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CAPÍTULO 1

Enfocando el proceso
de sistematización



“En Melel Xojobal tenemos mucha trayectoria llena de

experiencias y practicas exitosas en relación con el

ejercicio, promoción y defensa de derechos de la niñez”.
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Enfocando el proceso
de sistematización

Lo importante no es saber qué tenemos, sino dónde lo tenemos.

—Patricia Figueroa.

1.1 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

El Objetivo Central de este proceso de sistematización ha sido cons-
truir conocimiento colectivo y sistematizarlo como medio para fortale-
cer el trabajo institucional, la participación y el protagonismo infanti l ,

así como garantizar fortalecer los objetivos comunes del equipo de Melel Xo-
jobal A.C (MX). Como Objetivos Particulares, se ha buscado:

1 . Actual izar el Modelo Educativo de Atención de Melel Xojobal a partir
de la recuperación y reconstrucción histórica de la experiencia.

2. Fortalecer las capacidades institucionales para la sistematización,
identificando los principales cambios y orientando las experiencias en
el futuro con una perspectiva transformadora.

1.2 MARCO TEÓRICO

A lo largo de más de dos décadas de vida institucional, Melel Xojobal ha con-
tribuido en la formación profesional de educadoras y educadores sobre el
enfoque de derechos y participación infanti l , al tiempo que sus colaboracio-
nes en el quehacer educativo han sido fundamentales para el desarrol lo y
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enriquecimiento de metodologías participativas de atención, así como en el
desarrol lo del Modelo Educativo de Atención vigente en la actual idad. Desde
la mirada estratégica también se ha aportado en la incidencia de políticas pú-
bl icas que reconozcan a niñas, niños y adolescentes como sujetos de dere-
chos, tanto a nivel nacional como estatal y municipal.

Este documento recoge un proceso de sistematización, como una interpre-
tación crítica que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, busca descu-
brir o explicitar los elementos que han intervenido en él, cómo se han relacionado
entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Teniendo en cuenta el Diccionario
de Uso del español de María Moliner, podríamos decir que sistematizar expe-
riencias significa organizar como un sistema los conocimientos o habili-
dades en un trabajo o actividad en particular, que ha ganado porque
ha realizado ese trabajo o actividad durante mucho tiempo. Por lo que,
sistematizar también implica:

• Detenerse, mirar hacia atrás y ver de dónde venimos.
• Qué es lo que hemos hecho y qué errores y aciertos hemos cometido.
• Cómo los corregimos para orientar el rumbo.
• Generar nuevos conocimientos, producto de la crítica y la autocrítica
(dialéctica) para transformar la real idad.

Existen diversos modelos o escuelas de sistematización. Desde Enclave de
Evaluación, 1 la asociación española que ha acompañado este proceso de
sistematización, se real izó una agrupación de diversas escuelas de siste-
matización, muchas de el las con amplia trayectoria, teniendo en cuenta tres
variables principales:

• El concepto o enfoque que uti l izan sobre sistematización.
• El objetivo que desean alcanzar.
• El procedimiento que siguen para sistematizar.

Sumadas a estas variables también se han considerado el año de creación y
la historia de MX. Pero son principalmente las tres variables señaladas: con-
cepto, objetivo y procedimiento, las que han permitido, establecer los tres
marcos o enfoques de sistematización: educación popular, trabajo social e
investigación acción participativa que han servido de marco de este trabajo.
Cabe señalar que estos marcos no son rígidos, sino que se basan en prác-
ticas comunes y populares, que varían con el tiempo y las circunstancias,
pero actúan como marcos orientativos.

1 . https://www.enclavedeevaluacion.com/
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Educación popular
Es la que analiza las prácticas pedagógicas que se han ido real izando, con
el fin de mejorar sus contenidos y metodologías. Lo que busca es recopi lar
toda la información, prácticas, conocimientos y capacidades para estructu-
rarlos, darle una forma, y en base a ello crear una metodología de trabajo
¿Quiénes participan? Todas las que personas que forman parte de la orga-
nización. Tanto puestos directivos, como quienes uti l izan los servicios.

Trabajo social
Se plantea como una manera de uti l izar la teoría y práctica profesional como
fuente de conocimiento acerca de la sociedad, procurando convertir las accio-
nes de transformación social en praxis científica. Lo que busca es aunar tanto
las teorías de trabajo social sobre cómo trabajar y fusionarla con las prácticas
reales del trabajo profesional y el trabajo de campo, que muchas veces difiere
de las teorías. Este marco permite elaborar una sistematización para disponer
de las herramientas necesarias para las tareas de acompañamiento. ¿Quié-
nes participan? Las y los trabajadores sociales o personas que real icen
algún trabajo social .

Investigación acción participativa
Este marco busca una mejor comprensión de las prácticas que ha venido
desarrollando un equipo o colectivo. Se centra en el análisis de la evolución de
las mismas prácticas y los resultados obtenidos. Se parte desde la existencia de
un documento de trabajo previo, una estructura previa, pero que con el pasar
del tiempo la misma puede haber ido variando y desarrollándose de manera
distinta. Por lo que su objetivo es visualizar si se siguió o no la primera es-
tructura planteada, qué modificaciones se hicieron, si se están cumpliendo los
objetivos que se tenían previstos y, en base a todo esto, qué se tiene que dejar,
modificar o quitar dentro del mismo. ¿Quiénes participan? Intervienen todas
las personas que, desde la emisión de la estructura previa, formaron parte de la
organización.

Luego de una evaluación colectiva previa, y en base a los objetivos plantea-
dos, se ha creado “un traje a la medida” el modelo de sistematización de ex-
periencias Melel-Enclave, dirigido a educadores populares y promotores
sociales. Este modelo tiene por objetivo obtener una visión común (en el
equipo) sobre el proceso vivido con el fin de alcanzar una comprensión más
profunda de las experiencias y mejorar las prácticas. Además, buscar aportar
a la reflexión teórica y a la construcción de teoría, conocimientos surgidos de la
práctica social concreta de Melel para posteriormente socializar la experiencia.

