan los imaginarios y las

28

representaciones sociales sobre las infancias que 
históricamente han sido dominantes en la sociedad 
adultocéntrica y patriarcal. Es decir, una infancia inicial 
inválida socialmente, insignificante en cuanto política 
y económicamente improductiva para la sociedad. Lo 
paradójico es que representándose así a la infancia, en 
el alba de su existencia, va de la mano una inflación de 
su significación emocional en el ámbito estrictamente 
individual, subjetivo y doméstico. Y es que las infancias 
son parte del excedente humano innecesario para 
la reproducción y acumulación capitalista, y lo que 
Zemelmann llama el pensar teórico incapaz de dar 

“De allí decir que toda 
niña y todo niño, al mar-
gen de su edad, es un 
ciudadano, suele sonar a 
herejía conceptual aun-
que desmentida por la 
realidad concreta  
emergente”
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cuenta de un real pensamiento epistémico, vale decir, 
incapaz de nombrar de múltiples maneras el fenómeno 
social infancia. De allí decir que toda niña y todo niño, 
al margen de su edad, es un ciudadano, suele sonar a 
herejía conceptual aunque desmentida por la realidad 
concreta emergente.

A ello habría que añadir dos aspectos. Tratándose 
de la primera infancia resulta obvio, natural y hasta 
biologizado el asumirla como carente, como plagada 
de vacíos, si bien cargada de posibilidades aunque a la 
espera de su lento y gradual desarrollo de contar con 
un entorno concreto que lo favorezca. Es entonces que 
el adulto deviene la unidad de medida para considerar 
a los niños en su primera infancia como interlocutores 
– sin duda con lenguaje no verbalizado sino corporal- 
cediendo así a una visión estrictamente lineal que 
justificaría su condición de moratoria social, en espera 
de su reconocimiento como otro activo.

Entonces, la educación, no reducible a la escolaridad, 
deviene un permanente empeño por cuidar las pautas 
concretas de crianza que favorezcan la mirada atenta 
y amigable, el aprender a comprender lo que el niño 
y la niña, desde temprano en su vida social, quieren 
transmitirnos; por ir creando hábitos que ordenen la 
vida en sociedad o con su entorno inmediato; por ir 

acertando en las formas concretas de reconocimiento 
y estimulación oportuna; por favorecer no solo lo logros 
individuales sino los obtenidos cuando hicieron sentirse 
bien a los demás. Todo ello es parte de una educación 
a la que llamamos ciudadanía, aunque esta manera 
de nombrar no forme parte del vocabulario corriente ni 
de los niños ni de sus padres o educadores. Se trata 
de construir las bases de un modo de ir siendo con 
otros y que primero, como experiencia vivida, podrá dar 

“Se trata de construir 
las bases de un modo 
de ir siendo con otros 
y que primero, como 
experiencia vivida, 
podrá dar contenido 
significativo cuando 
a ello la llamemos, 
muy occidentalmente, 
ciudadanía.”

Alejandro Cussianovich
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contenido significativo cuando a ello la llamemos, muy 
occidentalmente, ciudadanía.

¿Por qué es importante considerar la ética y la 
construcción de ciudadanía cuando hablamos 
de educación? ¿debemos hablar de Ética y 
ciudadanía con las niñas y niños?
Comencemos por la segunda parte de la pregunta. Con 
las niñas y los niños, hoy más que en épocas
pasadas, es un imperativo de humanidad el cuidar la 
formación ética y la formación de la condición de seres 
sociales en relación fundante de nuestra condición 
humana y planetaria. La cuestión es qué vamos 
entendiendo hoy por formación ética y por condición 
ciudadana. El sistema capitalista neoliberal dominante 
tiene su propia versión sobre ambas dimensiones. 
La ética neoliberal, que tiene directa incidencia en el 
discurso de ciudadanía, se fundamenta en la sobre 
exaltación del individuo y éste como consumidor, como 

la expresión ideal para ser reconocido, para darse 
una identidad en la sociedad de mercado. Pero más 
que hablar de ética y ciudadanía, el reto está en leer 
críticamente el quehacer de la vida cotidiana de los 
niños y niñas como una oportunidad para resignificar 
la vida diaria en su escuela, en su familia, en su 
barrio, en lo que piensan de lo que ven en los medios 
de comunicación, en lo que observan y viven en el 

“EL reto está en leer 
críticamente el quehacer 
de la vida cotidiana de 
los niños y de las niñas”

“La ética no es reducible 
a las morales, sino que 
constituye el referente  
que interpela por la validez 
del sentido de la justicia 
y es emancipante de toda 
moral, muy en particular 
del imperialismo moral 
que el sistema dominante 
neoliberal pretende 
ejercer”

Alejandro Cussianovich
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entrevista
transporte público, en el mercado, en los centros 
modernos de negocios, en el trato con personas 
venidas como migrantes a nuestro barrio, etc, y desde 
allí preguntarnos por cuán humanos, hermanos y 
hermanas nos vamos haciendo. La formación ética y 
ciudadana no es un curso en la escuela, o un taller o 
unas clases de religión, es una manera de robarle a 
toda oportunidad en la vida la plusvalía de humanidad, 
el sentido de dignidad, el valor agregado a las ganas 
de vivir en fratía. Ciertamente que formación ética 
incluye un sentido moral, una conciencia moral, 
pero la ética no es reducible a las morales, sino que 
constituye el referente que interpela por la validez del 
sentido de justicia y emancipante de toda moral, muy 
en particular del imperialismo moral que el sistema 
dominante neoliberal pretende ejercer.

La educación es un encuentro de subjetividades 
incompatible con toda relación meramente 
instrumental, utilitaria, invasora, colonizante. Es decir, 
la educación como praxis social es un acto político 
toda vez que se funda en la condición de otredad, 
con los otros y con lo otro, con el mundo de seres 
existentes con derechos aunque no necesariamente 
con deberes, como recuerda Santos (B.de S.Santos, 
2010:92). La educabilidad conforma el fundamento de 
los humanos de ser productores de nuevos posibles. 

Las infancias no son ajenas a esta potencialidad, 
muy en particular, si la formación de la razón ética 
desde la infancia y el sentido de activa y responsable 
pertenencia al entorno permiten superar las distintas 
razones y maneras de exclusión histórica, de verdadera 
expulsión social y hasta física que históricamente han 
conocido las infancias.

La hegemonía del concepto de ciudadanía jurídica ha 
opacado en el mundo occidental la ciudadanía social, 
cultural, es decir el sentido del rol, la función que en 
las distintas culturas se ha asignado a la infancia. 
En nuestros pueblos originarios en cuyas lenguas ni 
existe el vocablo ciudadanía, los niños son criados, 
crecen con un sentido de pertenencia al núcleo familiar 
miembro de la comunidad, de la etnia. La experiencia 
en Perú, de la organización de niños trabajadores 
de ciudades, mostró con nitidez cómo conceptos 
como derechos, ciudadanía y organización tal como 
se manejaban en la costa del país y en el mundo de 
mega ciudades como Lima, no representaban novedad 
mayor, sino más bien extraña, para los niños y niñas 
de comunidades andinas como amazónicas. Es decir 
su “ciudadanía” social, comunitaria, cultural no habría 
dependido del discurso formalmente innovador que 
llegaba con la Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989 que además en su literalidad no menciona 

Alejandro Cussianovich
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entrevista
eso de ciudadanía. Y es que ciudadanía equivalía para 
ellos y ellas, a pertenecer, a tener identidad de ser 
miembros de una comunidad o grupo étnico con
territorio propio, con lengua y raíces propias, como 
formas de vida propias que les daba cohesión y
estabilidad emocional, espiritual. En ese medio era 
incomprensible decir que un niño que trabaja es un 
adulto prematuro o que ha perdido su infancia, o que 

si trabaja no juega y no se educa o que de grande 
padecería alguna deficiencia mental, como se ha 
repetido desde organismos internacionales en los que 
habita el espíritu capitalista neoliberal pretendidamente 
universalizable.

¿Cómo trabajar en la construcción de ciudadanía y 
el desarrollo ético de las niñas y niños pequeños? 
¿Cuáles son los desafíos que tienen las y los 
educadores en este proceso?
Considero que todo lo que apunte a que cada niño sea 
valorado en su palabra, en su manera de entender lo 
que se esté observando, reflexionando y en particular 
lo que se haya hecho o actuado, contribuye a la 
formación de un pensamiento crítico, de complejidad 
necesaria, de apertura a evitar toda pretensión de 
ceguera del conocimiento productora de gérmenes de 
actitudes dogmáticas y universalistas que ponen en el 
umbral la formación de una personalidad individualista, 
no dialogante, y un espíritu competitivo, de ganador o 
vencedor de otros.

El desafío mayor de las y los educadores lo veo en la 
recuperación de su sentido de intuición, de confiar en 
su olfato pedagógico –si lo ha cultivado con pasión-, 
archivando los aportes que su formación profesional 
específica le ha brindado y siendo críticos observadores 

“El desafío mayor de 
los educadores/as es 
la recuperación de su 
sentido de intuición 
en confiar en su olfato 
pedagógico-SI LO HA 
CULTIVADO CON PASIÓN-
archivando los aportes 
que su formación 
profesional específica  
le ha brindado”

Alejandro Cussianovich
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de las técnicas que se hayan manejado en contextos 
culturales otros.

Educadores no son solo los profesionales de la 
educación, de la psicología, son también padres y 
madres, señoras del barrio aunque no profesionales, a 
quienes su experiencia les ha permitido un alto nivel de 
profesionalidad. ¿Tomamos en cuenta estos saberes, 
esta sabiduría acumulada? Que nuestro narcisismo 
profesional no nos lo impida.

Como parte de tu trabajo y acompañamiento a 
grupos organizados de niñas y niños trabajadores, 
has desarrollado la Pedagogía de la Ternura como 
una propuesta educativa para la transformación 
social, ¿en qué consiste? , ¿cómo se traduce o 
se hace presente la Pedagogía de la ternura en 
la práctica educativa de todos los días? ¿Cuál es 
el llamado de esta propuesta ante los entornos 
de violencia, pobreza y marginación que se han 
hecho presentes y profundizado en las últimas 
dos décadas, no solo en los países de la región 
latinoamericana, sino en todo el mundo?
La finalidad de la educación hoy, muy en particular en 
el contexto de rápidos como complejos cambios en 
todos los ámbitos de la vida, está llamada a concretar 
desde la primera infancia, sujetos sensipensantes, 

Alejandro Cussianovich
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capaces del equilibrio dinámico entre un sentir y 
de entusiasmarse por lo que apunte al desarrollo 
de la condición humana en armonía con el entorno 
natural. La llamada pedagogía de la ternura se dirige 
a ello. Busca crear un tipo de relación del que pueda 
emerger ese sentimiento que es la ternura, la calidez 
que requiere toda acción que se quiera productora de 
una plusvalía de humanidad. Como señalara Boff, el 
vigor y la ternura se requieren mutuamente. Y es que 
la pedagogía de la ternura en cuanto práctica social, 
está llamada a ser una virtud política que encuentre 
en la relacionalidad de todo lo existente, la razón 
comunicacional, su sentido emancipador, su fuerza 
ética. Pero asistimos a una tendencia a proscribir este 
sentimiento (Morasain, 2014:passim) quizá por el uso 
y abuso que de él se ha hecho para someter y
violentar.

En el marco del modelo civilizatorio del sistema 
capitalista neoliberal extractivista y especulativo, 
de la depredación de la madre tierra, de la 
sistemática producción de excedente humano y del 
ahondamiento de las desigualdades, la violencia 
empieza subliminalmente por la ocupación colonial 
de las conciencias (A.Quijano, 2012:passim) y se 
concreta en la concentración del poder en sectores 
extra nacionales. La expulsión de la fuerza de la 

ternura del ámbito público la relega al mundo de lo 
privado marcada por relaciones verticales moralistas y 
compasivas.

En nuestro caso el discurso de la pedagogía de la 
ternura surge en pleno contexto de lucha armada 
interna. Lo que toda guerra niega, lo que toda 
violencia lesiona, es la necesidad y el derecho a amar 
y ser amados. Desde las infancias encontramos una 
oportunidad más, a la que habría que añadir la de 
ancianos y ancianas, para hacer de la pedagogía de 
la ternura un componente de todo proyecto de vida y 
de bien común, incluyendo el respeto y cuidado alegre 
y cariñoso de nuestro entorno natural. Las infancias, 
siempre trabajadoras, de nuestros pueblos originarios 
aprenden desde sus primeros pasos, lo que es la 
madre tierra que los cría y que ellos aprenden a criar 
con respeto y cariño. En el mundo urbano, se encaran 
retos serios toda vez que la familia sigue siendo el lugar 
más riesgoso para los niños y niñas (Anthony Giddens), 
como lo son las calles a merced de la delincuencia y el 
crimen.

El educar desde la pedagogía de la ternura refiere al 
hombre interior, pero además a vivir lo madurado en el 
contexto histórico del cada día y a lo largo de la misma. 
La pedagogía de la ternura no es una cuestión sólo con 
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niños y niñas. Puede ser válida 
para la sociedad global.

¿Cómo ir construyendo 
otros mundos posibles, más 
dignos y más justos, desde 
la primera infancia?
En primer lugar se requiere 
no dejarnos atrapar por el 
pesimismo del análisis, como 
diría Gramsci. Más bien es 
necesario aprender a cultivar 
y ahondar el eros pedagógico, la pasión amorosa que 
alimente la esperanza y la convicción que sigue de pie; 
que un mundo otro es posible porque es deseable.
Ciertamente que ese mundo otro deberá ser el 
resultado de una lucha que empezó ya y también 
desde sectores de la infancia como fenómeno social, 
y desde ésta como parte de significativos movimientos 
que bregan por pensar sin Estado (Ignacio Lewkowicz, 
2006: passim), sin organismos de Naciones Unidas, 
sin Banco Mundial, sin Fondo Monetario Internacional, 
etc. Deberá resultar del modo de pensar desde la 
concreción del nuevo horizonte de posibles que 
pueblos en lucha por su territorio, por su identidad, por 
su dignidad acometen a fin de cancelar las múltiples 
formas actuales de expulsión de excedentes humanos 

desde poblaciones 
relegadas al abismo.
En sociedades líquidas 
y de fluidez, las y los 
educadores de niños 
y niñas de primera 
infancia estamos ante 
el reto de una nueva 
concepción del tiempo, 
de sus acepciones 
estrechamente 
cronológicas y de los 

diversos contextos culturales, sabiendo que si bien 
hoy las neurociencias nos brindan explicaciones que 
facilitan la comprensión de procesos pedagógicos 
de aprendizaje, de comportamiento y constitución 
de las nuevas subjetividades, la acción educativa es 
siempre un andar lento y complejo cuando se quiere 
que éste no sea una forma compulsiva, autoritaria y 
formal incapaz de brindarnos una generación de relevo 
que encarne un modo de vida en que las infancias 
no se vean incluidas en condición de excluidas, 
insignificantes, expulsadas, con ciudadanía nominal, 
participación ficcional y silenciadas políticamente.

CoNseJo de RedaCCióN de MÉxiCo
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cultura y expresión
Políticas de Infancia. El paisaje de la ciudadanía

ChiQui goNzáLez

experiencia tríptico de la infancia de Rosario  
y tríptico de la imaginación de santa Fe 
¿Qué es una Política Pública para la infancia? Es la 
primera cuestión que nos interroga. Tal vez, antes 
de avanzar, deberíamos rehacer la propia pregunta, 
pluralizando, ¿Qué son las Políticas Públicas para las 
infancias?, y como se desarrollan en la gestión de 
gobierno. 

36

Una Política Pública es un impulso colectivo y 
transformador con perspectiva estratégica, una energía 
regulada y sistematizada que hace frente a una 
necesidad, interpreta un imaginario social, construye 
sentido en la fragmentación, moviliza la acción en la 
abulia y teje su red infinita de futuro en el presente del 
territorio. Tiene algo de solemne cuando relaciona y re-
liga un pulverizado sentido de conjunto, convirtiéndose 
en misteriosa construcción como “artefacto” de 
cambio.

Si la política es el “arte de vivir juntos los unos con 
los otros”, o por lo menos, 
la capacidad de convocar lo 
colectivo, estamos parados 
exactamente en el punto en 
que el convivir es la estrategia 
mayor, en la era del vacío de 
sentido, la crisis extenuante de 
la representación política, el 
individualismo y la exclusión.