El modelo Melel-Enclave, parte de la fusión de dos modelos, el de la Escuela
para el Desarrol lo de Perú (Eizaguirre, Urrutia, & Askunze, 2004), que forma
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parte del marco de investigación acción participativa, y el modelo de Oscar Ja-
ra,2 al ser un modelo principal en los temas de sistematización de experiencias.
El procedimiento planteado para lograr la sistematización del modelo
educativo de Melel Xojobal, ha sido el siguiente:

2. Para mayor información sobre este modelo, consulte: Jara Holl iday, La evaluación y la sistematización,
201 1 , Jara Holl iday, La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles,
201 8, Jara Holl iday, ¿Por qué y para qué sistematizar las experiencias de extensión universitaria?,
201 9 y Rivas Arenas, La sistematización de experiencias otra forma de investigación, 201 8.

GRÁFICA 1. Modelo educativo Melel

1 . El Punto de Partida
1 .1 Delimitación de la experiencia a siste-
matizar (tiempo y espacio) y del objeto y
objetivos.
1 .2 Registros existentes del modelo.
1 .3. Descripción de la experiencia a siste-
matizar.

2. Selección de las preguntas iniciales
2.1 ¿Para qué queremos sistematizar?
(definir el objetivo)
2.2 ¿Qué experiencia/s queremos siste-
matizar? (del imitar el objeto)
2.3 ¿Qué aspectos centrales de esas ex-
periencias nos interesa sistematizar? (pre-
cisar un eje de sistematización).

3. Recuperación del proceso vivido
3.1 Reconstruir la historia.
3.2 Ordenar y clasificar la información.
3.3 Periodización y tipificación de etapas.

4. La reflexión de fondo: ¿por qué
pasó lo que pasó?
4.1 Analizar, sintetizar e interpretar crítica-
mente el proceso.

5. Los puntos de llegada
5.1 Redactar, formular conclusiones y co-
municar los aprendizajes.
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Así se ha buscado analizar de forma crítica las experiencias de prácticas pe-
dagógicas generando nuevas teorías y prácticas, con el objetivo de reimpul-
sar y repensar acciones transformadoras.

1.3 ¿PARA QUÉ Y POR QUÉ SISTEMATIZAMOS?3

Visibilizar y mejorar las prácticas existentes y conocimientos (6)
• Para analizar, reflexionar y mejorar nuestras prácticas, para generar
nuevos aprendizajes, para generar memoria, redirigir el horizonte del
trabajo, etc.

• Desde el equipo se considera que en Melel, hay una cantidad de infor-
mación valiosa que a pesar de que se describe no se da a conocer,
aunque desde afuera se nos considera (o es lo que pienso), como una
organización con muchas buenas prácticas, nos es difíci l compartirlo,
debido a que no tenemos una metodología escrita que lo sustente y se
pierde dicha información.

• Este proceso de compartir experiencias, escucharnos y compartir en
colectivo, permitirá, por tanto, reflexionar desde una mirada crítica so-
bre el enfoque de la organización, el lenguaje y el trabajo, con el fin de
mejorar las propias prácticas, no repetir aquel las que no estén funcio-
nando o no puedan tener sentido y crear nuevos conocimientos y for-
mas de aprendizajes y elaborar una estrategia de comunicación tanto
hacia dentro como hacia afuera.

• Para poder concretar y compartir el modelo y la metodología educativa
que se real iza en Melel, para fortalecer o enriquecer la práctica educa-
tiva, para identificar los errores o ausencias de nuestras prácticas y
procesos educativos y para tener certeza de las buenas prácticas

• En MX tenemos mucha trayectoria l lena de experiencias y prácticas exi-
tosas en relación con el ejercicio, promoción y defensa de derechos de
la niñez, hemos creado metodologías para la formación de NNA y la
cohesión de grupos.

De las microhistorias al relato colectivo (5) para visibilizar la
trayectoria (2)

• El no sistematizar las experiencias durante los más de 20 años que vien
trabajando Melel, ha l levado a que se creen distintas microhistorias,
que reflejan algunos hitos, pero que no muestran todo el trabajo rea-
l izado. La sistematización permitirá crear un relato general consen-

3. Mirada colectiva desde los sentires del equipo de MX a partir de espacios de identificación de expecta-
tivas en los espacios de formación y las respuestas a un cuestionario on l ine dispuesto ad hoc para
este proceso. Las cifras entre paréntesis corresponden a las frecuencias.
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suado, la memoria histórica de Melel, que recoja la identidad y actuación
de la organización, a partir de los distintos relatos de cada una de las
áreas de Melel. En definitiva, el equipo es consciente de que hay una me-
moria histórica llena de saberes, aprendizajes que es valioso contar.

Generación de una identidad institucional (3)
• Se necesita conocer la historia, los saberes y experiencias (individua-
les y colectivas) que se han venido generando dentro de la organiza-
ción, para reconocerse en el las. Sin embargo, para la elaboración del
relato es importante no solo contrastar las buenas prácticas que se
han desarrol lado desde Melel, sino también tener en cuenta el momen-
to histórico en el que se han l levado a cabo.

Visibilizar los cambios desde la autocrítica (3)
• El proceso de recreación de la historia de Melel, desde la participación
colectiva, ayudará a visibi l izar, con una mirada autocrítica, los cambios
que se han venido dando dentro de la organización; permitiendo que
se tome conciencia de lo que se ha hecho y de lo que hace, para que
desde las propias experiencias se plantee y genere un proyecto de fu-
turo que mejore el sistema educativo y permita impulsar el trabajo en
favor de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ).

• La sistematización nos permite como Melel tener una interpretación crí-
tica de las experiencias del educador y de NNA dándonos un orden
cronológico e histórico contextual de aquel los hitos que han sido parte
aguas en el desarrol lo de los programas-áreas que han surgido como
base de Melel y su evolución o transformación.

• Para visibil izar el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos años, valorar
los aciertos que se ha tenido y qué ha beneficiado a las usuarias/os y
para implementar mejoras y cambios en lo que no ha funcionado.

Generar conocimiento y compartirlo (3)
• Sistematizar el modelo educativo de Melel Xojobal para generar cono-
cimiento sobre los procesos políticos pedagógicos que promueven la
participación infanti l y protagónica de la niñez y adolescencia indígena.
Al sistematizar se darán pasos contundentes para que todos los inte-
grantes de MX sepamos dónde tenemos los conocimientos, cómo
hacemos lo que hacemos y podamos compartirlo con otrxs que buscan
aprender de MX siendo parte del equipo, haciendo una estancia o re-
pl icar experiencias que puedan adaptarse en otros territorios y con or-
ganizaciones o colectivos que acompañen a la niñez.

• Para poder dar a conocer y visibi l izar la experiencia y el camino re-
corrido en un orden y con un leguaje (entendible y amigable) tanto al
públ ico, a la población y a los nuevos integrantes de Melel.
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Proceso colectivo de las y los actores (2)
• Es importante y necesario el reconocer a todas las personas que han
aportado a la organización (educadoras, NNAJ, famil ias), desde distin-
tos lugares, ya que constituyen parte del capital social que tiene Melel.
En la medida que lo hagamos desde las personas que formamos parte
de los procesos educativos, será una forma de visibi l izar auténtica-
mente lo que se vive en dichos procesos, desde la mirada del educa-
dor/a popular, la infancia (quienes son protagonistas y participantes).

Fortalecer la comunicación institucional (2)
• Para aumentar la efectividad de los mensajes institucionales dirigidos a
las y los actores clave e innovar desde el EBDH prácticas comunicativas.

• La sistematización puede explicarse mejor a "externxs", ya sean alia-
dxs, donantes o posibles donantes, así como para mantener un segui-
miento y evaluación de los resultados de los programas formativos
implementados.

Garantizar relevo generacional/Toma de conciencia del proceso
• Sistematizar el modelo de MX puede ser un guía para aquel lxs jóvenes
que han sido participantes desde su niñez (que definimos como egre-
sadxs porque ya tienen 1 8+ años), recordar cómo aprendieron lo que
aprendieron con MX y pueda faci l i tar que el lxs colaboren con lxs más
pequeñxs.

Ordenar
• También para tener un orden de lo que se va a contar y un para qué.
• Sistematizar desde la experiencia participativa y de la investigación, a
partir de un tema en específico; tomando en cuenta qué es importante:
ordenar la información, clasificar, reconstruir la historia, anal izar y eva-
luar desde el aprendizaje y la experiencia

Tender puentes con otras organizaciones
• Existen otras organizaciones que real izan actividades o tienen fines
similares a los de Melel, por lo que sistematizar nuestras propias expe-
riencias, ayudará a generar puentes de trabajo más en sinergia con
otras organizaciones.

1.4 EL CAMINO RECORRIDO: LA METODOLOGÍA

El propio proceso de sistematización viene impregnado de una metodología
para su ejecución; sin embargo, para l levar a cabo correctamente dicho pro-
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ceso también ha sido necesario establecer una metodología de trabajo que
englobara no solo la sistematización, sino que además permitiera y dotara
de herramientas a las personas participantes.

Es necesario destacar, que este proceso se ha real izado en el marco de una
pandemia de carácter mundial. Así, en el mes de marzo de 2020, cuando nos
encontrábamos con las coordinaciones para iniciar el trabajo de campo, en
España (sede habitual de residencia del equipo de Enclave) se decretó el
estado de alarma y la población española permaneció confinada en sus casas
de marzo a junio, con periodos de re confinamiento y restricciones que, a la
fecha de final ización de este trabajo, continúan. Un elemento que ha llevado a
valorar la mejor estrategia a adoptar ante esta contingencia mundial, y ha
significado tomar algunas decisiones y un desafío para reacomodar algunos
pasos y poder responder a los objetivos inicialmente previstos. Pese a ello, se
han ido real izando las adaptaciones necesarias para poder cumplir con el
encargo previsto, que se presentan en este documento.

Recopilación de información
Para conocer el proceso de sistematización que más se ajusta a las nece-
sidades y objetivos de Melel, se real izó una recopi lación y sistematización de
las distintas teorías y procesos de sistematización de experiencias. Se l legó
a recopi lar distintas documentaciones (l ibros, artículos, informes, vídeos, en-
tre otros) procedentes de distintos centros de especial izados en sistematiza-
ción de experiencias de América Latina, recabándose tanto la trayectoria y
modos de trabajo, la historia de su formación, permitiendo comprender la
importancia y el porqué de este proceso.

De la información recabada se seleccionaron 1 9 documentos que, a juicio de
ambas organizaciones contienen los puntos básicos para la teorización de
los procesos de sistematización de experiencias. Con estos documentos se
elaboró el marco base para visual izar el concepto de sistematización, los ob-
jetivos que se busca alcanzar. Además, presenta los tres grandes marcos o
enfoques de sistematización que se vienen uti l izando en los últimos años en
la región. Este proceso se compartió en un tal ler de formación con el equipo
de MX.

Formación
Con el fin de que las personas participantes estén concienciadas de lo que
conl leva un procedimiento de sistematización y la importancia de que
mantengan una mental idad crítica sobre las experiencias propias y ajenas,
se l levó a cabo un tal ler de formación con todo el equipo de Melel Xojobal.
En el mismo, impartido por Enclave se expusieron los objetivos de la
sistematización, los caminos para l levarla a cabo y el procedimiento a seguir.
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Las personas del equipo participantes reflexionaron acerca de los objetivos
y, especialmente se destacó la necesidad de visibi l izar las prácticas y los re-
sultados que se obtienen de las mismas, así como el valor de desarrol lar es-
te proceso no solo a nivel general como Melel, sino también desde el propio
trabajo individual.