Poner en escena a la sociedad 
civil, es en realidad, la única 
manera de practicar el “arte 
de vivir juntos”. Y, para decirlo 
como se merece la metáfora 
teatral, se trata de cuerpos 
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de todas las edades que, en un tiempo y un espacio, 
con cierta cantidad de energía, intentan construir un 
relato, una ficción, protagonizar (es decir ser “alguien”, 
a cambio de “nadie”) su historia... la historia del 
“nosotros”. 

Se advierte de inmediato que están en juego el 
concepto de pertenencia, identidad y trascendencia. 
Cuando la gente actúa sus acciones, se suele llamar 
participación, consenso, se pone en evidencia la 
multiplicidad y complejidad de la trama social, la 
belleza de la diferencia.

Cuando los ciudadanos protagonizan, el espacio 
público se convierte en dispositivo de uso y sentido, 
puede mostrar su condición de territorio de nuestra 
movilidad urbana, aprendizajes y vivencias; patrimonio 
físico, imaginario y simbólico que heredamos 
y acrecentamos; memoria de nuestro cuerpo,  
(desplazamiento de la historia a las cosas), modos 
y vínculos movilizados, (llamados “técnicamente 
servicios”); reglas del juego o normativas, que 
favorecen el concierto de voluntades o el desconcierto 
que acompaña a la burocracia y empequeñece la 
vida social. Es el antiguo “bien común” del siglo XII 
convertido en plano y damero, que habla y grita, 
expone sin tapujos la exclusión, y repara en la 
existencia de los chicos.

El espacio de todos, es el lugar donde “aparecer” ante 
los otros, con un cuerpo, una dignidad, una historia; 
donde el relato insiste en igualar oportunidades, no 
excluir, creando alternativas al modelo neoliberal.

Una manera de decirlo es hablar de derechos (las 
constituciones modernas jamás desligan a los 
derechos, de las obligaciones y sobre todo de las 
libertades). Es tan enorme la carencia, que hablar de 
derechos, nos hace olvidar a veces la categoría misma 
de la libertad. Más aún, por momentos los gobiernos 
pueden desconocer que una sociedad de ciudadanos, 
no aspira sólo a un ejercicio pleno de derechos, sino 
que pide mucho más: una ética de la felicidad “para 
vivir juntos los unos con los otros”.

Y aquí aparecen los niños y las niñas como síntesis 
e “indicadores ambientales”, como  pregunta abierta 
y desafío. Porque todo lo dicho nos llevaría a pensar 
que las Políticas de Infancia son la metáfora del Plan 
Estratégico de una sociedad y su Gobierno, son el 
relato y las líneas de giro transformador que habilitan la 
imaginación y la creatividad.

dicho en forma muy concreta: 
1. Lo que pensemos para los chicos, habla de quienes 
somos y lo que esperamos de nosotros como sociedad.

Políticas de Infancia. El paisaje de la ciudadanía
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2. Las Políticas Públicas de las Infancias 
ponen de manifiesto en cada programa, 
cual es su postura frente a los derechos y 
libertades, cual es su visión del mundo y del 
porvenir. Los programas destinados a los 
chicos, pueden convertirnos en protectores 
de derechos que olvidan la libertad de crecer, 
cuando no, en asistentes de necesidades en 
desmedro de toda autonomía. En el concepto 
de desarrollo integral está la pretensión de 
que el niño, crezca autónomo, con movilidad 
urbana y social. Un verdadero conflicto 
cuando grandes sectores de la sociedad piden 
más policía, más penas y más seguridad, 
cuando el Mercado pide más consumidores, 
y las voces “claman” por los chicos de la 
calle (algunos con buena voluntad, otros 
con responsabilidad, bastantes otros con 
sensacionalismo y no menos con molestia). 
Este es el verdadero desafío cuando la gestión 
busca plasmar en sus Políticas Públicas de 
Infancia el desarrollo integral de los chicos.

Con los niños para todos  
Los Trípticos nacieron en Rosario y Santa Fe, Argentina, 
como un desafío: la posibilidad de plasmar este 
concepto de ciudadanía y ética, y abrirse a una trama 

infinita de acciones y programas.

A su vez, se presentaron como oportunidades 
colmadas de preguntas: 

¿Era posible crear espacios públicos, permanentes, 
destinados al juego y la convivencia, a partir de los 
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chicos, pero en realidad destinado al conjunto de la 
ciudadanía? 

¿Hay una manera de poner en acto, en objeto, forma, 
color, la “forma de estar en el mundo de un niño” 
para convertirlo en una nueva puesta en el espacio 
de la utopía de convivir, donde las grandes metáforas 
de lo humano se presenten, construyan y de-
construyan y donde sea posible ingresar en un mundo 
intergeneracional y creativo?

¿Sería posible diseñar espacios expositivos de 
interacción permanente que contribuyan a constituir 
vínculos entre personas, a dar libertad y dignidad a los 
ciudadanos, a no imitar en punto alguno las estrategias 
del Mercado?

¿Sería posible construir ámbitos que sean múltiples 
y encierren desde su arquitectura una visión estética 
de mundos extra-cotidianos y a su vez la sensación 
de contener muchos mundos y climas, uno dentro del 
otro?

¿Sería, a su vez, posible crear con el paisaje, la 
arquitectura y la puesta una intervención en el 
espacio-tiempo para que el tiempo transcurriera de 
“otro modo”, que los espacios crearan emociones y 
apropiaciones, la luz y el “derecho a la penumbra” 

provocaran contrastes, sensaciones de extrañeza, 
recorridos no lineales, miradas guardadas, 
percepciones diferentes, colocando, en definitiva, al 
cuerpo en flor sin divisiones cuerpo–mente?

¿Sería, al fin posible, que el tránsito no fuera lineal y 
que el viaje y el desvío pudieran ser recuperados en el 
aprendizaje y el disfrute? ¿Era posible que el Museo-
antimuseo se convirtiera en el mítico viaje de vivir, el 
viaje de aprender a vivir juntos? 

Todas las mencionadas e infinitas preguntas son en 
definitiva las bases, recorridos y metas de los sitios 
que conforman el Tríptico de la Infancia (La Granja 
de la Infancia, El Jardín de los Niños y La Isla de los 
Inventos) y el Tríptico de la Imaginación (La Redonda, 
arte y vida cotidiana, El Molino, fábrica cultural y La 
Esquina Encendida).

Para concluir 
No puedo finalizar sin recordar lo que es obvio: tuve 
el honor de coordinar la construcción de los Trípticos 
y sus propuestas, con un enorme equipo creativo, 
según indicaciones, decisión y presupuesto de la 
gestión municipal y provincial que los creó y sostiene. 
Es una invención colectiva, un sueño tejido en Políticas 
Integrales, en el desafío de los derechos humanos 
y en la conciencia de estar viviendo una etapa de 
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enorme plenitud y de enorme esfuerzo para combatir 
la exclusión. Las generaciones pasadas están en 
nuestras lecturas y pensamientos, así como las luchas 
y luminosos deseos de tantos argentinos. También 
están los obstáculos, los que piensan que estética 
y excelencia son emprendimientos de los países 
desarrollados y entonces, la sensación cotidiana de 

insistir que nos merecemos lo 
mejor, porque eso es el espacio 
público, el que nos permite no 
declinar en la excelencia, ser 
tenaces, devolverle belleza a 
la dignidad de las personas y 
pensamiento a la estupidez, decir 
que no todo está en venta y nadie 
está condenado al abandono y la 
soledad.

Y por fin agradecer a los niños, 
la generosidad y apertura con las 
que nos han dejado entrar en su 
mundo, la alegría que manifiestan 
en estos nuevos territorios y el 
modo cómplice y sensato con el 
que van incluyendo en ellos a sus 
familias, amigos y educadores.

Rosario, Provincia de Santa Fe, 
República Argentina 

Octubre de 2015

   
     ChiQui goNzáLez 
En su nombre y en representación de las personas que 
crearon los Trípticos y los sostienen cada día. 

Políticas de Infancia. El paisaje de la ciudadanía
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Dos experiencias que ponen de manifiesto la importancia de la vida cotidiana en educación, ambos temas 
reclaman una sutileza en el trato, en las relaciones humanas, un reto complejo que exige a las maestras pasar de la 
reflexión a la acción.

Relatan experiencias reflexivas, sobre dos grandes retos a superar: la infancia reconocida como persona desde 
el primer día de su vida y en consecuencia sujeto de derechos, de todos los derechos y las relaciones de género, tan 
enraizadas tradicionalmente en el quehacer diario.

Son, pues, dos temas que comportan un profundo cambio de mentalidad entre las personas adultas que se 
relacionan con la primera infancia. Pero, para conseguirlo, para establecer con las niñas y los niños una relación que 
contribuya a construir su manera de pensar y de hacer, tienen en ambos casos, más importancia los hechos que las 
palabras y este es hoy nuestro reto. 

experiencias

 René Sanchez y Citalí Esparza. México

¿Son los bebés sujetos políticos? 
 >>

>>
Maria Joao Cardona y Marta Uva. Santarem. Portugal

      Las cuestiones de género  
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MaRia João CaRdoNa
MaRta uva 

   

introducción
Estudiar cómo se pueden trabajar las cuestiones de 
género desde la infancia, desde una perspectiva de 
educación para la ciudadanía, es la preocupación de 
un trabajo que hemos venido desarrollando en los 
últimos años en la Escuela Superior de Educación 
del Instituto Politécnico de Santarém/ Portugal (ESE) 
en colaboración con la Comisión para la educación 
para la ciudadanía y la igualdad de género (CIG), 
un organismo estatal que desarrolla iniciativas en el 
campo educativo en articulación con el Ministerio de 
Educación de Portugal.

Después de reflexionar sobre algunos de los 
fundamentos que nos llevaron a la realización de 
este trabajo, en una segunda parte hacemos una 
presentación más detallada de este proyecto que 
integra una intervención a nivel de la investigación, 
formación y elaboración de materiales. Al final se 
realiza una reflexión sobre las principales dificultades 
percibidas en el trabajo que se ha venido realizando.

¿Por qué trabajar las cuestiones de género en la 
educación infantil?
La escuela portuguesa aún está lejos de promover una 
efectiva igualdad de oportunidades y de participación, 
sobre todo en la excesiva diferenciación que se hace 
entre chicos y chicas. Existe un profundo desfase 
(una profunda brecha) entre lo que se define a 
nivel del discurso político y las prácticas educativas 
desarrolladas, la escuela continúa siendo un espacio 
de desigualdad social.

Centrándonos en las cuestiones de género, 
observamos que si bien por un lado los datos 
estadísticos indican un mayor éxito escolar femenino, 
se continúa observando que son las mujeres las que 
continúan siendo más penalizadas a nivel político y 
económico, siendo los cargos destacados ejercidos 
mayoritariamente por el sexo masculino. ¿Cómo 
podemos explicar esta contradicción? Para responder 
a esta cuestión tenemos que centrarnos en las 
representaciones estereotipadas que siguen existiendo 
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entre los comportamientos reconocidos como más 
“naturales” para los niños y niñas desde la infancia, y 
en las implicancias desiguales que éstos tienen en los 
desempeños entre los dos sexos. 
 
Mientras que a las niñas se les exige un 
comportamiento más “obediente” y organizado, que 
les enseña precozmente a aprender a ser “alumnas”, 
a los niños se les tolera un comportamiento más 
indisciplinado y desorganizado que más tarde afecta 
su desempeño escolar, pero que les enseña a ser más 
activos y participativos.

Este fue uno de 
nuestros puntos de 
partida, a la par de 
una segunda cuestión; 
hasta qué punto 
los educadores y 
las educadoras que 
trabajan con niños 
pequeños (en la 
educación pre-escolar 
o en el inicio de la 
escolaridad) tienen 
consciencia de la 
forma en la que su 

trabajo puede reforzar desempeños diferenciados 
entre chicos y chicas.

La identidad de género, siendo un constructo que 
involucra un conjunto de representaciones culturales 
asociadas a lo femenino y a lo masculino, integra 
un conjunto de ideas tipificadas, reveladoras de 
determinados valores e ideologías culturalmente 
construidas (Fernanda Henriques, 1994).

Más allá del medio familiar, las instituciones escolares 
desde el jardín de infantes, son 
espacios de socialización donde 
la construcción de la identidad 
de género se va consolidando.

Siendo que el aprendizaje de los 
diversos papeles/roles sociales 
se realiza desde las edades 
más precoces, cuando los niños 
aprenden a diferenciar los roles 
tradicionalmente atribuidos a 
mujeres y hombres, es también 
precozmente cuando comienza 
una excesiva diferenciación que 
muchas veces está en la base 
de futuras desigualdades en su 
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forma de participación en la vida familiar, escolar y 
profesional.

Las diferencias sociales que se han revelado 
asociadas a desigualdades en las trayectorias 
escolares son: las condiciones sociales; el origen 
étnico-nacional; el territorio de residencia y, más 
recientemente, la condición de género. En Portugal 
las tasas de transición según el género de enseñanza 
básica y secundaria, van en el mismo sentido que se 
verifica en los restantes países occidentales. Entre 
1994 y 2004 son siempre las chicas que obtienen 
mayores tasas de éxito escolar, siendo la diferencia 
más expresiva en la enseñanza secundaria (Teresa 
Seabra, 2008).

Esta cuestión dio lugar a un estudio de la EURYDICE 
(2009) sobre las implicancias de las diferencias 
de género en las trayectorias escolares y sobre las 
estrategias a definir a nivel europeo para superar 
esta excesiva diferenciación que se visualiza como un 
problema socio-político que afecta a chicos y chicas.

Los estudios disponibles a nivel nacional sobre la 
influencia de la educación en la promoción de una 
mayor igualdad de género, son escasos y tienen una 
historia relativamente reciente. Es sobre todo en la 
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última década que se observa un aumento en los 
estudios en esta área en grande, debido a trabajos 
realizados en cursos de postgrados, así como a 
iniciativas promovidas por la hoy denominada CIG – 
Comisión para la Igualdad de Género, por la APEM – 
Asociación Portuguesa de Estudios sobre las Mujeres, y 
por la APIHM – Asociación Portuguesa de Investigación 
e Historia de las Mujeres. Señales de esta evolución son 
las publicaciones que han sido divulgadas en los últimos 
años, y la existencia de revistas científicas sobre esta 
temática específica, así como la organización de cada 
vez más encuentros temáticos (Fernanda Henriques e 
Teresa Pinto, 2002: 34). No obstante, la mayoría de 
estos trabajos no incide sobre la realidad de los niños 
en edad pre-escolar y se evidencia la falta de trabajos 
que puedan tener implicaciones prácticas a nivel de la 
formación docente.

el trabajo que hemos venido realizando
En los últimos años, con el apoyo de la CIG, hemos 
desarrollado diferentes actividades que validan la 
promoción del trabajo en cuestiones de género en la 
educación de la infancia y en la escuela.  En el ámbito 
de este proyecto hemos procedido a varias acciones 
a nivel de la construcción de materiales, formación e 
investigación sobre las cuestiones de género, desde 
una perspectiva de educación para la ciudadanía. Este 

trabajo se inició en 1997 con el Proyecto internacional 
Co-Educación, coordinado por la actual CIG, que 
involucró a varias instituciones de enseñanza superior 
responsables por la formación de docentes que 
trabajan con niños pequeños.

Todo el trabajo de investigación realizado se 
cimienta en el análisis de las prácticas pedagógicas 
y del discurso de los niños y los docentes sobre 
las cuestiones de género: a través del registro de 
observaciones, del análisis de los resultados escolares 
y de la realización de indagaciones a través de  
cuestionarios y entrevistas a niños y docentes.

De este trabajo emergieron varias interrogantes a 
nivel de la investigación de las prácticas educativas: 
¿cómo trabajar?, ¿qué dificultades son percibidas 
por los/las profesionales?, ¿cuáles son las cuestiones 
subyacentes a estas dificultades?

Evaluar la forma en que las cuestiones de género son 
(o no) integradas a las prácticas educativas es una 
preocupación que no puede ser olvidada por ninguna 
institución que trabaja en la formación de docentes. 
Si, por un lado, emerge la inquietud de estudiar las 
cuestiones de género y la forma en las que éstas son 
consideradas en las prácticas pedagógicas, desde 
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la educación pre-escolar, por otro lado, también 
es necesario estudiar/considerar el por qué estas 
cuestiones siguen siendo deficientes en la mayoría 
de los currículos de formación, en los jardines de 
infantes y en las escuelas.