Reconstrucción de la Historia de Melel Xojobal A.C.
Melel Xojobal tiene más de 20 años de historia de trabajo en favor de los
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de San Cristóbal de las
Casas. Sin embargo, esta historia no se encuentra actual izada, por lo que
muchas de las actividades o eventos nucleares que se han dado podían
quedar en el olvido. Es así como, se empezó a reconstruir la historia de los
grandes hitos de Melel a partir de una búsqueda y recopi lación de distintos
documentos escritos (l ibros, artículos, notas periodísticas, etc.) y visuales
(reportajes, documentales, testimonios, etc.) . Esta reconstrucción permitirá,
a su vez, dar a paso a la historia y memoria de futuro de MX.

Cuestionario al equipo
En el proceso de sistematización de experiencias, la participación activa de
todas las personas que trabajan dentro de Melel es fundamental para
alcanzar los objetivos trazados. Para recopi lar las experiencias de las y los
participantes, se elaboró un cuestionario con el fin de conocer las opiniones
y expectativas sobre el objetivo, el objeto y las dimensiones y componentes
que desean se consideren en el proceso de sistematización de las experien-
cias. A partir de las respuestas obtenidas, se consol idó el primer paso del
proceso de sistematización, el punto de partida.

Entrevistas de “ida y vuelta”
Continuando con el camino hacia el objetivo de elaborar el modelo educativo
de Melel, se establecieron las entrevistas grupales por áreas para todas las
personas que forman parte del equipo de trabajo de Melel. Con estas entre-
vistas se buscó terminar de reconstruir la historia de Melel, a la vez que,
desde una mirada crítica, presentar las prácticas que se han real izado y se
vienen real izando dentro de sus propias áreas.

Dentro de las entrevistas las y los participantes expusieron sus propias ex-
periencias, desde que ingresaron a trabajar a Melel Xojobal, y cómo fue su
relación con el área, sus compañeras y compañeros de trabajo, así como
con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con quienes han venido traba-
jando. Las entrevistas también permitieron que las y los participantes pudie-
ran contar sus propias historias dentro de Melel y ver, desde sus propias
posiciones y con mirada crítica, las distintas etapas por las cuales ha pasado
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Melel Xojobal, los principales fundamentos teóricos y metodológicos del
trabajo de cada área y pensar en las opciones de futuro.

Redacción de los modelos
Los diferentes equipos educativos, se pusieron a la tarea de reconstruir los
modelos educativos de las tres áreas de MX; para el lo se tomó como base la
existencia de un documento sobre el modelo educativo de Primera Infancia
que sirvió como impulso para la redacción de los modelos de las otras dos
áreas educativas. Dicho trabajo se real izó en MX en coordinación con el
acompañamiento de Enclave.

Líneas de tiempo de cada área
Además de la historia global de la institución, se ha reconstruido la historia de
cada área educativa, mediante la real ización de Líneas de Tiempo. Para el lo
se l levó a cabo un segundo espacio de formación que versó sobre Líneas de
Tiempo. En el tal ler se abordó el concepto sobre esta herramienta, sus ob-
jetivos, las metodologías uti l izar para su construcción y las etapas para con-
feccionarlas. El objetivo del tal ler fue brindar apoyo metodológico para que las
y los participantes reconstruyeran las tres líneas de tiempo. Luego del tal ler
cada área se centró en elaborar su propia línea de tiempo, en dos sesiones.

• En la primera sesión reconstruyeron la historia general de Melel, descri-
bieron algunos hitos e identificaron algunas ausencias de buenas prác-
ticas en metodología. Al final izar, real izaron una l luvia de ideas para
identificar las fuentes a consultar para completar la información faltante.

• En la segunda sesión, las y los participantes generaron preguntas sobre
el modelo de cada área, se preguntaron sobre cuál fue el sentido de las
acciones y el nombre que le ponen a las prácticas. Se enfatizó en:
educación popular y enfoque de derechos. Estas dos sesiones permitieron
elaborar un recorrido de recuerdos, en donde se juntaron emociones,
información, dudas, actividades realizadas e historias de excompañeras y
compañeros que pasaron por la vida de la organización en algún momento
de estos 20 años.

La síntesis y el diálogo de los diferentes abordajes de esta metodología, se
recogen en las siguientes páginas de este documento.
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Breve Evolución Histórica
de Melel Xojobal A. C.

20 años

Melel Xojobal. Luz Verdadera

2.1 HISTORIA DE MELEL XOJOBAL

Años 70. Los orígenes
Los orígenes de Melel Xojobal están vinculados a la l legada del Frai le do-
minico Gonzalo Ituarte Verduzco a San Cristóbal de Las Casas, hacia finales
de la década de los 70’s. Desde el primer momento fue testigo de las condi-
ciones de vulneración de derechos en la que vivían niñas y niños que
vendían artesanías en la Plaza Caridad y que procedían de comunidades
indígenas desplazadas por motivos políticos.

Estas niñas y niños acompañaban a sus famil ias en la venta de artesanías
de Plaza Caridad, no asistían a la escuela y vivían en condiciones precarias
de marginación y pobreza. Ante esta imagen surgió la idea de fundar un pre-
escolar donde pudieran tener acceso a la educación y fueran respetados en
su condición de indígenas. Entonces, Gonzalo era Vicario de Justicia y Paz
de la Diócesis de San Cristóbal dirigida por Don Samuel Ruiz.

Misión/Visión
Trabajamos con las niñas, niños y jóvenes indígenas del estado

de Chiapas en la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos

a través de procesos participativos para el mejoramiento de su

calidad de vida. Queremos ser una organización sostenible, es-

pecializada en participación educativa y generación de conoci-

mientos con enfoque de derechos y perspectiva de género.
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1996-1997

• Apuesta por la infancia indígena

Melel Xojobal no se empezó a concretar sino hasta 1 996 cuando Fray
Gonzalo Ituarte coincidió con Pablo Romo, Secretario Ejecutivo del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y Patricia Figueroa,
socióloga y entonces estudiante del Colegio de la Frontera Sur, quienes com-
partieron sus convicciones por trabajar con la infancia indígena que había
emigrado al medio urbano.

Fue el 02 de febrero de 1 997 que se constituyó formalmente Melel Xojobal
cuyo nombre surgió del encuentro Veritas, real izado un año antes con miem-
bros de la Orden de Predicadores, con la temática Justicia y Paz en América
Latina. Veritas, palabra latina que significa “la verdad” en castel lano, se
tradujo al tsotsi l y surgió el nombre de Melel Xojobal que significa “luz ver-
dadera”. Aunque Melel Xojobal creció y nació cercana a la Diócesis de San
Cristóbal se ha conformado como una instancia autónoma e independiente.

Melel Xojobal. Luz

verdadera.



— 21 —

En palabras del Fray Gonzalo Ituarte: El nombre de Melel Xojobal surgió de
la luz que descubríamos en los ojos de las niñas y niños indígenas que nos
iluminaban para diseñar el servicio hacia ellos y por eso tomamos la expre-

sión de “verdadera luz” aunque existía el riesgo de que se tomara religiosa-

mente. La intención fue resaltar que la infancia iluminaba la iniciativa y

nosotros respondíamos a esa luz verdadera con la propuesta de un acompa-
ñamiento para su crecimiento, manteniendo su identidad indígena en el con-
texto urbano de San Cristóbal”.

• Primer equipo. Equipo nuclear

El primer equipo de Melel Xojobal se constituyó en tres áreas de trabajo:

1 ) Niños;
2) Comunicación; y
3) Traducción Bíbl ica.

Así se hizo real idad un proyecto orientado a fortalecer la autonomía de los
pueblos indígenas, a quienes se les ha venido negando la voz desde la
invasión española. Melel Xojobal nacía para las niñas y los niños, a quienes
había que acercar la palabra para que se hicieran sujetos, en un contexto
donde sus lenguas han sido desvalorizadas y la infancia ignorada y despre-
ciada.

1998
Inicio formal de trabajo en calle

• Primer DX

A inicios de 1 998 se real izó el primer diagnóstico sobre las condiciones de
niñas y niños que trabajaban en las cal les de San Cristóbal de las Casas, o
que acompañaban a sus padres al trabajo. De esta manera inició formal-
mente el trabajo en cal le con la infancia trabajadora con educadoras y edu-
cadores quienes iniciaron abordando temas de salud, educación y talleres
productivos con las famil ias en la Plaza de santo Domingo y Caridad.

También, para contrarrestar el cerco informativo hacia las comunidades, en
ese mismo año inició el trabajo en temas de acceso a la información con un
proyecto de comunicación comunitaria y formación con adultos y jóvenes en
diversas regiones del estado, abordando diversos temas de preocupación
para las comunidades: salud, medio ambiente, equidad de género, tierra y
territorio, educación.
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Se realiza proyecto de hortal izas y actividades educativas con nin ̃as y nin ̃os
refugiados de Acteal, quienes salieron de sus comunidades después de que
45 personas fueron asesinadas en manos de paramil i tares el 22 de
diciembre de 1 997.

1999
Nace Arrumacos y el Espacio Comunitario Infantil

A finales de 1 999, Melel Xojobal asumió como parte de sus programas de
atención el Centro Arrumacos, instancia que había sido creada por un grupo
de mujeres con la final idad que las madres indígenas contaran con un lugar
donde sus hijas e hijos de primera infancia recibieran atención mientras el las
trabajaban.

Cuando las personas al frente de Arrumacos no pudieron atenderlo, Melel se
hizo cargo del espacio e integró un equipo para brindar una atención integral
y de calidad a las niñas y niños que estaban en calle o se quedaban encerra-
dos en casa prácticamente todo el día mientras sus madres trabajaban.

En 1 999 también surge el Espacio Comunitario Infantil (ECI), el cual se
crea para promover el ingreso y permanencia escolar de las niñas y niños in-
dígenas trabajadores a través de un espacio para real izar actividades ar-
tísticas y tareas escolares.

Inicia la formación de promotores de comunicación con la idea de que
las comunidades pudieran difundir las noticias de sus comunidades.

2000
Primer Proceso de Fortalecimiento Institucional

• Rumbo a la calle. Primera publicación

En el 2000 la organización real izó su primer proceso de fortalecimiento
institucional con profesionales externos y se reorganizó el equipo de trabajo:
el Área de Traducción pasó a formar parte de la misión dominica y Melel
Xojobal se quedó con las áreas de Infancia y Comunicación.

DERECHA: Arrumacos. Un espacio donde niñas y niños de primera

infancia son atendidos en el horario de trabajo de sus madres.
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Se realizó por primera vez un recorrido por las principales zonas comerciales de
la ciudad con el objetivo de contabil izar a los entonces llamados “niñas y niños
en situación de calle”. Los resultados de este primer recorrido fueron publicados
en el l ibro Rumbo a la Calle, el primero de una serie de libros e informes de
investigación sobre las condiciones de vida de la infancia y adolescencia in-
dígena chiapaneca. Se publica el primer libro de Melel Xojobal titulado Rumbo
a la calle: el trabajo infantil, una estrategia de sobrevivencia.

Se amplía el territorio del trabajo educativo en cal le a la Zona Centro, el Mer-
cado Popular del Sur (Merposur), y el Mercado José Casti l lo Tielmans ade-
más de Caridad y Santo Domingo.

2002
Inauguración de sus instalaciones

En febrero de 2002, Melel inauguró sus propias instalaciones con oficinas y
salones diseñados para el trabajo educativo con niñas y niños, se adecuaron
los espacios para el funcionamiento del Centro Arrumacos, y se continuó tra-
bajando en las, plazas, cal les y mercados públicos de la ciudad con las ni-
ñas y niños trabajadores.