En una primera fase, los datos comenzaron a ser 
recogidos por los/las estudiantes de ESE en los 
contextos de pasantía y posteriormente el trabajo de 
recopilación de los datos comenzó a hacerse con un 
grupo de 20 docentes de educación pre-escolar y 20 
docentes del primer ciclo de educación básica del 
distrito de Santarém en el contexto de la formación. 
Estas primeras etapas fueron cruciales para un 
primer abordaje de la forma en que las cuestiones de 
género son (o no) trabajadas y sobre las principales 
dificultades percibidas por los/las docentes.

Esta primera etapa de trabajo fue la base para la 
construcción de materiales de apoyo organizados 
en las publicaciones de dos Guías de Educación de 
Género y Ciudadanía en la Educación Pre-escolar1, 
y en el Primer Ciclo de Enseñanza Básica2, en una 
sociedad entre la CIG y el Ministerio de Educación3 .  

Luego de una primera parte teórica común, las Guías 
tienen un componente práctico con muchos ejemplos 

pensados con la preocupación de promover una actitud 
más activa y crítica relativa a cuestiones de género por 
parte de las/los docentes de educación pre-escolar y 
del primer ciclo de enseñanza básica.

Con esta inquietud se presenta un conjunto de 
sugerencias para la organización del ambiente educativo 
y ejemplos de actividades, a la par de grillas de análisis 
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para la evaluación del trabajo y para la escucha y 
observación de los niños. Se le da un gran peso a la 
Filosofía para niños4, una metodología que nos pareció 
adecuada por el cuestionamiento que promueve.

En las numerosas sugerencias de trabajo presentadas, 
hubo preocupación por diferenciar las que implican 
la intervención de las/los docentes, mediante 
situaciones que surgen naturalmente en el día a 
día del aula, y otras que implican una intervención 
previamente planificada. La necesidad de que existan 
intervenciones previstas en el proyecto pedagógico, 
con una intencionalidad educativa clara de trabajar las 
cuestiones de género, fue algo de lo que estas Guías 
se ocuparon. Los ejemplos presentados surgen apenas 
como sugerencias, puntos de partida para un trabajo 
contextualizado de las temáticas de género, desde 
una perspectiva de educación para la ciudadanía, 
garantizando que chicos y chicas se vean entre sí  
como iguales en todas las dimensiones de su  
proyecto de vida personal, académico y profesional.

En la secuencia de construcción de las Guías se 
organizaron otros materiales de apoyo y se han 
desplegado muchas horas de formación, a nivel 
nacional, para su generalización y recolección de 
nuevas sugerencias y testimonios. Algunos de los 

materiales elaborados durante la formación (cada 
oficina tiene un mínimo de 25 hs por 3 meses) serán 
publicados en la página de la CIG.

En el trabajo de formación realizado se ha verificado 
que la mayor parte de las docentes y los docentes 
refieren no tener preparación para trabajar las 
cuestiones de género. A pesar de que el conjunto 
de propuestas de las Guías fue considerado útil, las 
dificultades experimentadas son muchas.

Los diferentes testimonios de los niños nos permiten 
reflexionar sobre la pertinencia del trabajo educativo en 
torno a las cuestiones de género, tanto en el jardín de 
infantes, como en la escuela. Y cuando son trabajadas 
durante la formación, a partir de las sugerencias de los 
cuestionarios presentados en las Guías, se constituyen 
como comentos decisivos en el proceso formativo.

“Los hombres trabajan y las mujeres lavan la 
vajilla”, niña, 5 años

Para los niños más pequeños las principales diferencias 
se verifican e relación a lo que hacen los adultos o 
pueden hacer, principalmente el padre y la madre. Se 
constatan diferencias en relación a las profesiones 
destinadas a hombres y mujeres y relativamente a la 
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No obstante se constata que los ejemplos presentados 
como buenas prácticas en esta área, en su mayoría, 
se fundan en situaciones que ocurren en lo cotidiano 
sin una planificación previa. Las pocas situaciones 
previamente planificadas que se presentan, 
generalmente son abordadas con colegas, siendo 
el trabajo en equipo referido como fundamental 
para superar las dificultades percibidas. Pero el 
involucramiento de los niños es uno de los factores 
que tiene más impacto, promoviendo una actitud más 
atenta y crítica de las/los docentes sobre el trabajo en 
esta área. Promover el cuestionamiento de los niños es 
un proceso que lleva al desarrollo de un cambio en las 
prácticas educativas sobre las cuestiones de género a 
pesar de la aprensión sentida por las/los profesionales.

Estos recelos son varios, sobre todo el de enfrentar 
conflictos entre los niños y con los modelos familiares de 
los chicos. El mismo, muchas veces implica que ante las 
cuestiones de género que naturalmente emergen en la 
clase, los docentes y las docentes opten por no intervenir. 
Verificamos así que el conflicto y la forma en que es 
vivenciado, afecta el desarrollo de las prácticas educativas.

Jares (2002:42) analiza el conflicto en su dimensión 
didáctica y proyecta cuatro funciones básicas y 
complementarias que este puede asumir, como:

distribución de las tareas domésticas. Según la mayoría 
de los niños, la madre es la que cuida de la casa y de 
los hijos e hijas, y el padre es el que gana dinero para 
mantener la casa.

En cuanto a los más grandes, ya en edad escolar, las 
respuestas, más allá de que se centraran en lo que hacen 
o pueden hacer los hombres y las mujeres, también se 
focalizan en las diferencias entre los comportamientos de 
los chicos y las chicas en las escuelas.

“Las niñas son más mariquitas, lloran más que los 
niños”, niño, 3er año.
 
“Los niños son más fuertes y tienen la manía de 
creer que son mayores”, niña, 3er año.

“Ellas trabajan más (en la escuela)”, niño, 3er año.
“Los chicos son más desobedientes con la maestra 
(…) Ellas se preocupan más por la escuela que 
ellos”, niña, 3er año.

Durante la formación, como ya fue referenciado, es 
a partir de la confrontación con los testimonios de 
los niños con los que se trabaja, que el desarrollo 
de prácticas educativas sobre cuestiones de género 
comienza a tomar sentido para las/los docentes.
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•	 forma de sensibilización ante determinadas 
situaciones;

•	 mecanismo evaluador de la marcha de un grupo, 
del colectivo de personas o de la institución;

•	 recurso para la profundización democrática;
•	 objetivo educativo, en sí mismo, en el sentido de 

desarrollar competencias que posibiliten enfrentarlo 
de forma positiva.

Tomando como base el primer tipo de abordaje, el 
autor subraya incompatibilidades relacionadas con 
cuestiones personales y estructurales, mientras que 
de acuerdo con el segundo abordaje, el conflicto es 
abordado como “un fenómeno dinámico, dialéctico 
(…) un proceso social” con características evolutivas 
(ídem, p. 43). Por fin, teniendo en cuenta el último 
abordaje, Jares (2002) subraya la necesidad de 
diferenciar falsos conflictos de verdaderos conflictos. 
Según el autor los verdaderos conflictos tienen 
origen en divergencias varias, principalmente de 
orden ideológica, no siendo errores de simple 
percepción.
 
El conflicto como dilema personal y profesional puede 
surgir por ejemplo a nivel de valores, lo que sucede 
fácilmente en lo relativo al trabajo de las cuestiones de 
género.

Definiendo dilema como una situación de conflicto 
interior, Ana Paula Caetano (2011) afirma que 
muchas veces ocurren conflictos interpersonales y 
organizacionales que se constituyen como situaciones 
de inestabilidad e imprevisibilidad que pueden 
favorecer el cambio y el aprendizaje.

“El cambio educativo implica siempre cuestionar de 
manera crítica las relaciones entre la educación y la 
sociedad. La clave del aprendizaje profesional radica 
en comprender la manera en la que los significados 
culturales son configurados por las estructuras 
sociales, históricas y económicas, y a través de esta 
comprensión, adquirir la capacidad de actuar sobre 
las mismas. Enfatiza también, el aspecto ético de la 
enseñanza, incluyendo la formación docente” 
(António Latorre, 2004:20)

No obstante, como refiere Jares (2002:17), en 
la sociedad en general y en la escuela, continúa 
predominando una perspectiva muy tradicional 
del conflicto, siendo confundido con su visión más 
negativa, como indeseable y sinónimo de violencia y 
disfunción, no siendo valorizado su significado positivo 
como factor de aprendizaje y cambio en las situaciones 
que naturalmente ocurren en nuestro cotidiano. En 
este sentido, nunca podemos concebir el proceso 
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educativo fuera del conflicto, sobre todo, cuando se 
trata de una intervención a nivel de la igualdad de 
oportunidades y de participación.

Naturalmente las situaciones dilemáticas y las 
situaciones de conflicto forman parte del día a día de la 

clase y pueden ser proyectadas de forma diferenciada 
y, sobre todo, de forma positiva y pedagógica. Las 
actividades de diálogo y discusión, como estrategias 
acordadas en la interacción, pueden ser un medio 
privilegiado para un abordaje pedagógico de 
situaciones de conflicto a la par de la deconstrucción 

de algunas ideas estereotipadas. En las Guías 
y en trabajo de formación desarrollado, se 
procura apoyar a los y las docentes en la 
promoción de una actitud de cuestionamiento 
concibiendo al niño como ciudadano, capaz 
de actuar sobre su propio desarrollo.

En este artículo hablábamos sobre todo del 
trabajo que se ha desarrollado a nivel de la 
formación y elaboración de materiales. Este 
trabajo, se ha basado en datos recogidos en 
las escuelas y jardines de infantes y durante 
las acciones de formación realizadas.  
No cabe en el ámbito de este artículo 
desarrollar de forma más detallada los 
aspectos metodológicos ni la presentación 
del trabajo de investigación en curso, es 
importante referir que se está organizando 
una base de datos con los resultados de la 
globalidad del trabajo ya realizado.
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Los datos recogidos, ya dieron lugar a la realización 
de varias monografías, pero es un componente del 
trabajo que debe ser más desarrollado y va a ser 
nuestra prioridad en un futuro próximo. No obstante, 
como ya fue dicho, todos los materiales elaborados, 
principalmente la organización de las Guías y la 
metodología seguida en la formación, se han fundado 
en los datos recogidos y analizados en las primeras 
etapas del proyecto.

Reflexión final
Son muchas las cuestiones que se ponen en juego 
en el trabajo sobre temas de género en el jardín 
de infantes y en la escuela. A la par de una mayor 
inversión en la formación de las/los docentes, este 
trabajo exige la  construcción de más materiales 
de apoyo y la organización de metodologías que 
favorezcan la evaluación y el cuestionamiento 
personal y profesional de las/los profesionales de la 
educación.

Utilizando, o no, la metodología de la filosofía 
para niños, no podemos ignorar la dificultad 
experimentada por los/las profesionales en lidiar 
con los conflictos que naturalmente forman parte 
de la vida de las clases del jardín de infantes y de 
la escuela, evidenciándose en las interacciones 

entre los niños, en las interacciones entre niños 
y adultos, en las interacciones entre adultos. El 
recelo por enfrentar los conflictos, es uno de los 
principales problemas experimentados por los/las 
docentes, impidiendo que el abordaje de cuestiones 
sobre género y la educación para la ciudadanía, 
sea trabajada de forma intencional en las prácticas 
educativas. Como base para superar esta dificultad, 
procuramos desarrollar una actitud más crítica de 
constante cuestionamiento. Tomar consciencia del 
conflicto y trabajarlo en su sentido educativo es 
fundamental para el desarrollo del aprendizaje en 
niños y adultos.

A pesar del trabajo realizado hay mucho aún por hacer, 
sobre todo la necesidad de proceder a un mayor 
desarrollo de la línea de investigación que iniciamos 
para una profundización de los saberes sobre la forma 
como las cuestiones de género pueden ser trabajadas 
desde la educación infantil.

Este trabajo es fundamental para desarrollar las bases 
para un sistema educativo más democrático en el 
que niños y niñas puedan efectivamente usufructuar 
de una mayor igualdad de oportunidades y de 
participación en sus cursos de vida a nivel personal, 
académico y profesional.

Trabajar las cuestiones de género desde la educación de la infancia

 https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana


experiencias

53

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

 nº15
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2015

in-fan-cia latinoamericana

En recuerdo de  
Ofélia Reveco

Referencias bibliográficas
Caetano, ana Paula (2010) “Os dilemas-tensão como 
núcleos de formação”. In Estrela, Maria Teresa & 
Caetano, ana Paula (org.). Ética Profissional docente, 
do pensamento dos professores à sua formação. 
Lisboa: Educa.
Cardona, Mª João (coord.); Vieira, Cristina; Tavares, 
Teresa-Cláudia; Uva, Marta; nogueira, ConCeição 
(2010) - Também disponível em: http://www.cig.
gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/guia-de-
educacaogenero- e-cidadania-pre-escolar/
Cardona, Mª João (coord.); Vieira, Cristina; Tavares, 
Teresa-Cláudia; Piscalho, Isabel; Uva, Marta; Nogueira, 
Conceição (2011). – Também disponível em: 
http://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/
guiao_educa_1ciclo.pdf 
Cardona, M.ª João (2008). “Para uma pedagogia da 
educação pré-escolar: fundamentos e conceitos”, in 
Cardona, Mª J. e Marques, raMiro (Coord.) Aprender e 
Ensinar no Jardim de Infância e na Escola. Colecção 
ponto de   interrogação (?) saberes e práticas. 
Chamusca: Ed. Cosmos/ESE Santarém, pp. 119-145.
dahlberg, gunilla; Moss, Peter; Pense, alan (2003) 
Qualidade na Educação da Primeira Infância. 
Perspectivas pós-modernas, Porto Alegre; Artmed
estrela, Maria teresa (2010). Profissão Docente. 
Dimensões afectivas e éticas, Porto: Areal Editores

EURYDICE (2009) Différences entre genres en matière 
de réussite scolaire: étude sur les mesures prises et la 
situation actuelle en Europe, Bruxelles: Eurydice
EURYDICE (2009) L’éducation et l’accueil des jeunes 
enfants en Europe: réduire les inégalités sociales et 
culturelles, Bruxelas : CE
gráCio, sérgio (1997) Dinâmica de escolarização e das 
oportunidades individuais, Lisboa: Educa
henriques, Fernanda (1994) Igualdades e diferenças. 
Propostas pedagógicas. Uma experiência do 1º ciclo. 
Propostas de trabalho para a área-escola dos 2º e 3º 
ciclos e secundário. Porto: Ed. ASA
henriques, Fernanda, Pinto, teresa (2002). Educação e 
Género: dos anos 70 ao final do século XX: subsídios 
para a compreensão da situação. ex æquo, 6, pp.11-54.
Jares, Xesús (2002). Educação e Conflito: Guia de 
Educação Para a Convivência. Porto: ASA Latorre, 
António (2004). La investigación-acción. Conocer e 
cambiar la prática educativa. Barcelona: Graó
latorre, antónio (2004). La investigación-acción. 
Conocer e cambiar la prática educativa. Barcelona: 
Graó
saavedra, luísa (2001). Sucesso/Insucesso Escolar. A 
importância do nível socioeconómi co e do género. In 
Psicologia, Vol. XV (1), pp. 67-92.
seabra, teresa (2008). Desempenho Escolar, 
Desigualdades Sociais e Etnicidade. Os descendentes 

Trabajar las cuestiones de género desde la educación de la infancia

 https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana


experiencias

54

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

 nº15
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2015

in-fan-cia latinoamericana

En recuerdo de  
Ofélia Reveco

imigrantes indianos e cabo-verdianos no ensino básico 
em Portugal (no prelo).
silva, ana et al./Projeto Co-Educação (2001). A 
narrativa na promoção da igualdade de género. 
Contributos para a educação pré-escolar, 3ª edição, 
Lisboa, CIDM/ESE de Santarém.
UNESCO (2007). Philosophy: a school of freedom. 
Teaching philosophy and learning to philosophize: 
status and prospects. Paris: UNESCO.
vasConCelos, t. (2007). “A Importância da educação e 
construção da cidadania” Saber (e) Educar, Volume 
12, pp. 109-117.
 
Notas:
1. Cardona, Mª João (coord.); Vieira, Cristina; Tavares, 
Teresa-Cláudia; Uva, Marta; Nogueira, Conceição 
(2010) - También disponible en: http://www.cig.gov.pt/
documentacao-de-referencia/doc/guia-de-educacao-
genero-ecidadania-pre-escolar/ (Esta Guía también 
está publicada en lengua inglesa: e http://www.cig.
gov.pt/pdf/2014/education_guide_Pre_school.pdf)
En Portugal la educación pre-escolar está destinada 
a niños de 3 a 6 años , edad en la que ingresan a la 
escuela obligatoria.
2. Cardona, Mª João (coord.); Vieira, Cristina; Tavares, 
Teresa-Cláudia; Piscalho, Isabel; Uva, Marta;  
Nogueira, Conceição (2011). También disponible en:  

http://www.cig.gov.pt/wpcontent/uploads/2013/12/
guiao_educa_1ciclo.pdf
En Portugal la enseñanza básica está organizada en 
3 ciclos, el 1er ciclo está compuesto por 4 años, 
ingresando al 1er grado los niños que cumplen 6 años 
al 31 de diciembre.
3.  También fueron elaboradas Guías para el 2º y 
3er ciclo de enseñanza básica (por equipos de otras 
instituciones) y se está organizando una Guía para 
enseñanza secundaria. 
Todas estas Guías fueron reconocidas como ejemplos 
de buenas prácticas por el Consejo de Europa.
4. UNESCO (2007)

MaRia João CaRdoNa
(mjoao.cardona@ese.ipsantarem.pt)
Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico 
de Santarém/ Portugal 
CIEC/Universidad de Minho
UIIPS

MaRta uva
(marta.uva@ese.ipsantarem.pt)
Escuela Superior de Educación del Instituto Politécnico 
de Santarém/ Portugal
UIIPS

Trabajar las cuestiones de género desde la educación de la infancia

 https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana


experiencias

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

 nº15
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2015

in-fan-cia latinoamericana

En recuerdo de  
Ofélia Reveco

CitLaLLi esPaRza 
ReNÉ sáNChez

1. ¿desde qué ciudadanía estamos hablando?
El concepto de ciudadanía está en evolución constante 
y es motivo de debate desde distintos enfoques y 
momentos históricos en que se produce. Sin embargo, 
para el objeto de esta propuesta, no partimos de 
las diversas perspectivas de ciudadanía civil, política 
o social, únicamente nos avocamos al concepto 
vinculado con la educación para la infancia temprana, 
que fuimos construyendo junto con educadoras de 
Centros Preescolares Comunitarios de la Ciudad de 
México. Nos basamos en una idea central, desde el 
concepto de ciudadanía activa, vinculando al enfoque 
de derechos y a la “democracia participativa”, como 
elementos para la reproducción de formas de relación, 
prácticas y discursos propios del ámbito educativo.  
Retomamos la propuesta de Elizabeth Jelin, quien 
precisa la relación entre derechos humanos básicos 
y derechos civiles y políticos, lo cual nos lleva a la 
construcción de un sujeto político, que se define a sí 
mismo por su práctica consensada o conflictual en la 
sociedad.

En este sentido, la formación de nuevas generaciones 
que construyan sujetos autónomos, reflexivos, 
solidarios y conscientes del “bien común”, es una 
tendencia que enriquece el concepto de ciudadanía, 
bajo la cual se suscribe la inquietud de la actual 
propuesta, que considera que esta construcción de 

ciudadanía debe empezar a ser reflexionada desde la 
primera infancia. 

De acuerdo a lo anterior, entendemos como 
Construcción de Ciudadanía Temprana en los siguientes 
términos:

Un proceso colectivo de aprendizaje en la primera 
infancia, a través del cual las niñas y niños 
comparten en familia un modo de vida común, a la 
cual identifican como su comunidad, se apropian 
de su contexto, lo recrean, inventan, se relacionan, 
conviven y respetan las diferencias, toman 
decisiones y exigen que se respeten sus derechos 
y el de los demás; por lo que se asumen como 
sujetos participativos y se conectan con la vida 
(Sánchez, R. Esparza C. 2010, pp20)

El concepto de construcción de ciudadanía temprana 
nos obliga a trabajar desde la vida cotidiana de los 
sujetos, para observar cómo ir construyendo las 
formas de convivencia en familia, entre padres, hijos, 
hermanos, tíos, abuelos, y desde ahí revisar la manera 
en que el bebé deja oír su voz, reconociendo su origen, 
por lo que este trabajo no es solamente con niñas y 
niños, sino necesariamente deben involucrarse los 
adultos, buscando ser congruentes, en lo que se piensa 
y luego en lo que se les dice a los y las niñas, por 
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ejemplo cuando se les solicita que separen la basura, 
pero los adultos que conviven con ellos no lo hacen.

Es por esto que promover construcción de ciudadanía 
temprana implica generar espacios para reflexionar 
desde la vida cotidiana la conducta del otro y llegar 
a la toma de acuerdos que incluyan las opiniones de 
todos, en beneficio del bien común y la convivencia 
pacífica. Para las niñas y niños de edades tempranas, 
es recomendable que aprendan a reconocer las ideas 
propias y las de los demás, pues no se trata de anular 
al individuo, sino de buscar el equilibrio entre las 
distintas formas de ser, actuar, pensar y expresarse.

Y para empezar a pensar en el otro, es importante 
primero considerar lo que sienten los seres más 
cercanos entre sí, padre, madre, niñas y niños, para 
empezar a conformar un sentimiento de comunidad, 
que poco a poco se ha de hacer extensivo a los 
que están fuera de la casa, de la escuela, de la 
comunidad, a los que están viviendo en la calle, los 
niños de otras ciudades, de otros continentes; es 
importante platicar con los niños y niñas acerca de lo 
que pasa al otro lado del mundo, como algo igual de 
relevante a lo que pasa en su propia comunidad. Así 
mismo, desde la perspectiva ecológica, es reconocer 
con ellos que el cuidado de las plantas, el no 
desperdiciar el agua, es también pensar en los otros, 
o cómo el comer saludablemente es contribuir a un 
mundo más sano, o el llegar a acuerdos de respeto en 
el aula,  es reconocer sus derechos y los de los otros.
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2. La ciudadanía desde la vida cotidiana 
Teóricamente, la idea de vida cotidiana ha sido 
definida como un marco de procesos, que aseguran 
las condiciones de existencia de los miembros de una 
sociedad, es por esto que cuando nos referimos a vida 
cotidiana de la infancia hablamos de sus relaciones, 
vínculos y formas de expresarse en los ámbitos de 
la familia, comunidad y escuela (estancia infantil o 
jardín de niños), desde el “aquí” y el “ahora”, en un 
campo de tensión donde los conflictos se asimilan 
en un constante devenir, reforzando las identidades 
de quienes participan en este espacio, (Berger y 
Luckmann, 2001).

La llegada del bebé a una familia (o a un centro 
infantil o a la misma comunidad en general) interviene 
directamente en ese campo de tensión con los “otros” 
y se expresa a lo largo y ancho de esa cotidianidad que 
se da en las rutinas de su vida diaria, es decir, el bebé 
participa políticamente dentro de los espacios en los 
que convive.

3.- Los bebés como actores políticos
Entendemos como “actor político” a un individuo, 
grupo o institución capaz de incidir en las relaciones de 
poder que se producen en su entorno, con capacidad 
para producir y participar en los consensos, ser objeto 
o sujeto de coerciones y llegar a construir relaciones 
hegemónicas, desde una estructura de poder. En el 
caso de un bebe, en la lógica de la vida cotidiana, este 
“actor político” incide con su cuerpo, su capacidad 

reflexiva y sus prácticas intersubjetivas, en su aquí y 
ahora, desde la “visión de sí mismo” frente al otro, 
o bien, de su visión “del otro” para construirse a 
“sí mismo”, modificando su entorno, construyendo 
consensos y generando coerciones, que establecen 
relaciones que conllevan el ejercicio de poder entre 
iguales o desiguales.

Con esta perspectiva, los bebés son sujetos de 
derechos y también actores sociales y políticos, porque 
no sólo opinan, proponen desde su lenguaje y formas 
de expresión sino también influyen en los seres que 
están en su entorno, hacen una lectura de la realidad y 
participan directamente en ella, modificándola.

Las relaciones asimétricas “cara a cara” del bebé 
con sus padres, lo convierte en un sujeto político que 
pugna por crecer en un “campo de fuerza” donde 
se tensan diversas formas de relaciones sociales, 
roles y valores formativos, que se miden entre la 
búsqueda de obediencia o de participación, la postura 
de autoridad o de corresponsabilidad, de aceptación 
pasiva de la realidad -cosa que el bebé recién nacido 
para nada hace- o de búsqueda de transformación 
para obtener satisfacción; el bebé va cambiando 
en medio de la tensión provocada por el rol que 
deben jugar la maternidad y la paternidad frente a él, 
debatiéndose por “ser en sí mismo”, pero adaptándose 
constantemente debido al conflicto que se produce 
por las imágenes idealizadas de sus padres, que 
se asumen como amorosos y responsables de su 
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bienestar, pero que en distintas formas ocultan 
prácticas y experiencias, placeres  como la droga o 
el alcohol, sexualidad fuera del matrimonio, secretos, 
errores, derrotas, frustraciones y mistificaciones que 
no se dicen, pero que sí se sienten en la interacción 
familiar cotidiana y que a su vez, van construyendo en 
el bebé estrategias de “resistencia” para sobrevivir de 
acuerdo al escenario en donde le toco nacer.

Pero no solamente “resisten”, también los bebés y los 
niños y niñas pequeños proponen desde su lenguaje 
y formas de expresión, para influir en los seres que 
están a su alrededor, hacen una lectura de la realidad 
y participan directamente en ella, modificándola. 
Exigen a sus mayores que les cuiden, les alimenten 
y les proporcionen salud. Todavía más, desde una 
perspectiva de incidencia más amplia y objetiva, la 
llegada de un bebé a un hogar modifica las relaciones 
entre los miembros de una familia, las reacciones que 
genera pueden ser muy diversas, desde la unificación 
hasta la separación de la pareja, o el abandono de 
una de las partes, generalmente del hombre por 
reusar a ejercer su paternidad, también aumentan 
los gastos y se tienen que buscar nuevos ingresos, lo 
que genera doble trabajo o subempleo. En ocasiones, 
la madre suspende sus labores fuera de casa, si 
es que antes lo hacía, o acuden a casa de alguna 
abuela o pariente cercano a la madre para garantizar 
el cuidado del bebé –aquí entra a jugar un papel 
importante en la correlación de fuerzas la abuela- y se 
generan tensiones y reacomodos dentro de la casa: 
por el contrario, el recién o la recién llegada, puede 
ayudar a una mayor cohesión en la familia, así como 
mayor protección entre sus miembros, siendo todas 
las reacciones de distinta forma, de acuerdo a las 
experiencias, conocimientos y estilos de vida.

A un nivel “macro”, existen grandes movimientos 
a nivel social a la llegada del bebé, incluso se han 
producido cambios en la estructura del mercado 
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vinculado a la venta de productos para niños y niñas, 
se han replanteado muchos de los roles tradicionales 
en las familias, por ejemplo ahora es más común 
ver a los padres cargando o llevando en la carriola 
a los niños, en esta etapa la familia consume más 
productos que antes, desde pañales, ropa, productos 
alimentarios, juguetes. Desde hace un par de 
décadas se ha incrementado la oferta de productos 
relacionados con esta etapa, los restaurantes han 
tenido que abrir secciones especiales para atraer a la 
familia, el bebé como producto de consumo se hace 
notar, con un aumento de revistas con información 
para el cuidado de los bebés, y la industria del vestido, 
o cómo los artículos para fiestas de bebés que se ha 
incrementado.

Actualmente, a pesar de los cambio sociales que 
hemos tenido, con una mayor participación de la 
mujer en el campo laboral remunerado, o los hombres 
que ejercen activamente una paternidad distinta, 
se sigue tenido, en el fondo, la misma imagen e 
idea de los bebés, a los que se piensa como sujetos 
pasivos, casi objetos, de protección o asistencia, 
se piensa sólo en los cuidados que requieren y en 
los afectos que producen, pero sigue ausente el 
hecho de mirarlos con un real enfoque de derechos, 
como sujetos que pueden opinar, expresar ideas y 
sentimientos y que desde sus primeros días pueden 
decidir dónde y con quien se sienten bien, con quien 
no, si la luz les molesta, si les agrada su comida, si 
sienten temor o algo les duele, se les sigue viendo, 

casi exclusivamente como objetos que requieren 
protección y no como seres insertos en relaciones 
equitativas para ejercer sus derechos, en parte por las 
siguientes razones:

1.  Desconocimiento de sus verdaderas capacidades: 
los avances de la neurociencias y los estudios en 
primera infancia, han demostrado que los bebés tienen 
mayores capacidades de lo que se piensa.

2.  Inhabilidad para relacionarnos de una manera 
holística, predominan formas de relación lineal, 
verticales y segmentadas, no vemos ni intervenimos 
desde los sistemas complejos, y actuamos por 
separado, por ejemplo: Los bañamos y pensamos que 
sólo es una actividad cotidiana de higiene, pero no 
vemos que están presentes el afecto, la sexualidad, el 
disfrute o las tensiones de la madre.

3.  Pensamiento que predomina la razón y el 
pensamiento egocéntrico.- dónde se parte que 
el pensamiento racional y lógico del adulto es lo 
“correcto” lo “maduro” y concibiendo sólo el beneficio 
del adulto sin ponerse en el lugar del otro. Esta 
incapacidad de estar atentos a los sentimientos del 
otro, el descentrarse de uno mismo y poder mirar 
desde un ángulo distinto, se ve en todos los sentidos 
de la actividad humana, pero en el caso del cuidado de 
las niñas y niños, se nota con mayor fuerza porque se 
mezcla con el poder de ser adulto y nuestra necesidad 
intrínseca de controlar al otro. 
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4.- Construyendo ciudadanía desde lo cotidiano
La vía que proponemos para poder avanzar en la 
construcción de ciudadanía temprana, es trabajarlo 
desde la vida cotidiana de los sujetos, dimensionando 
las acciones desde una perspectiva de ciudadanía 
activa, democrática y con enfoque de derechos, con 
identidad, y sentido de vida que proporcione bienestar 
al individuo y al bien común, por lo que planteamos 
los siguientes pasos para el trabajo con bebés, niños y 
niñas pequeños:

a. visibilizar a los bebés, niñas y niños 
pequeños, como seres políticos que tienen 
derechos desde que nacen y cuentan con 
su propia fuerza y habilidades de influencia 
(es importante reflexionar como es que 
nacen empoderados), por lo que los adultos 
debemos pasar de la idea de concebirlos 
como objetos de protección y cuidado, a 
sujetos de derechos y de pasar de verlos 
como “no sujeto” a concebirlos como sujetos 
activos dentro de los espacios en los que 
interactúa. Esto obliga a observar sus gestos, 
estar atentos de sus emociones y hablar de lo 
que no dicen, es tomar en cuenta lo opinan a 
partir de su cuerpo, llanto, gestos e inclusive 
de los que nos dicen cuando se enferman, 
es tomarlos en cuenta en todo el acontecer 
familiar.

Algunos ejemplos pueden ser platicar y 
conversar con ellos todo el tiempo, cuando 
están bañándose, comiendo, jugando etc, 

preguntarles sobre lo que les gusta y no les gusta, 
incluirlos en las actividades de la familia, y desde muy 
temprana edad hacer que participen en ellas, así como 
promover que socialicen con otros niñas y niños y otros 
adultos fuera de la familia.

b.  Para hacer lo anterior, los adultos debemos 
reflexionar acerca de nuestras creencias y 
prácticas sobre la infancia y en relación a  lo que 
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creemos que pueden hacer los bebés, debemos 
buscar información para darnos cuenta que tienen 
más capacidad de la que pensamos que tienen, pero 
también es necesario identificar las bases de las 
que parten esas creencias y en muchos de los casos 
se remiten a experiencias personales de su propia 
infancia (maltrato, accidentes del pasado, recuerdos 
familiares) y a temores o miedos (a veces irracionales) 
de lo que pensamos pueda suceder con el bebé, así 
como también a la idea inconsciente o consciente 
de lo que pensamos que es el niño y la forma en la 
que debemos educarlo, es decir cómo poner límites, 
cómo hacer que nos hagan caso, cómo enseñar lo 
que pensamos que es lo “correcto” para la vida. Este 
método personal se construye de nuestra experiencia 
de vida, principalmente en la familia  y a partir de la 
información que adquirimos sobre este tema (En libros, 
revistas, películas, televisión, etc.). 

Para ayudar a reflexionar nuestras creencias podemos 
hacernos la siguiente pregunta: 

¿Por qué hacemos lo que hacemos?