Primer “paseo anual” de niñas y niños y famil ias participantes de los progra-
mas. Esta actividad consistía en paseos a atractivos turísticos fuera de San

Rumbo a la calle. El trabajo infantil,
una estrategia de sobrevivencia. Primer

libro publicado por Melel Xojobal, en el

año 2000.
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Cristóbal de las Casas (zonas arqueológicas, parques naturales, museos,
entre otros) y se real iza durante varios años consecutivos hasta 2008.

2003
Educación para la Paz

En 2003 el ECI se transforma en Snail Chanvunal o “Casa para Apren-
der” . Este proyecto arranca con la real ización de un diagnóstico sobre discri-
minación en las escuelas públicas de San Cristóbal de Las Casas: Justo
Sierra Méndez, Rosario Castel lanos, Alberto Domínguez Borrás, Valentín
Gómez Farías y 5 de febrero, ésta ubicada en el municipio de Zinacantán. A
partir de dicho diagnóstico se diseña un plan de trabajo para desarrol lar tal le-
res para alumnos y maestros de escuelas primarias públicas donde asisten
niños trabajadores. Dichos tal leres se diseñan como un programa de Edu-
cación para la Paz y contra la Discriminación.

Subsecuentemente se real izaron recorridos en el 2003, 2004 y 2005, como
parte de las actividades anuales del entonces l lamado “Proyecto Calles”, área
de la institución dedicada al quehacer educativo con las y los trabajadores. A
partir del 2003, a estos recorridos se les denominó “Conteo Institucional” y
posteriormente “Conteo de niñas y niños trabajadores.” Desde el 2005, hasta
el 201 6 esta actividad se real izó cada dos años con la participación de todo el
personal de la organización.

Se publica el l ibro Una tierra para soñar cuentos: compilación de
cuentos de historias de los niños de San Cristóbal.

En 2003 la institución inicia un segundo proceso de fortalecimiento ins-
titucional y se establece el área de sistematización y difusión , la cual
se renombra como área de fortalecimiento institucional en octubre del
mismo año.

2005-2006
Los derechos de la infancia y juventud indígena

En 2005 Melel se constituye como Asociación Civi l .

• Adecuación a los derechos de la infancia y juventud indígena
• Actualización de Misión y Visión

En los años siguientes, el trabajo se fue transformando, ampliando y adecuando
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en la línea de los derechos de la infancia y juventud indígena en situación de
exclusión social. Específicamente, en 2005 y a ocho años de funcionamiento,
Melel Xojobal inició un proceso de reflexión de su quehacer y marco institu-
cional para centrar su actuación con la infancia y adolescencia indígena e
integrar el enfoque de derechos humanos. Como consecuencia se actualizaron
la misión, visión, objetivos y estrategias institucionales y Melel Xojobal se
constituyó como Asociación Civil .

Institucionalización y voluntariado. Melel Xojobal, hacia el año 2005 inició
un periodo de institucional ización, que favoreció a la creación de alianzas de
voluntariado. Inician las al ianzas con la Fundación alemana Welthaus/Casa
del Mundo, por la cual jóvenes de Alemania viajan a San Cristóbal de las
Casas - Chiapas por un año, para trabajar dentro de Melel, especialmente en
el área de Arrumacos. Melel es la primera organización que real izó este tipo
de convenio con la Fundación alemana. Asimismo, real izaron alianzas con
universidades privadas del centro y occidente del país, así como convenios
con universidades públicas de Chiapas. El voluntariado se real iza principal-
mente en el área de Arrumacos ya que, al requerirse un mayor cuidado con
las niñas y niños, se necesita un mayor número de cuidadores.

Se real iza acción cultural y marcha por los derechos de la niñez con niñas,
niños y adolescentes en la Zona Sur de la ciudad (eje 2)

Se publica el l ibro Anhelos e Historias de Mujeres de Chiapas. Una com-
pilación de cuentos creada pormujeres para sus hijos e hijas.

2007
Reforzando la apuesta por la juventud

• Inicio de trabajo con jóvenes
• 1 0 años de Melel Xojobal
• Lotería de sentimientos y emociones: material educativo

Una parte de las niñas y niños que habían participado en las actividades ya
eran adolescentes con nuevas necesidades e intereses. Con la final idad de
responder a esta real idad, en un contexto en el que las opciones formativas
y de acompañamiento para las y los jóvenes eran nulas, se inició el trabajo
con el las y el los en temas de educación, salud, sexualidad y habi l idades
para el trabajo.
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Por el décimo aniversario de Melel Xojobal, se elabora un vídeo titulado
Melel Xojobal X Años (ver anexo I para enlaces y vídeos), contando los
primeros diez años de la historia de Melel.

Para el área de Primera Infancia, se crea el material educativo, en formato
de juego, Lotería de sentimientos y emociones. Fue diseñado tanto en espa-
ñol como en tsotsi l (lengua indígena de Chiapas), y se encuentra reco-
mendado para niñas y niños mayores de 6 años.

El proyecto Snai l Chanvunal o “Casa para Aprender” cierra su trabajo con
niñas y niños y docentes en las escuelas.

2008
Periodo de Reflexión Institucional

• Sectores: Primera Infancia (PRIMI), Infancia Trabajadora
(INFATRA) y Jóvenes (JOV)
• Estrategias de promoción de la participación y organización
infantil y juvenil
• Enfoque de Derechos Infancia
• Acciones de Incidencia
• Generación de Conocimientos
• Primer Plan Estratégico

En 2008, se l levó a cabo una reflexión institucional en la que se revisaron y
re-caracterizaron los sectores de la población indígena con los que trabajaba
la institución: Primera Infancia (PRIMI) , Infancia Trabajadora (INFATRA) y
Jóvenes (JOV), se incorporó el enfoque de género en todos los programas y

Melel Xojobal inició un proceso de
reflexión de su quehacer y marco
institucional para centrar su
actuación con la infancia y ado-
lescencia indígena e integrar el
enfoque de derechos humanos...



— 28 —

se enfatizaron las estrategias para promover la participación y organización
infanti l y juveni l .