Esta pregunta tiene dos vías para responderse, la 
primera es el indagar el origen de nuestras prácticas de 
crianza y la segunda hacer consciente la intención que 
tenemos de hacer lo que hacemos.

Con la primera vía nos lleva a reflexionar el cómo 
aprendimos lo que hacemos con las niñas y niños y 

nos puede ayudar a desmitificar y comprender por qué 
lo hacemos así.

La segunda vía nos hace pensar en los propósitos 
que tenemos en hacer lo que hacemos, y con esto 
argumentar si favorece al desarrollo integral de 
nuestras hijas o hijos.

Ambas vías (el origen y su propósito) nos permite tener 
claridad en lo que hacemos con las niñas y niños y 
el compartir con otros las prácticas de crianza, nos 
permite comparar y valorar lo que hacemos y eso nos 
lleva a reforzar o tratar de modificarlo la práctica de 
crianza.

C.  Concebir a las acciones de la “Vida cotidiana” como 
espacios de oportunidad para construir ciudadanía, 
dimensionar lo que significan para los bebés nuestros 
actos cotidianos, el ver la complejidad que tienen los 
diferentes momentos del día como es comer, bañarse, 
jugar, descansar o caminar en la colonia o comunidad. 
Trabajar en los espacios de vida cotidiana, significa 
que los adultos analizamos holísticamente estos 
momentos, por ejemplo cuando comemos, no sólo 
estamos hablando de una acción de obtener energía 
para la vida, sino además están presentes relaciones 
intersubjetivas con el bebé y los demás actores y se 
intercambian deseos, sentires y formas de ser y pensar 
de la familia, el bebé estará atento a lo que se dice 
y no se dice en la mesa, a lo que se come o no se 
come, a las emociones, sentimientos y relaciones que 
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se dan en esos momentos, de estos actos como la 
comida o cualquier otro momento cotidiano dependerá 
lo que aprende a vivir como ciudadano en este país.

Al jugar con los bebés riéndose con ellos, 
escondiéndose y apareciendo, tocándolos y disfrutando 

con ellos, enojándose, poniendo límites, negociando 
sus berrinche, es el estar conviviendo cotidianamente 
con seres políticos y sociales, es un acto ciudadano y 
también es simplemente jugar y reír con ellos o ellas. 
Construir ciudadanía también es un placer.
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La formación política y el trabajo de la educación infantil popular
CaRoLiNa de Roig CatiNi

Hace tiempo Walter Benjamín nos alertó sobre 
las consecuencias pedagógicas de considerar 
profundamente las condiciones de vida del niño de 
las camadas populares. En los textos escritos en la 
década de 1920, él decía que tal condición, que 
penetra a esos pequeños desde el vientre materno, 
es un elemento decisivo en el proceso educativo, que 
orienta la formación del sujeto de modo mucho más 
impactante que cualquier proyecto pedagógico, casi 
siempre formulado a distancia de las condiciones 
materiales y de las relaciones sociales en las que el 
niño crece (BENJAMIN, 2002, p. 121-125).
 
En las guarderías y escuelas de educación 
infantil, a pesar del intenso trabajo de formación y 
profesionalización de la actividad de las educadoras 
de las últimas décadas, y en parte a causa de este 
mismo trabajo, frecuentemente la actividad educativa 
es concebida a partir de sus propósitos asistenciales 
y de cuidados “femeninos” de la primera infancia, 
en detrimento de la socialización y la educación 

propiamente dicha. Con esto, se constata la 
despolitización de la práctica, esto es, parece que 
vence la tendencia a disociar la relación entre la 
infancia y la política.

Florestan Fernandes (1986), sociólogo brasilero, se 
preocupaba por tal escisión de la actividad educativa, 
y del pensar “políticamente” sobre ella. Desde el punto 
de vista ideológico, esta fractura/brecha se justifica 
como compromiso ético de imparcialidad docente 
dentro del aula, o neutralidad de las educadoras 
en los espacios de educación de la infancia. Ahora 
bien, si los esfuerzos educativos se volcaran a la 
necesidad de provocar cambios en una sociedad 
desigual e injusta, como se suele afirmar, ¿es posible 
no considerar el carácter eminentemente político de la 
práctica educativa? Cualquier cambio social, ¿no sería 
un proceso necesariamente político? Para Florestan 
Fernandes, si la pedagogía o los proyectos educativos 
mantuvieran esa pretendida neutralidad, contribuirían 
tan solo a una mistificación y vaciamiento de la idea de 
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transformación social. Esto porque si cada educadora 
“ignora la persona de sus estudiantes y las condiciones 
en las que viven, obviamente no va a aprender a 
pensar políticamente” (FERNANDES, 1986, p. 24).

Muchas veces, la práctica política de este trabajo 
esencialmente femenino, se da separada de los niños 
y de sus condiciones de vida, ello es, se politiza por la 

lucha de las mujeres trabajadoras 
por guarderías, o la lucha de 
la categoría para mejorar sus 
condiciones de trabajo. En ambos 
casos, contribuye a la consideración 
de la educación infantil como 
tarea pública, ya sea por afirmar 
el protagonismo femenino en la 
organización de las comunidades 
pobres, o por transformar las 
condiciones de trabajo pedagógico 
menos degradantes y opresoras. 
En un país en el que falta cerca de 
un millón de plazas en la educación 
infantil “obligatoria” (de los 4 a los 
5 años de edad), donde el déficit de 
plazas en guarderías (de 0 a 3 años) 
se eleva a 150 mil en una metrópolis 
como San Pablo; y que el trabajo de 
las educadoras está profundamente 

desvalorizado socialmente, con bajos salarios y poca 
visibilidad, tales luchas son fundamentales. Mientras 
tanto, no fueron suficientes para impedir la reciente 
ola de privatización de la educación infantil, que cada 
vez más, pasa a ser tarea de ONG´s, iglesias, etc., con 
frecuencia implicando mayor  precarización del trabajo 
pedagógico, en el fortalecimiento de redes clientelistas, 
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en la afirmación del carácter asistencialista de la 
educación infantil, en la reducción de la educación a 
un mero medio para medir las ganancias monetarias. 

En la secuencia, procuraremos evidenciar el carácter 
eminentemente político de la propia práctica educativa 
de los niños pequeños, al traer elementos de dos 

experiencias de autogestión del trabajo de educación 
infantil popular, en conjunto con procesos de formación 
política de las educadoras.

educación y auto-organización
En una reciente actividad de formación de educadoras 
de guarderías y centros de educación infantil de las 
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periferias de la ciudad de San Pablo, contratada por la 
propia prefectura, se discutía el tema del juego libre, 
se hablaba de la importancia de la presencia de lo 
lúdico en lo cotidiano, y se realizaban orientaciones 
para que la organización del trabajo de las educadoras 
se desarrollara en función del favorecimiento de las 
interacciones de los niños en su máxima potencia 
creadora y creativa. En medio del debate, una 

educadora pregunta: ¿Cómo podría trabajar con tanta 
libertad, si la directora de la guardería no permite 
que lo que se considera “relajo”, y si la coordinadora 
no permite libre acceso a los juguetes y tampoco la 
circulación de los niños por el espacio de la guardería? 
Otra educadora es aún más provocadora: ¿Debo 
favorecer un ambiente de creación aún cuando los 
niños reproducen escenas de agresión vividas en 

la vida cotidiana 
doméstica? ¿Cuál 
debería ser su actitud 
cuando los pequeños 
y pequeñas juegan 
a fumar crack, y 
otras situaciones 
similares, vivenciadas 
en otros espacios de 
socialización?

De modo 
sintomático, la 
emergencia de 
estas cuestiones 
– políticas, dígase 
de pasada – causó 
sorpresa y mal estar 
en las formadoras. 
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Para buena parte de las educadoras, 
al contrario, tales indignaciones 
deberían encontrarse en el centro de 
las prácticas y de las planificaciones 
pedagógicas. El desconcierto 
generado en una situación como 
esta, adviene del hecho de que la 
formación formulada “de fuera” 
de la práctica educativa, tiende a 
ignorar las cuestiones que mueven 
a las educadoras, y que emergen de 
las condiciones de vida de los niños.

En oposición a esa tendencia, 
consideremos brevemente dos 
prácticas de educación popular. La 
primera de ellas se refiere a una 
guardería construida por habitantes 
de una ocupación de tierras en Grajaú – barrio 
periférico, situado en el extremo sur de la ciudad de 
San Pablo -, que tiene como propósito desarrollar 
procesos educativos de niños, hijos e hijas de madres 
trabajadoras. Cabe recordar que la ocupación de 
tierras ha sido una forma tradicional de lucha en 
Brasil, tanto en el campo como en las ciudades, como 
forma de enfrentar el déficit de viviendas, sea en 
carácter de denuncia, sea como solución habitacional. 

En este caso específico, la ocupación, fundada en 
agosto de 2013 y bautizada como Jardín de la Unión, 
está constituida por cerca de 500 familias bastante 
humildes. Entre diversas cuestiones, en sus espacios 
organizativos emergió una cuestión de falta de cupos 
en guarderías públicas, y la imposibilidad de la mayoría 
de las familias de cubrir el costo de las guarderías 
particulares, lo que llevaba a muchas mujeres a dejas 
a sus niños solos durante la jornada de trabajo, o 
contratar a vecinas desempleadas como “cuidadoras”. 

La formación política y el trabajo de la educación infantil popular
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En las reuniones realizadas para buscar soluciones al 
problema, surgió la idea de construir una guardería, 
con espacios, infraestructura y recursos pedagógicos 
adecuados, que sería atendida por las referidas 
cuidadoras, reunidas en una cooperativa de educación 
infantil. Así, con el involucramiento de un conjunto 
de habitantes de la ocupación, propio de personas 
solidarias con esa lucha, entre los que se encontraban 
educadores de una red pública de enseñanza y 
universitarios, se llevó a cabo una transición del 
trabajo asistencial individual, a un trabajo pedagógico 

colectivo, en el interior de un espacio bastante 
politizado por la lucha directa por la vivienda y 
por diversas prácticas de auto – organización 
de la vida colectiva, que incluían las reuniones 
organizativas, la organización de operativos de 
limpieza y construcción de espacios colectivos, 
la creación de cooperativas, como la de 
costura y reciclaje, etc. Así, puede decirse que 
la propia vida colectiva en el terreno, asociada 
a la necesidad de las madres trabajadoras de 
dejar a sus niños en un lugar seguro durante 
su jornada de trabajo, impulsó a que se 
asumiera esta importante tarea, que derivó en 
la creación de la guardería “Hijos de la Lucha”, 
en octubre de 2014.

La segunda experiencia que nos sirve de 
subsidio a esta reflexión, llegó a su fin en 2011, 
habiendo durado más de una década como una 
especie de “ocupación” de un club de la prefectura de 
San Pablo, otrora abandonado, y que se situaba en 
el barrio Barra da Funda, región central de la ciudad. 
El proyecto Piá –nombre que significa niño en tupi 
guaraní, lengua de los pueblos originarios de Brasil -, 
consistía en un intento de colocar en práctica principios 
libertarios de educación infantil. Los niños y educadoras 
se encontraban cotidianamente: los niños pequeños 

La formación política y el trabajo de la educación infantil popular
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pasaban todo el día en el Piá, ya los mayores 
frecuentaban el espacio a contra turno escolar. 
En términos generales, eran oriundos de favelas 
(asentamientos) y conventillos bastante pauperizados, 
que incluían un número considerable de migrantes 
bolivianos que se encontraban en situación ilegal en el 
país, sometidos a condiciones de trabajo análogas a la 
esclavitud, en las industrias textiles paulistas.

Lo que al inicio fue un 
colectivo de estudiantes 
que quería experimentar 
otras formas de educar a 
los niños, de a poco se 
aproxima a la comunidad, 
acercándose también a 
las condiciones de vida y 
las luchas encarnadas por 
las madres de los niños 
del Piá. Con el desarrollo 
de tales relaciones, 
algunas madres se fueron 
integrando al colectivo 
de educadores, primero 
ayudando más puntualmente 
en fiestas, días de 
paseos, etc., después 

pasando a participar de las reuniones, y finalmente, 
transformándose también en educadoras.

En estas dos experiencias, el punto de partida para 
tomar a la educación infantil como tarea política, 
consistió en gran medida en la tentativa de colocar 
en práctica la autogestión del trabajo de educar. En 
ambos casos, esto significó transformar la reflexión en 
práctica de la educación en proceso colectivo entre 
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los que educan (educadoras, madres, padres, etc.), 
retirándola de su burbuja de “cosa privada”, donde 
cada uno educa sobre sus preceptos propios. Con 
esto, fue posible superar los límites de concepciones 
individuales, transformándose en un acto politizado, 
una vez que a partir de conocimientos provenientes de 
diversas creencias y valores, se colocó como necesidad 
el ejercicio de la decisión colectiva sobre el curso del 
trabajo colectivo volcado al conjunto de los niños. 

El gran salto de calidad para tomar a la educación 
infantil como práctica política está relacionado, en los 
dos casos, con la posibilidad de instaurar un proceso 
de decisión colectiva y tener en las condiciones 
materiales de vida, el motor de las propuestas 
educativas. Parece muy poco, pero el simple intento de 
romper con la clásica separación entre quien piensa y 
quien hace, entre los que formulan, planifican elaboran 
planes de educación, y los que ejecutan, y más aún, 
entre los primeros y las comunidades que reciben los 
proyectos de educación sin ser consultados sobre los 
métodos y los contenidos de la educación infantil, 
desplaza completamente las posiciones casi siempre 
ocupadas, donde unos hablan y otros callan y trabajan. 
Sobre todo por tratarse de las camadas populares, en 
la práctica casi siempre excluida de cualquier proceso 
de decisión y elaboración de propuestas.
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En cierto momento, los dos colectivos en cuestión, 
estaban compuestos por mujeres de clases sociales, 
formación y experiencias de trabajo bien distintas, lo 
que enriqueció las discusiones sobre la educación. 
Las educadoras “profesionales”, movilizando decisivos 
aportes teóricos y metodológicos, contribuyen así a 
la organización del trabajo y a la realización de todo 
un conjunto de actividades. Ya las madres y otros 
miembros de las comunidades tienden a renovar ese 
conocimiento técnico y metodológico, y no dejan 

subsistir en él aquel idealismo de 
proyecto pedagógico que no sea 
aliado a su propia vida. Tampoco 
dejan colocar en práctica cualquier 
forma de estetización de la pobreza, 
o de reducción de la pobreza a una 
mera cuestión moral y asistencial, 
dejando de lado las brechas sociales 
que estructuran las formaciones 
sociales capitalistas.
No obstante, aún en el caso de 
la guardería “Hijos de la Lucha”, 
en el interior de un espacio que 
ya contaba con una forma de vida 
bastante politizada, la cuestión de 
la educación de los niños podía 
ser considerada escindida de la 
lucha por la tierra, tal como una 

organización para la vida colectiva. Aún aquí, la noción 
que se tenía de guardería, era mayoritariamente 
asistencial, y solamente en el transcurso del camino, 
con las actividades de formación, en las que se 
discuten aspectos fundamentales de la organización 
del trabajo de la educación de los niños, se fue 
construyendo la noción de que toda elección de las 
educadoras está vinculada a una visión del mundo. 
Y no solamente una visión del mundo, sino también, 
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para complicar un poco más, de los cambios en 
las relaciones sociales que se quiere colocar en 
práctica, de una visión del mundo que se quiere 
construir. Al reflexionar, por ejemplo, sobre nuestra 
responsabilidad, como educadoras y educadores, 
de ofrecer los medios con los que los pequeños y 
pequeñas van a interactuar entre ellos y con los 
adultos, aún cuando hay muchas limitaciones de las 
circunstancias, se explicita un conjunto de importantes 
discusiones sobre la educación infantil actual, tales 
como la organización del espacio, del tiempo, de la 
rutina, la relación con las madres y los padres de 
los niños, la autonomía de los niños, y tantas otras, 
dependientes de decisiones políticas que precisan ser 
tomadas de modo consciente. Por ese motivo, para los 
conflictos cotidianos tratados en reuniones colectivas, 
como el posible juego con consumo de drogas, 
había un repertorio de respuestas tan ricas como 
variadas, construido en base a las distintas vivencias 
experimentadas por las mujeres de estos colectivos.

Nos parece importante mirar el significado político 
de la educación infantil atribuido por las experiencias 
de organizaciones populares como prácticas que se 
inventan para paliar las propias necesidades. Lejos 
de una consideración de los conocimientos más 
propiamente teóricos y especializados, se trata del 

establecimiento de una dinámica más compleja y 
fructífera entre teoría y práctica, situando los procesos 
pedagógicos en el contexto social en el que ellos se 
desenvuelven. Al hacerlo, tomamos la educación, 
como intervención que se hace en el mundo, como un 
acto de creación colectiva y no apenas de repetición 
de programas prontos, descontextualizados, sin 
relación con las condiciones concretas de existencia 
y resistencia. Además, descubrimos que organizar 
colectivamente el espacio de educación infantil es un 
acto político que se refiere a la confrontación de un 
tipo de pedagogía que reproduce las jerarquías, así 
como las formas de apaciguamiento y estigmatización 
de las clases populares.
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steLLa MaRis beLLoNe
eLisa CastRo  

     CRistiNa MaRtíNez

                                        “Yo les decía a los niños: 
pasen y miren, este es nuestro jardín: 

                                      tiene las paredes de aire y el 
techo de cielo”.

                                                                                                
Susana Traviganti

Maestra

“La educación inicial de la provincia de Buenos 
Aires2 tiene una larga historia, no siempre conocida 
y valorada en su justa dimensión. La importancia de 
su trayectoria podría condensarse en dos aspectos 
principales: la búsqueda de una identidad pedagógica 
singular a la altura de cada circunstancia histórica y 
la incansable disputa política por su reconocimiento, 
que se ha materializado en infinitas batallas libradas 
por diferentes actores – en particular, comunidades y 
docentes –, en el transcurso de varias décadas, para 
obtener su expansión y consolidación.” (La educación 
inicial hoy. Una construcción colectiva, Patricia 
Redondo, 2007, Diseño Curricular de la Provincia  
de Buenos Aires) 

 

Desde este planteo  nos preguntamos: ¿se hablaba 
de ciudadanía en los albores  de la historia del nivel 
inicial? ¿Cómo se pensaba a los niños?   ¿Cuáles eran 
las propuestas didácticas  que otorgaban sentido al ser 
ciudadano desde el inicio de la escolaridad? 

Con el afán de conocer algunas respuestas, sobre 
todo desde la experiencia de largos años en el sistema 
educativo, entrevistamos a la Profesora Susana 
Traviganti, una de las primeras Directoras que tuvo el 
Jardín de Infantes Nº 9033, del Distrito de La Matanza 
institución que lleva ya más de 50 promociones.
 Jubilada hace más de 15 años, su memoria  puede 
dar cuenta de la búsqueda  de una identidad 
pedagógica por parte de un generoso grupo de colegas 
que nos precedieron en la tarea de enseñar en el nivel 
inicial.

 ¿Qué visión del ser maestro, del pensar a 
los niños recordás de los inicios de tu carrera 
docente? 
Egresé como Maestra Normal Nacional en 1959; mi 

historia de la educación
Una maestra evoca: fragmentos de la historia del Nivel Inicial en La Matanza1
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educación estaba más cerca  de Sarmiento que de lo 
actual. Usábamos el delantal blanco, el de cuadritos 
todavía no. Tampoco había suficientes maestras 
jardineras recibidas, la mayoría eran maestras 
normales.

Durante mi práctica docente, los veía en el Instituto 
Eccleston4, con su enorme parque, con sus doce o 
trece salas, y con sus  guardapolvos blancos: eran 
los niños los que llevaban su año escolar, eran ellos, 
no eran sólo las maestras. Entonces, desde este 
presente, tengo para decir que son ellos los que hacen 
la tarea, nos llevan de la mano con todo lo que tienen. 
Ellos siguen guiando a sus maestras, son la vida 
nueva. Ellos descubren y la maestra redescubre.  

Yo trabajaba por la tarde, con el grupo pre-escolar  de 
la escuela pública experimental5 Nº 74 de La Matanza,  
un proyecto muy interesante.

Esas escuelas eran dos o tres en La Matanza, se 
lanzaron como proyecto experimental de la Provincia 
de Buenos Aires, acompañadas con un  gobierno 
democrático que miraba la educación con sumo 
interés. Era una escuela pequeña, con un grupo por 
año (de 1º a 7º)  y un grupo de preescolar6  integrado 
por niños de 3, 4 y 5 años. Se armonizaban los 

Una maestra evoca: fragmentos de la historia del Nivel Inicial en La Matanza1
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espacios en un solo patio de juegos. Me permitieron 
elegir el método que yo deseara y elegí el método 
Agazzi, dentro de la pedagogía renovadora.

El proyecto tenía la educación formal (primaria) en 
el turno mañana y la educación artística, creativa, 
constructiva en turno tarde. Los chicos de primaria iban 
a la mañana con su guardapolvo blanco y a la tarde 
sin él y  elegían las actividades que querían seguir: 
biblioteca, pintura, teatro, teatro de títeres, carpintería 
y otras. 

Mi grupo pre-escolar estaba solamente en el turno 
de la tarde, así que yo compartía la mirada de todas 
las otras actividades. Era realmente maravilloso  ver 
esa escuela funcionando en esa comunidad de “Aldo 
Bonzi”. Esos chicos eran sumamente felices, de una 
comunidad obrera, sencilla y muy organizada, con 
su sociedad vecinal y su escuela querida que recién 
nacía, a la cual iban todos los niños de ese barrio. El 
proyecto incluía  tres codirectoras, gabinete pedagógico 
y asistencial. Los docentes teníamos dedicación 
exclusiva y la obligación de hacer el seminario de 
capacitación docente, de dos años, que se cursaba en 
una de las escuelas de Ramos Mejía (La Matanza). Así 
que después de la tarea escolar,  iba a cumplir con  el 
seminario de capacitación en el CIE7. 

Me dieron a elegir una tarea extra escolar y elegí 
títeres. Después de las cinco de la tarde, con los 
alumnos de primaria que deseaban volver a la escuela, 
hacíamos títeres una vez a la semana; el proyecto 
incluía elaborar los textos, elegir los personajes, 
construir los títeres con pasta de papel maché. 
Las madres hacían los trajes. También se hacía la 
escenografía. Se construyó un teatro de títeres armable 
y transportable, siguiendo las directivas aprendidas en 
el Eccleston, que nos daba todas las herramientas que 
necesitaríamos para la tarea. 

¿Qué destino tuvo la escuela experimental donde 
te desempeñabas? 
Yo me desempeñe tres años en ese proyecto. Mucho 
más no duró. Era un espacio donde se respiraba 
democracia, era una escuela amplia y democrática.  
Cuando pregunté porque no estaba más,  me 
respondieron que era un proyecto caro. 
Si hablamos de democracia, sabemos que todo se 
proyecta. Están los que conducen hacia la luz o hacia 
la oscuridad, y la educación es una parte fundamental 
en donde esos intereses buscan iluminar, como en 
parte de la década del ´60 o apagar, como en parte 
de la década de los ´70. El oscurantismo disminuye, 
retrotrae, envejece, ahuyenta, mata, trae todo eso, 
y la iluminación trae todo lo contrario, la vida, el 

Una maestra evoca: fragmentos de la historia del Nivel Inicial en La Matanza1
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encendido, la calle y el educar de otra manera, hasta 
con permiso para educar. Esto nos fue quitado en los 
70` 

¿Cuáles eran las propuestas que otorgaban 
sentido a la enseñanza en el nivel inicial?  

En esa época, vivencié durante tres años el proyecto 
de las hermanas Agazzi: un sector era el  museo, 
estaba en un lugar físico, todo el acopio del material 
que se les ocurría a las familias y a los nenes llevar 
estaba ahí y los elementos individuales con los que 
trabajaban ellos estaban en  su cajita que iba debajo 
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de la silla, luego la guardaban en los cajones de frutas 
(muebles que hacíamos todas) después de construidos 
y pintados, o los que hacían los padres de los nenes. 

Todo el material didáctico que tenían lo hacían  las 
maestras, porque no había otra opción, el degradé de 
colores, el tamaños y formas, lo hacíamos nosotras 
para la sala como nos habían enseñado, en referencia 
al método citado.

Para Educación Física, no había maestros especiales, 
así que también desarrollábamos la actividad, 
habíamos sido formadas para eso. Contribuían las 
mamás para hacer las bolsitas, traían los bastones 
y recuerdo que había una pila de ladrillos, porque 
esa escuela había sido recientemente terminada, y 
a mí me sirvieron mucho los ladrillos para trabajar el 
peso, el transporte,  el apilado y para hacer sectores 
de juego y trabajar en Educación Física. Modelar con 
barro también, así que íbamos a juntar tierra. Había 
un terreno al lado de la escuela, con alambrado y 
nos íbamos con la tablita y hojas, los portantes de la 
tempera, los pinceles y las sillitas, porque ahí había 
vacas, así que íbamos a pintar vacas. Para salir fuera 
de la escuela solo bastaba avisarle a la directora: 
íbamos a recoger hojas, a pintar, a ver la estación 
de ferrocarril de Aldo Bonzi, porque la enseñanza 

transitaba también fuera de la escuela. Después se 
creó el miedo de lo que podía pasar. Era transparente 
lo que se hacía, la palabra era lo convenido, no se 
necesitaba compromiso escrito, más que nuestras 
planificaciones, porque todo era planificado. Y la 
evaluación, que era diaria. Después aparecieron otras 
palabras: tranquilidad, seguridad. 

Los derechos del niño  los tomábamos, los 
desarrollábamos, hacíamos conversaciones sobre 
eso. Hacíamos búsquedas de material bibliográfico 
y  debíamos llevarlo a la comprensión de los niños de 
tres, cuatro y cinco.

¿Qué escenas te parecen fundantes en tu historia 
docente? 
Yo fundé mi Jardín de Infantes.  Empecé en un patio 
de la casa familiar, bajo un parral. Les decía a los 
niños: pasen y miren, este es nuestro jardín, tiene 
las paredes de aire y el techo de cielo. Había una 
docente de música del Jardín 903 que tenia a su hijo 
en el Jardín que yo había creado, y me sugirió llevar la 
función de títeres que yo hacía con mis alumnos de la 
escuela experimental al Jardín 903. Ella hablaba con 
mucha pasión de su trabajo en esa institución. Fuimos. 
Con ayuda de los padres, trasladamos títeres, teatro, 
escenografía, niños y docente. En un momento, el 
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personaje pregunta a los niños si vieron al fantasma; 
una niña, espontáneamente responde: “nosotros no 
conocemos a los fantasmas, nosotros conocemos 
a las ratas”. Nos dejó paralizados. Pero hizo que yo 
pensara y viera lo distintos que eran esos niños que, 
aun viviendo a escasas diez cuadras 
de mi Jardín, mostraban notables 
diferencias con el otro grupo. Me 
quedé muy conmocionada. Mi directora 
de entonces me dijo que siguiera mi 
camino, yo necesitaba esa palabra de la 
maestra con experiencia a la alumna en 
su búsqueda.

Ahí aparece otro niño y otra niña con 
otra realidad. Un gran desafío porque 
me encontré con niños cuyos hábitos 
eran totalmente diferentes. 

Un niño salía de la sala corriendo por el 
parque, y me miraba, pidiéndome que 
lo corriera. Era un desafío permanente; 
la directora me puso como apodo: 
Diana cazadora. Yo no quería cerrar la 
puerta y los niños seguían escapándose. 
Costó mucho ese año porque tenía que 
aprender a ser maestra de ese grupo. 

Era muy difícil, me dejaba una gran angustia. 
Cuando me sentaba a evaluar mi tarea, era 
muy estricta conmigo, por todo lo que los niños 
necesitaban y yo no sabía cómo brindárselos. Fue 
el año más difícil que yo recuerdo. Ahí tenía nenes 
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que habían sido maltratados, niños que permanecían 
todo el día encerrados, con mamás que salían a 
trabajar.  Mi directora iba a las casas y escuchaba 
lo que le contaban las familias. Hubo que trabajar 
individualmente con cada uno sabiendo sus historias. 

Fui viendo año a año como empezaban a venir al jardín 
con los adultos, a participar, se fueron incluyendo 
las palabras, cambiando el lenguaje. Nos seguíamos 
formando: un día teatro, otro juego dramático. Día a 
día teníamos más herramientas con las que trabajar 
y eso beneficiaba a los alumnos y a la comunidad. 
Venían cada vez más  a las reuniones de padres 
porque sabían que siempre había algo nuevo que la 
maestra iba a ofrecer para que  llevaran a sus casas, 
que se fueran convencidos que sus hijos tenían que 
terminar la escuela primaria, la escuela secundaria y 
también llegaran a la universidad.

tu relato nos hace pensar cómo los niños eran 
considerados como sujetos de derecho en la 
década de los 60` ¿se hablaba del niño como 
ciudadano?
No se le ponía el nombre de ciudadanía pero estaba en 
nuestra formación normalista, la educación ciudadana 
ya estaba implícita en el estudio de la constitución, 
en el respeto diario a los símbolos nacionales, en el 

recitado y el aprendido del Himno Nacional Argentino, 
con todas sus estrofas y todo su concepto de 
Latinoamérica. Una ciudadanía ampliada. No había 
que hacer un diferenciado, eso vino después de otra 
década; en ese momento la estábamos viviendo, 
éramos el resultado de una democracia, la estábamos 
practicando y  la estábamos enseñando con la libertad 
que era dentro y fuera del jardín y de la escuela.

Ese ponerle nombre tuvo que arribar después  cuando 
la vida y la conciencia sufrieron y despertaron a que 
tenía que hacer algo para sobrevivir y entonces le 
puso nombre. Por eso si hago un ensayo de reflexión 
hacia ello, no necesitábamos ponerle nombre, porque 
no había que estar alerta,  nadie iba a quitarnos ese 
espacio y ese lugar. No había que ponerle nombre. 
Estaba implícito, no había necesidad de planificarlo.

¿Qué otras acciones se vinculan entre la 
educación del nivel inicial y la práctica 
democrática entre la comunidad y los actores de 
otros ámbitos?   
En el Jardín de Infantes Nº 903, de Villa Celina, se 
hicieron varios trabajos relativos al arte, al muralismo, 
para el primero, me contacté con Juan Manuel 
Sánchez, perteneciente al grupo Espartaco. Su objetivo 
era que el arte saliera del atelier y llegara a la calle. 
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Ellos creían que el arte tiene que estar para todos, no 
encerrado. Sus propuestas se ligaban también a otras 
expresiones populares. Mi vínculo fue la búsqueda 
de esas propuestas, de conocerlos, de escucharlos. 
Están las filminas de la época para ver como se realizó 
el mural en el jardín 903. La propuesta fue que lo 
hicieran los niños. Las maestras debían tomar una 
temática que pudiera ser plasmada como mural en 
la entrada del jardín. Juan Manuel Sánchez dijo que 
él no iba a tocar nada de lo que hicieran los niños. 

Una docente sugirió que se trabajara sobre el circo, 
se jugó en todas las salas, en música, en educación 
física, en todas partes. Cuando estuvo vivenciado, Juan 
Manuel vino y  habló con los chicos y las maestros y 
los fue invitando por grupo, a dibujar con carbonilla; 
el que tenía ganas empezaba a garabatear algo, a 
dibujar, así  iban armando el esquema: el público, los 
músicos, los artistas…Después él fue organizando, 
eligiendo, ordenando, sin borrar lo que habían hecho 
los chicos. En el carrito de la cocina estaban todas 
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las pinturas y pinceles. Cada niño, por grupo elegía lo 
que iba a pintar. Un proceso largo.  Después, el tema 
del muralismo siguió, cuando la Dirección General de 
Escuelas pidió un  homenaje post Malvinas, eso lo hizo 
Oscar Levaggi8, del Grupo Diálogos de la Ciudad de La 
Plata. Para los 25 años del Jardín, el de León Untroib, 
gran fileteador. La idea del filete fue acercar algo 
diferente, otra expresión artística. Porque toda obra 
artística aporta algo conmovedor.

Como empezamos: son los niños los que nos llevan de 
la mano, no somos nosotros, son ellos.  