De esta manera, se inició el cambio organizacional hacia una incorporación más
sistemática del enfoque de derechos de la infancia de manera paralela a la con-
solidación de un proyecto institucional amplio: se incorporaron acciones de inci-
dencia en políticas públicas, defensoría de los derechos humanos y formación y
generación de conocimientos para alcanzar el mandato social de impulsar la
participación social y política de las niñas, niños y jóvenes indígenas, fortalecer
su autonomía y promover su inclusión social en plenas condiciones de equidad.

Primer Plan estratégico 201 3-201 8. Después de más de 1 2 años de trabajo
permanente con la infancia indígena, Melel Xojobal inició en 2008 un proceso
de reflexión de su quehacer y marco institucional. Como consecuencia se ac-
tual izó la misión, visión, objetivos y estrategias institucionales, además, se
revisaron y replantearon los sectores de población con los que trabaja la ins-
titución. Finalmente se construyó una propuesta basada en programas cuya
duración variaba entre 3 y 5 años.

El objetivo específico del plan consiste en lograr que los niños, niñas
y jóvenes de San Cristóbal de Las Casas ejerzan sus derechos
mediante cinco estrategias de intervención:

1 . Fortalecimiento de capacidades, que involucra trabajo directo con
NNAJ y sensibi l ización a famil iares y actores sociales.

2. Investigación-acción, la cual se aborda la vinculación interinstitucional
y centros de investigación para contar con información actual izada so-
bre el estado que guardan los derechos en el municipio.

3. Promoción, de información relevante relacionada con los derechos de
NNAJ y la difusión de las actividades y logros de MX para colocar en
la esfera pública el tema de los derechos de NNAJ.

4. Incidencia en política pública para mejorar la legislación y pro-
gramación que garantice la protección, vigi lancia y ejercicio de los de-
rechos de NNAJ.

5. Defensoría, real izada a través del acompañamiento para la denuncia
de casos de violación de los derechos de NNJA y canalización para la
atención jurídica, psicológica y a la salud.

Se crean el área de Movilización de Recursos y Coordinación General.

En este periodo, la labor de Melel Xojobal se destaca entre otras organiza-
ciones porque trabaja desde un enfoque de derechos humanos que busca
cambiar de fondo las condiciones que excluyen y marginan los niños, niñas y
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jóvenes indígenas a través del trabajo directo y también mediante la inci-
dencia, defensoría, sensibi l ización y generación de conocimiento.

Melel Xojobal ha consol idado una estructura institucional y saberes respecto
a su campo de intervención que posibi l i tan su sostenibi l idad y la proyecta
como una organización profesional, especial ista en la participación educativa
y la generación de conocimientos con enfoque de derechos con infancia in-
dígena en contextos urbanos.

Los programas se diseñaron para promover la participación y autonomía de
las niñas, niños y jóvenes y ofrecerles alternativas de formación, educación y
herramientas que les permitan tomar sus propias decisiones para ejercer y
defender sus derechos. Este enfoque es un elemento clave del trabajo y
distingue a Melel Xojobal de otras organizaciones que solamente asisten y
no buscan cambios en las condiciones subyacentes que marginan a la infan-
cia y adolescencia indígena.

Todas las actividades se desarrollan con base en la educación popular, par-
ticularmente desde el enfoque de Paulo Freire. Por ello se concibe la educación
como diálogo adaptado a cada contexto y a cada individuo, en el que todos
participen de una manera activa. Siempre considerando que niñas, niños y ado-
lescentes son sujetos protagónicos para defender y exigir sus propios derechos
y que las acciones colectivas organizadas son las que pueden transformar sus
condiciones de vida.

Los resultados y actividades del plan se enfocan a la defensa, ejercicio y
promoción de cinco derechos presentes en diversos artículos de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño (NNUU, 1 989), estos son: salud, educación,
protección contra todas las formas de maltrato, trabajo decente, y l ibertad de
expresión y asociación, derechos que agrupan las principales problemáticas y
situación de exclusión social de la infancia indígena chiapaneca, sobre las que
se identifican oportunidades de cambio mediante diferentes niveles de inter-
vención.

Se produce el vídeo ¿Y las niñas? Género, desigualdad y educación,
que recoge las opiniones de niñas, niños, adolescentes, maestras y maestros
sobre la desigualdad de género en Chiapas.

2009-2013

• Para el 2009, Melel llegó a atender a 725 personas (401 mujeres y
324 hombres) .
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• Se publicó el vídeo Cómo aprendí a tra-
bajar, (ver Anexo 1 ) inspirado en la his-
toria de Doña Rosa.
• En 2009, se publicó el libro Migración:
Sueños y Esperanzas del Sur, en el que se
recogen las fotografías realizadas por Luis
E. Aguilar sobre la ruta que recorren los
migrantes indocumentados por México en
camino a Estados Unidos.

En 2009 inicia la producción del Programa semanal “La Banqueta”por radio
Frecuencia Libre 99.1 , donde se dialogaban con diferentes temas de interés
sobre los derechos de las infancias y juventudes. Lo conducen miembros del
equipo, se invita esporádicamente a niñas, niños y jóvenes a cabina y se
divulga su opinión sobre temas diversos a través de cápsulas.

Se real izan acciones de documentación y denuncia con la población en la
zona norte afectadas por las l luvias e inundaciones en 201 0.

En 201 1 Se empiezan a impulsar diferentes acciones feministas con niñas y
adolescentes indígenas para que sean protagonistas de sus historias y agentes
de cambio social . En este año, se publica el vídeo Escucha y aprende: por
el derecho a un medio ambiente seguro y saludable en San Cristóbal
de las Casas, (ver Anexo 1 ) que fue el resultado de la investigación que rea-
l izaron las propias niñas y niños sobre la problemática de la inundación ocurrida
en septiembre del 201 0, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

También se hizo:

• Publicación: Guía de Acompañamiento para la Defensoría de los
Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes.