Notas:
1. El Distrito de la Matanza se encuentra ubicado en 
la provincia de Buenos Aires, dentro de un sector que 
es llamado Gran Buenos Aires. Este es el partido más 
grande de toda esta zona,  y con mayor cantidad de 
habitantes. Villa Celina y Aldo Bonzi son barrios del 
mencionado Distrito.
2. Provincia de Buenos Aires. Situada en la región 
centro-este del país, es una de las provincias con 
mayor densidad poblacional de la República Argentina. 
La Plata es la Capital de la Provincia de Buenos Aires.
3. En la Provincia de Buenos Aires, Argentina los 
Jardines de Infantes se reconocen por un número que 
empieza en el 900, por consiguiente el 903 es uno de 

los primeros en el Distrito.
4. El Instituto Superior del Profesorado de Educación 
Inicial “Sara C. de Eccleston” ha sido desde su 
creación pionero en la enseñanza de nivel inicial en 
la Argentina. Nació como curso de Profesorado de 
Kindergarten por decreto del Presidente de la Nación, 
Agustín P. Justo, el 8 de abril de 1937. 
5.  Las escuelas experimentales tienen su origen en 
el Centro Pedagógico de La Plata que comienza sus 
actividades en 1958. 
6.  Este era el modo de nombrar al Nivel Inicial en ese 
tiempo. 
7.  CIE. Centro de Investigación Educativa
8. Fue miembro fundador, junto con los muralistas y 
ceramistas platenses Enrique Oscar Arrigoni e Ismael 
Calvo Perotti, y el escultor y ceramista Ramón Peralta, 
del Grupo Diálogo. La relación comprometida del artista 
con la realidad y el arte como expresión de lo humano 
fueron algunas de las propuestas del Mani- fiesto del 
grupo creado en noviembre de 1962. Éste funcionó 
durante casi una década, aunque su labor en común 
se proyectó más allá de la disolución.  
Fuente: http://bit.ly/29WRQbo

steLLa MaRis beLLoNe
eLisa CastRo  

      CRistiNa MaRtíNez
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beatRiz FabiaNa oLaRieta 
daNieL gaivota  
vaNise dutRa goMes  
WaLteR oMaR KohaN 

¿Dónde está la infancia? ¿Dónde está la 
escuela? ¿Dónde está la escuela de la 
infancia? ¿Dónde está la infancia de la 
escuela? 
El presente trabajo narra una experiencia de filosofía en 
la Universidad del Estado de Río de Janeiro, realizada 
con alumnos de una escuela pública del municipio 
de Duque de Caxias. La narrativa busca problematizar 
el sentido de realizar estas actividades, así como la 
relación con la infancia, la escuela y la filosofía que 
ella afirma.

Aprendimos con Simón Rodríguez (Kohan, 2014) el 
valor de los viajes para un educador: un viajar que 
tiene que ver con un salir del lugar, y también con 
una especie de atención en relación a los otros y al 
mundo. Simón Rodríguez vive viajando… el viaje de 
la educación y la filosofía. Durante el viaje, algunos 
acontecimientos tienen un valor especial. Ellos dicen 
respecto del encuentro con la infancia y son  

los 100 lenguajes de la infancia
¿Dónde está? 

 
 
 
 
 
 
 
vividos por el maestro como experiencias filosóficas 
y pedagógicas, de transformación. Es el caso del 
encuentro con Thomas1: a partir de él, ya no se puede 
pensar más el mundo como se pensaba, su relación 

con la infancia y con la escuela se transforma. He 
aquí tal vez uno de los sentidos en que la educación 
entendida como una invitación a la infancia se torna 
una invitación de y en la infancia.

Inspirados en don Simón, en el Proyecto “Em Caxias a 
filosofia en-caixa?”2 (¿En Caxias la filosofía en-caja?) 
realizamos viajes con los niños y adultos participantes 
a la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). 
Una vez por mes traemos estudiantes de las escuelas 
a la UERJ. Realizamos allí experiencias de pensamiento 
de las cuales participan estudiantes y profesores de 
las escuelas y de la Universidad. Son experiencias que 
nos afectan, que ponen en cuestión lo que hacemos y 
para qué lo hacemos, son encuentros con la infancia. 
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El presente texto se propone problematizar el sentido 
y valor de esos encuentros con la infancia que el 
proyecto dispone a partir de uno de los viajes realizados 
recientemente, el miércoles 26 de agosto de 2015.

un relato de la experiencia
Ese día fueron dos grupos de la Escuela Joaquim 
da Silva Peçanha los que visitaron la UERJ. Por la 
mañana, un grupo de unos 30 niños entre 9 y 11 
años. De noche, un grupo de estudiantes de la 
Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), con edades 
entre 15 y unos 70 años. La visita fue organizada por 
las profesoras Vanise de Cassia Dutra Gomes y Edna 
Opímpia da Cunha. Julia Krüger y Daniel Gaivota que 
hacen la Maestría en la UERJ y José Ricardo Santiago 
Jr. ayudaron en la organización. No es tan fácil la 
logística: existen una serie de pasos administrativos 
para conseguir el transporte de la Universidad para 
que traiga y lleve a los grupos hasta Duque de 
Caxias. Están las autorizaciones y otros documentos 
que deben ser completados. Está el ómnibus que 
debe ser convocado. Hay un tiempo de espera, 
acompañamiento y preparación. En la Universidad, las 
experiencias fueron coordinadas por Beatriz Fabiana 
Olarieta y Walter Omar Kohan, argentinos habitantes 
de Río de Janeiro hace algún tiempo, profesores de la 
UERJ y coordinadores del proyecto.

Por la mañana participaron también de la actividad 
alumnos del grupo “Pesquisa e Prática Pedagógica: 
Infância e Filosofia” (PPP) – “Investigación y Práctica 
Pedagógica: Infancia y Filosofía” – del curso de 
Pedagogía. La experiencia partió de una historia de 
Gustavo Roldán, “¿Quién conoce un elefante”?, en la 
que algunos animales intentaban pensar e imaginar 
cómo sería un elefante, a partir de algunos criterios que 
uno de ellos ofrecía para ayudar en la tarea.  Estaban 
en juego muchas dimensiones del pensamiento, de 
la imaginación, de la relación con el otro, porque la 
conversación entre los animales también determinaba 
decisivamente en lo que ellos se permitían fantasear. 
Fabiana también trajo un objeto bastante extraño, 
un marcador de libros hecho con cuero, con dos 
contrapesos importantes en los extremos, de modo 
que cuando es apoyado sobre un libro abierto consigue 
mantenerlo abierto sin que se cierre. Es un objeto 
poco habitual para el común de los mortales y mucho 
menos habitual para ese grupo de niños. Fabiana  lo 
colocó  dentro de una bolsa e invitó a una alumna de 
la escuela a que, con los ojos cerrados, sintiera con su 
mano el objeto y diera pistas para que sus compañeros 
intentaran adivinar de qué se trataba. Claro, nadie lo 
consiguió, ni siquiera al final de la clase y con los ojos 
abiertos. Una pulsera, un llavero, un reloj, un collar de 
perro, fue lo más cerca que llegaron…
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La cuestión, de hecho, era invitar a los niños a 
participar de una actividad en cierto modo cercana 
a aquella narrada en la historia de Gustavo Roldán: 
imaginar o pensar cómo sería algo que no se ve a 
partir de las indicaciones que da alguien. Los niños 
hicieron muchas preguntas a partir de la historia: “¿el 
periquito está imaginando un elefante o una jirafa?; 
“¿el periquito razonó o imaginó una jirafa?”; “¿en 
este texto, solo hay imaginación, solo raciocinio?”: 
“¿cómo se aprende a imaginar?”; “¿es posible razonar 
sin imaginar?”; “¿qué es imaginar?”; “¿sería posible 
razonar usando la imaginación?”, “¿para imaginar es 
necesario razonar?”; 
“¿precisamos 
conocer lo que 
imaginamos 
o podemos 
imaginar lo que 
no conocemos?”; 
“¿pensar y 
razonar son la 
misma cosa?”; 
“¿el pensamiento 
está dentro del 
raciocinio?”; “¿será 
que podemos pensar 
y razonar al mismo 

tiempo?”; “¿imaginar es lo mismo que crear?” fueron 
algunas de las preguntas formuladas en duplas o 
tríos, algunos de los cuales eran solo niños mientras 
que otros combinaban niños y adultos. Intentamos 
ordenarlas, encontrar proximidades y distancias 
entre ellas, mientras lo hacíamos, ellas revivieron y 
reavivaron la conversación que ya habíamos tenido 
después de escuchar la historia. Hubo una merienda. 
Los niños y su profesora emprendieron el viaje de 
vuelta a su escuela.

Una primera resonancia: la dificultad del mundo
Así como la experiencia 
terminó, conversamos 
sobre ella con las 
alumnas y el alumno 
del grupo de PPP de 
la UERJ. Con ellas y él 
(solo había un alumno 
hombre en este grupo, 
Thássio) nos quedamos 
intentando entrar 
en otro movimiento: 
pensar sobre lo que 
habíamos vivenciado, 
lo que llamamos 
momento de “pensar la 
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experiencia”. Pero, no lo conseguimos. La conversación 
no logró tomar distancia de la discusión anterior e 
insistió en continuar profundizando en las relaciones 
entre la imaginación, el pensamiento y el raciocinio: 
prolongamos la experiencia pero no pensamos sobre 
ella.

Los alumnos coincidían en su asombro por la fuerza 
de las intervenciones de los niños y, tal vez por ello, 
fue mucho más difícil no prolongar la experiencia. De 
hecho, en lugar de hablar sobre ella seguimos muy 
involucrados y diseñamos una serie de gráficas para 
intentar pensar más precisamente la relación entre 
pensamiento e imaginación y volvíamos una y otra vez 
a ella.

“Es difícil”, dijo Thassio, compartiendo su percepción 
de la dificultad de pensar sobre los asuntos en 
cuestión: pensamiento, imaginación, raciocinio. 
Después de un tiempo de sumergirnos con los niños 
en palabras aparentemente simples y conocidas, ellas 
(las palabras) parecían abrirse y revelarse en toda 
su complejidad (o su dificultad, en los términos de 
Thassio).

En fin, conversamos sobre las palabras y, para 
terminar, hicimos un esfuerzo de que, al menos, 

cada uno concretara en una frase nuestra mirada 
sobre lo acontecido con los niños. Algunas de ellas 
son realmente significativas: “Precisamos darle 
más espacio a los niños” (Tábatha); “Cuanto más 
conocemos a los niños, menos los conocemos 
totalmente” (Rayane); “La experiencia es una reflexión 
sobre el aprendizaje” (Stephanie); “Me pareció 
interesante que ellos (los niños) estuvieran haciendo lo 
que no saben qué significa” (Larissa); “El pensamiento 
se crea  la exposición” (Marcelly); “Todos tienen 
potencial para pensar e imaginar, pero piensan e 
imaginan de forma diferente” (Thassio); “Cada minuto 
es un nuevo aprendizaje” (Joyce); “La imaginación 
es propia del ser humano, pero el pensamiento es 
estimulante y estimulado” (Priscila); “Una experiencia 
nos lleva a pensar en infinitas cosas. Me hubiera 
gustado mucho haber vivido esto como niña” (Esther); 
“Cuestionar ayuda a pensar e imaginar” (Rayane); 
“No debemos subestimar a los niños” (Mayara); 
“Una vida sin crítica no merece ser vivida por el ser 
humano” (Vanise); “¿La imaginación está limitada por 
la mirada de los otros?” (Valesca); “Mi mayor libertad 
es saber que nadie puede controlar mis pensamientos” 
(Natalia); “¿Cuáles son las condiciones para pensar 
junto con otro?” (Beatriz Fabiana); “¿Se aprende / se 
enseña a imaginar? ¿Cómo?” (Walter); “¿Cómo es la 
imaginación de cada uno?” (Natalia).

¿Dónde está? 

 https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana


los 100 lenguajes de la infancia

89

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

 nº15
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2015

in-fan-cia latinoamericana

En recuerdo de  
Ofélia Reveco

Deleuze nos enseña que el mundo se presenta en 
estado de complicación y que pensar tiene que 
ver con trazar caminos posibles para transitar esa 
complicación, esa multiplicidad que es el mundo. 
También nos advierte que pensamos cuando estamos 
forzados a hacerlo (DELEUZE, 2003), cuando algo 
de esa complicación del mundo nos convoca y no 
podemos rechazarlo, no podemos resistirnos, cuando 
nos atrapa.

Podríamos considerar que, de alguna forma, es eso lo 
que nos sucedió. Las inquietudes de este grupo nos 
dejaron en estado de pensamiento. Aún queriéndolo, 
no conseguimos salir de las cuestiones que fueron 
colocadas en colectivo.

Esta experiencia puede ayudar a ensayar una primera 
aproximación al sentido de la presencia de los grupos 
escolares en la universidad: ¿para qué convocamos 
a los niños? ¿Para qué traer a la infancia dentro 
del espacio no infantil de la Universidad? ¿Para qué 
convocarla en nombre de la filosofía?

¿Sería para reafirmar a la institución académica como 
lugar de saber por excelencia para los alumnos? ¿Sería 
para que ellos conocieran dónde tiene lugar el saber 
por excelencia? Hace ya algunos años que realizamos 

estos viajes en el Proyecto. ¿Para qué? Recordemos. 
La primera vez que llevamos un grupo de la escuela a la 
universidad fue el segundo año del proyecto – 2009, eran 
niños de tercer año de la escolaridad de la Enseñanza 
Fundamental. Recordamos una situación especial de 
aquel día, dentro de la UERJ: todos uniformizados, en 
el ascensor, escuchamos la pregunta de la ascensorista 
incómoda: “¿Qué vinieron a hacer esos niños a la 
universidad?” Los propios niños le respondieron 
alegremente, al unísono: “¡¡¡A hacer filosofíaaaaa!!!”

Los niños no veían nada extraño en eso: con 
aproximadamente diez años de edad estaban 
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seguros que podrían compartir sus pensamientos/
sentimientos/afectos con otros que habitaban aquella 
renombrada institución del saber. Los viajes/paseos/
excursiones que significaban las visitas de los grupos 
de la escuela a la UERJ desde entonces nos dan 
mucho que pensar.

Adriano, alumno de 11 años, al participar de la 
experiencia de pensamiento en la universidad que 
estamos relatando, comentó un día después en la 
escuela que los coordinadores de la actividad, por 
ser de otra nacionalidad, “hablaban extraño” y que 
al intentar “hablar la lengua de los participantes 
presentes” pronunciaban una “lengua diferente” que 
resultaba extraña de comprender. Dijo también que en 
la filosofía precisamos hacer un esfuerzo para intentar 
comprender lo que estamos hablando, porque todos 
somos diferentes.

Tal vez Adriano estuviera anunciando qué significó 
esta invitación que hemos vivido con el proyecto de 
filosofía tanto en la escuela como en la universidad: el 
ejercicio de escucha y atención al otro “extraño/raro/
diferente” en el desafío de compartir lo que sentimos o 
pensamos, afirmando la alteridad no como falta, sino 
como potencia de vida.

otra resonancia; una invitación que invita.
Giuseppe Ferraro, amigo del Proyecto, nos ayuda a 
pensar en esta misma cuestión al mostrar cómo la 
filosofía puede darse en forma de invitación:

“Invitar. Es esto, la disposición de enseñar con 
filosofía, El huésped de la invitación transforma a 
quien hospeda en invitado a un intercambio que 
exige no creer saber aquello que el otro, un  otro, 
una otra es y dice, porque cada vez en el hospedar 
se trata de no creer saber, sino de saber creer en 
el otro, en un otro, en una otra” (Ferraro, 2012, 
p.191).

Planteamos anteriormente, que estas visitas podrían 
ser consideradas como una forma de mostrarles a 
los alumnos el “templo” del saber. Otra posibilidad 
sería pensar que los llevamos para mostrarles a otros 
las prácticas que se desarrollan en las escuelas, qué 
hacen los niños con sus profesoras. En este caso, un 
grupo de adultos observadores tendría la oportunidad 
de presenciar y conocer el trabajo que el proyecto 
impulsa en las escuelas. Sería un viaje como una 
forma de exposición,  performance, museo.

Sin embargo, en este primer encuentro del semestre, 
pudimos vivenciar que la potencia que guardan estas 
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visitas va más allá 
y hasta invierte ese 
sentido. Invitamos 
a la infancia a un 
intercambio que 
no sabemos en 
qué va a terminar y 
que nos transforma 
en invitados a 
escuchar lo que 
la infancia dice. 
No sabemos qué 
es la infancia, no 
sabemos qué sabe. 
En los encuentros, 
ella nos muestra, 
nos expone a su vez, a sus saberes, al mundo.

Tal vez la infancia, esa forma de un otro, una otra, 
aparentemente convocada, sea convocante.  Tal vez 
sea posible pensar que es ella la que nos convoca, 
la que nos coloca en movimiento, la que de alguna 
manera nos empuja y nos expone a la complicación 
del mundo. Como también afirma Giuseppe: “no se 
puede enseñar filosofía, pero se puede, sin embargo, 
enseñar con filosofía” (Ferraro, 2012, p.191). De la 
misma forma, sucede con la infancia: no se puede 

educar la infancia ni 
enseñarla, pero se 
puede educar con 
infancia, enseñar 
con infancia.
Tal vez por eso, 
después de esa 
visita, Marcelly solo 
puede afirmar que 
“el pensamiento 
se crea en la 
exposición”. No es 
la infancia que fue 
expuesta, sino que 
ella fue expuesta 
por la infancia. Fue 

la infancia que la colocó en estado de exposición, en 
la condición en la que se puede dar el pensamiento y, 
con él, la experiencia de la filosofía.

En la inauguración anual de este ciclo de visitas, 
nuestra sala en la universidad también fue convocada 
a exponerse a la invitación de esta infancia a 
transformarse en una especie de cavidad para 
hospedarla, a permitirle “encajarse”,  a ser su “caja” 
de resonancia. Tal vez esas visitas a la universidad sean 
una ocasión de dejar resonar la infancia de los niños 
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y la nuestra, de escucharnos decir, de escucharnos 
pensar juntos, de experimentar un mundo que se 
encuentra en estado de complicación. No se trata de 
una complicación que deberemos resolver, sino de una 
multiplicidad que podemos transitar.

Pensar tiene que ver con entregarse a esa 
complicación del sentido, con sentirnos impulsados 
por esa apertura al mundo, nos dice Deleuze 
(2003). Cuando pensamos, las palabras, en lugar de 
clausurar ese estado del mundo, pueden ayudarnos 
a internarnos en él, a explorarlo. De alguna manera, 
si nos diéramos el tiempo de decirlas una y otra vez 
de diferentes formas, las palabras son atrapadas por 
un estado infantil que vuelve a decir como si fuera la 
primera vez, que renuncia a lo ya sabido.

Enseñar con filosofía, filosofar, tal vez, tenga que ver con 
ese ejercicio de repetir, con ese dejar resonar las palabras 
y dejar que ellas resuenen en nosotros hasta permitir que 
entren en ese estado y nosotros junto a ellas.

Nancy (2007) establece una tensión entre el sentido 
y el sonido de las palabras. El sentido para el autor 
siempre remite a algo (va de un signo a alguna cosa, 
de un estado de cosas a un valor, de un sujeto a 
otro o a sí mismo). El sonido también remite, pero, 

más allá de eso, resuena en nosotros. Un cuerpo 
sonoro, no solo emite un sonido, vibra, nos dice. 
“No es solamente emitir un sonido, sino extenderse, 
desplazarse y concluir efectivamente en vibraciones 
que, al mismo tiempo, lo relacionan consigo y lo 
colocan fuera de sí”. (NANCY, 2007, p.21-22).

Las palabras que emitimos, simultáneamente, nos 
empujan fuera de nosotros y nos colocan en relación 
con nosotros mismos. Cuando estamos abiertos a 
ellas, cuando estamos a su escucha (a la escucha de 
su resonancia) ese sonido nos coloca en relación con 
aquello del mundo que las excede, aquello del mundo 
que es “difícil” – como diría Thassio – porque no 
está cerrado, clausurado, capturado por los sentidos 
instalados.

Quizás Edna nos ofrezca una pista para pensar por qué 
convocamos a los niños a la universidad. Aquel día ella se 
preguntaba y nos preguntaba si será la escucha una de 
las condiciones primordiales para que el filosofar pueda 
acontecer. Y sí… es instigador pensar que nuestro Atelier 
de Infancia y Filosofía (ATIF) se abre una vez al mes para 
permitir que los estudiantes de las dos escuelas públicas 
nos dejen en estado de escucha, de alerta a las palabras, 
a la sonoridad que ellas portan, que nos permitan entrar 
en estado de filosofía, en estado de infancia.
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¿dónde está la infancia?  
o el viaje de la escuela…
¿Dónde está la escuela? ¿En el predio que la aloja, 
en las personas que la habitan, en los conocimientos 
que en ella circulan? ¿La escuela está? Aquel 
día, 26 de agosto de 2015, al principio la escuela 
fue la universidad. ¿Realmente la escuela fue la 
universidad? Porque, en otro sentido, ¿no podríamos 
decir que al contrario, fue la universidad la que se 
movió, que fue movida, que encontró movimiento 
con la llegada de la escuela? A partir de eso, ¿valdría 
afirmar que la invitación de la universidad a la 
escuela tiene como su condición no saber qué sabe 
la escuela y colocarse a la escucha de ese saber? 
¿Sería esa la condición de un proyecto de extensión 
universitaria?

La escuela Joaquim da Silva Peçanha queda en otro 
municipio distinto al de la Universidad. El viaje físico, 
el desplazamiento de la escuela a la universidad 
tuvo mucho que ver con ese viaje que sucede mismo 
dentro de la escuela con la presencia de la filosofía. 
El desplazamiento que genera el pensamiento en el 
tiempo y el desplazamiento que genera la distancia en 
el espacio son análogos, y en cierta medida, ambos 
hacen pensar y distanciar. Cuando la escuela va a la 
UERJ no solo apenas se mueven lo cuerpos. Y no es 

la escuela la que apenas se mueve. Tal vez la UERJ 
entera, el edificio se esté de-construyendo; tal vez, el 
estado, estático, de la Universidad del Estado se esté 
movilizando. En el movimiento de las infancias de una 
en otra, en el desplazamiento de la escuela junto a la 
universidad, tal vez ahí sea donde está la escuela.

Aquella mañana, temprano, en Duque de Caxias, las 
madres soltaban las manos de sus hijos con dolor, 
recomendaciones y preocupación. Ya los niños no 
parecían sentir ningún remordimiento en abandonarlas 

¿Dónde está? 

 https://www.facebook.com/infancialatinoamericana
https://twitter.com/InfanciaLati
http://www2.rosasensat.org/revistes/infancia-latinoamericana


los 100 lenguajes de la infancia

94

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

 nº15
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
DICIEMBRE 2015

in-fan-cia latinoamericana

En recuerdo de  
Ofélia Reveco

y, sonriendo, eran recibidos por compañeros que ya 
estaban preparados para marchar. Algunas madres 
hablaban con los profesores o el conductor y deseaban 
suerte, imploraban cautela. La impresión era que 
los niños embarcarían en un largo viaje, lejos de los 
cuidados, atención, expectativas y voluntades de sus 
padres. A un lugar donde, a pesar de la promesa de 
seguridad, los padres saben que una cosa nunca 
está segura en sus hijos. No es por sus cuerpos que 
los padres temen – a la altura que los hijos van a la 
escuela, los padres ya comprendieron que sus cuerpos 
son inconstantes -, sino por otra cosa. Los padres 
saben que cada día la escuela representa el peligro 
constante de no devolverles a sus hijos, sino a otras 
personas, nuevas, diferentes. Por eso las madres se 
preocupan, recomiendan y lloran junto al ómnibus. La 
mismo escena, la misma despedida, se repite muchas 
veces en la puerta de la escuela. La diferencia es que 
esta vez, de hecho, los niños entraban en un ómnibus. 
Una vez más, quién sabe si la escuela esté en este 
desplazamiento, del mundo de la casa a otro mundo, 
esta vez, el ómnibus de la universidad que esperaba 
a los niños en la puerta de la escuela  lo expresaba 
mucha más claramente.

Los niños viven eso de otra manera. El desplazamiento 
dentro del ómnibus por la calle fue una fiesta; todos 

cantaban, reían o conversaban animadamente. La 
familia ya parecía una realidad distante y ahora todos 
podrían ser lo que quisieran ser allí. Solamente una 
madre viajaba con su hija, que tiene deficiencia motriz, 
y precisa cuidados especiales. Esta misma madre, más 
tarde, le diría a Edna que, a causa de este mismo día 
26, de lo que en él experimentó, decidiría estudiar 
pedagogía. La dos, madre e hija, viajaron al frente del 
ómnibus, distantes de los otros niños y cerca de la 
profesora. La madre precisaba estar cerca de su hija, 
es verdad. Pero no es menos verdad que esa imagen 
también expresa la distancia que la escuela entabla 
con la familia y que, esta vez, el ómnibus mostraba 
más crudamente. Los niños de atrás, sin embargo, 
cantaban músicas sobre el chofer, sobre la profesora, 
sobre ellos mismos y sobre la niña deficiente, 
sin ninguna distinción. Miraban por la ventana e 
identificaban las Avenidas Brasis y Linhas Vermelhas, 
contaban historias, chistes, cuchicheaban. Estaban en 
estado de fiesta.

He aquí que el chofer se perdió en el camino, y el viaje 
empezó a demorar más de lo esperado. La profesora 
y la madre comenzaron a ponerse nerviosas, miraban 
afuera, meditaban si preguntarle o sugerirle algo al 
chofer. Para los niños la experiencia no se alteró. 
Tal vez si el ómnibus demorara todo el día andando 
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y a la tardecita volviera a la escuela, la experiencia 
aún así no se hubiera alterado. Los niños parecían 
temporalmente, ignorar su destino o importarse poco 
por él.  Lo que interesaba era el viaje, estar viajando, 
estar en camino. El ómnibus no era una herramienta, 
un instrumento para llegar a la UERJ o a cualquier 
otro lugar, para un objetivo futuro, sino la condición 
de una nueva situación, algo que exigía ser disfrutado 
y vivido en sí mismo, un momento presente que cada 
uno experimentaba a su manera singular, o de manera 
colectiva en las músicas y juegos más allá de cualquier 

otra cosa. Los niños estaban realmente viajando y no 
solamente porque el ómnibus se estaba desplazando. 
Ellos estaban viajando dentro del ómnibus, dentro de 
ellos mismos, unos con otros, ellos estaban viviendo la 
experiencia de desprenderse de un modo de estar en 
el mundo.

¿dónde está la escuela? o un viaje de infancia…
El tiempo de la infancia parece funcionar de una 
manera diferente que el tiempo del adulto. Esa 
infancia se mostró muy intensamente durante toda 

la experiencia de la visita, tanto con 
los niños en edad cronológica por la 
mañana, como con los adultos que 
están reencontrando sus niños, y con 
los que fue realizada otra experiencia 
ese mismo día de noche.  El tiempo de 
la infancia es un tiempo presente, que 
canta el ahora sin saber exactamente 
si el ómnibus va a llegar a destino. 
Es un tiempo de coraje, que se abre 
al dejar de ser, al transformarse, al 
despecho por el dolor de pérdida de los 
padres, adulto, miedoso. Es un tiempo 
de acogimiento, que envuelve en el 
juego lo diferente, lo extraño, y hasta lo 
adulto. Es un tiempo de sorpresa.

¿Dónde está? 
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Sorpresa define el punto del viaje en que la infancia 
trasbordó en el ómnibus. Después de atravesar lo 
desconocido, sin localización en el espacio y en el 
tiempo, una primera referencia surge: algún adulto 
afirma que estarían llegando al Maracaná (que queda 
muy próximo a la Universidad). Suspendidos, ya sin 
cantar, pero con los rostros pegados a las ventanas, 
el ómnibus se silenció por un momento sin duración; 
el ómnibus miraba para afuera, todos los ojos 
escudriñaban el mundo. El ómnibus giró la curva. Los 
niños explotaron en un grito aplaudiendo al estadio 
que emergió de lo desconocido. Ni los adultos lograron 
contenerse, y el Maracaná hizo lo que se suponía que 
se debía hacer: emocionarse.  Al preguntarle a algunos 
alumnos si ellos habían estado ahí, uno de ellos 
respondió: “Ya lo vi, sí, vine a ver un juego, solo que 
nunca lo vi así”.

Más tarde, el señor Luiz, que participó con un grupo 
de Educación de Jóvenes y Adultos en una experiencia 
en la UERJ esa noche, le diría a Edna, su profesora, 
que cuando el fragmento que él produjo durante la 
experiencia fue colocado en el pizarrón de la sala de 
la Universidad, ¡sintió ganas de gritar! La infancia, 
sin edad, grita. La infancia puede ver lo que el ojo 
no puede ver realmente sin gritar la cosa, sin no-
contenerse. Así, un desplazamiento se encadena con 

otro, el ir de la escuela a la universidad: el moverse 
diario de la infancia, y el llegar hasta el lugar de la 
experiencia abre los movimientos que sucederían en el 
decimosegundo piso de la UERJ.

Aquella mañana, en el ascensor, junto a los niños, un 
hombre subió refunfuñando, claramente incómodo con 
la presencia de los niños. Otras personas demostraban 
su incomodidad, muchas “balizaron” el movimiento 
de los alumnos, hicieron recomendaciones, se 
preocuparon. No se mostraban diferentes a las madres 
que se despedían en el ómnibus (con la excepción 
de que aquellas personas probablemente ansiaban la 
partida de los niños), y parece que las sustituían: el 
tiempo del adulto no está en el presente. No acoge, 
no convoca. La escuela  no acostumbra a estar en 
la universidad, pero cuando allí emerge, como el 
Maracaná en el mirar de los niños, moviliza. De-
construye, remueve estados. No es diferente a ver un 
juego en el estadio, algo surge en el pecho y es preciso 
gritar, es preciso decir algo.  Para desesperación de los 
padres, ningún alumno volvió igual a casa.

Llega el momento. Los alumnos, después de este 
primer viaje, llegan hasta la puerta del Atelier, 
donde comenzará la experiencia (¿comenzará?) 
en algunos momentos. Fabiana, Walter, Vanise, 

¿Dónde está? ¿Dónde está? 
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Edna, Julia y Daniel sienten algo en el corazón, un 
cierto nerviosismo. No es la misma ansiedad de 
los padres; tal vez esté más próxima al grito de gol. 
Los alumnos no tomaron aún la curva del corredor, 
aún no se ven los elefantes, jirafas, pensamientos, 
imágenes, fragmentos, naturalezas o incluso el 
objeto desconocido que sirve para abrir libros y abrir 
mundos. Una nueva imagen dentro del viaje está a 
punto de comenzar. Hay un momento de suspenso, sin 
duración, de silencio. Los niños finalmente entran a 
la sala, como al ómnibus antes: tranquilos, corajosos, 

acogedores, dispuestos a vivir allí un nuevo presente. 
Al final, la gran cuestión no es exactamente que nunca 
hubieran ido a la universidad o nunca hubieran visto 
aquello. Sucede que ellos nunca vieron – y nunca 
jamás han visto – aquello así.  Nosotros, los adultos 
tampoco.

Volvemos al inicio, a nuestras preguntas iniciales: 
¿dónde está la infancia? ¿Dónde está la escuela? 
¿Dónde está la escuela de la infancia? ¿Dónde está 
la infancia de la escuela? La infancia nos llevó a ellas. 

¿Dónde está? 
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Estamos bien, en buenas manos, en movimiento, a 
la escucha, al acecho, atentos. Convocando, fuimos 
convocados. Aceptados, aceptamos la invitación. 
Paramos por aquí. Al final, encontramos un inicio,  
una infancia.
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ausência

Carlos Drummond de Andrade

Por muito tempo achei que a ausência é falta
E lastimava, ignorante, a falta.
Hoje não a lastimo.
Não há falta na ausência.
Ausência é um estar em mim.
E sinto-a tão pegada, aconchegada nos meus braços
Que rio e danço e invento exclamações alegres.
Porque a ausência, esta ausência assimilada,
Ninguém a rouba mais de mim
             

ausencia

Durante mucho tiempo pensé que la ausencia es carencia
Y lamentaba, ignorante, la carencia.
Hoy no la lamento.
No existe carencia en la ausencia.
Ausencia es un estar en mí.
Y la siento tan arraigada, tan acogida en mis brazos
Que rio y danzo e invento exclamaciones de alegría.
Porque la ausencia, esta ausencia asimilada,
Ya nadie me la roba. 
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https://vimeo.com/32665649

https://vimeo.com/34457368

Este año hemos perdido a una de las fundadoras y 
colaboradoras activas de la revista Infância Latinoamericana, 
Ofélia Reveco, nuestra gran compañera de Chile. Su alegría, 
generosidad y compromiso social con los niños de Nossa 
América permanecerán siempre con nosotros. Le dedicamos 
una poesía de un magnífico poeta brasileño llamado Carlos 
Drummond de Andrade, que habla de esta ausencia/presencia 
que nos acompaña a partir de ahora.

En recuerdo de  
Ofélia Reveco
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