• Publicación: Infancia Trabajadora en San Cristóbal de Las Casas:
Transformaciones y Perspectivas a 1 0 años (2000-201 0).

• Publicación "La identidad estigmatizada: jóvenes grafiteros, derechos
humanos y políticas públicas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

2009-2010"en conjunto con INICIA A.C.

En 201 2 se publica la Guía de Acompañamiento para la Defensoría de
los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes y el informe
Infancia Trabajadora en San Cristóbal de Las Casas: Transformaciones
yPerspectivas a 10 años (2000-2010).
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Se realiza el primer cambio de Dirección en mayo de 201 3, Patricia Figueroa
Fuentes termina su periodo y Jennifer Haza Gutiérrez asume formalmente la
Dirección en diciembre.

Melel recibe el Premio Razón de Ser en la temática Educación no formal,
otorgado por la Fundación Merced y Deutsche Bank.

Realización de Informe “¿Trabajo decente y juventud en Chiapas?” en
conjunto con INICIA, el Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de
Chiapas (CEDACH); y Voces Mesoamericanas, Acción con pueblos migrantes.

La Universidad Iberoamericana entregó a Jennifer Haza el Premio Ibero
Compromiso Social 2013, por su contribución sobresaliente en la defensa y
promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes indígenas de
Chiapas, mediante su trabajo como educadora, coordinadora y directora de
Melel Xojobal.

Se l leva a cabo el Encuentro Local Las niñas y adolescentes también
cuentan, en donde también participó una niña de MOLACNAT´S.

Publicaciones. A lo largo de los años, sola o en alianza,

Melel Xojobal ha producido programas de radio, videos,

documentales, cortometrajes, campañas, libros...
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En 201 3, junto con otras cinco organizaciones de la sociedad civi l en
Chiapas, Melel funda y presenta públicamente la Red por los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS).

2014-2016
Una apuesta por los derechos de las niñas.

• Premio Compartir.
• Premio a mejor Cortometraje Documental.

Melel recibe el Premio Compartir en la categoría a la Institución en Asis-
tencia Social Razón de Ser en la temática Educación No Formal, otorgado
por la Fundación Merced y Deutsche Bank.

Se publica Los Chorros Mágicos, un documental real izado por las niñas y
niños que viven en la zona de Chorros. El trabajo fue real izado durante el
tal ler de educación para los medios y producción de radio y video en el año
201 1 con la organización Comunicación Comunitaria. Este vídeo ganó como
cortometraje documental en el Festival Internacional para la Niñez y la
Adolescencia Kolibrí 201 4.

Se real iza la Campaña por el Derecho a la Identidad en alianza con el
Registro Civi l para promover el registro de nacimiento para las niñas, niños y
adolescentes trabajadores.

En 201 4 se instauran los espacios de análisis de casos educativos que con-
sistían en exponer un desafío educativo con todas las áreas educativas
compartiendo la situación, las acciones de acompañamiento, lo que dio re-
sultado y lo que no, para así tener una mirada externa y que se proyectaran
nuevas líneas de acción para el acompañamiento educativo.

Se real iza el 4to Encuentro Estatal Las Niñas y Adolescentes también
cuentan , así como la Formación del equipo en Género y Feminismo.

Se reestructura el área de Comunicación Institucional a Comunicación, Inci-
dencia y Defensoría y el área de Coordinación general a Coordinación Educativa.

• Premio With and For Girls

En 201 5 la Fundación Stars, Mama Cash, Plan International UK y EMPower
como Colectivo “Con y para las Niñas” reconocen a Melel Xojobal como
una organización que trabaja en la primera línea para crear un mundo
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donde los derechos y el bienestar de las niñas sean reconocidos,
respetados y realizados.

En 201 5 se impulsa por primera vez la Campaña “La Muerte Impune” en
el marco del Día de Muertos (2 nov) para visibi l izar las muertes de niñas,
niños y adolescentes que no debieron ocurrir (enfermedades prevenibles,
asesinatos, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, omisiones del Estado).

• Publicación: Libro Instrumentos para la Garantía de Derechos de
Niñas, Niños yAdolescentes en elEstado de Chiapas. Compendio.

• Publicación: ElEstado de Derecho en la primera infancia indígena:
un análisis en tres municipios de los Altos de Chiapas.

• Publicación: Convención de los Derechos de las Niñas, niños y
adolescentes. Versión adaptada.

En 201 6 se actual izan las políticas institucionales de Melel Xojobal.

Participación en proceso de Consulta Latinoamericana con Niñas, Niños
yAdolescentes trabajadores “Es hora de hablar” (MOLACNNATS, Save
the Chi ldren)

2017
20 años de Vida

• Melel Xojobal celebra sus 20 años
• Se crea la escuela feminista “Código F”

En 201 7 Melel celebra sus 20 años con un evento internacional realizado en las
instalaciones del CIDECI (Ver anexo IV). Se realiza el vídeo Derechos para el
LekilKuxlejal. Desde las voces de las niñas, niños, jóvenes y sus familias, que
recoge los testimonios de las personas que forman parte de Melel y los
aprendizajes que han adquirido en los talleres y actividades de Melel.

En este año, además se crea la Escuela Feminista Código F, con el objetivo
de generar un espacio de formación, con y para las niñas, adolescentes y jóvenes
de Melel, donde pudieran encontrarse, analizar críticamente la realidad y fortalecer
sus saberes y habil idades para promover y defender sus derechos humanos.
Código F, ha devenido en un espacio donde las niñas y adolescentes se sienten
seguras, cómodas y expresar sus sentires, a la vez que aprenden de las expe-
riencias de todas, logran confiar en sí mismas y fortalecer sus capacidades para
defenderse y prevenir y actuar ante las vulneraciones a sus derechos.
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Se realiza el 5to Encuentro Estatal Las Niñas y Adolescentes también
cuentan. Derecho a la participación.

Grupo de educadoras y educadores participan en acompañamiento psi-

cosocial a la niñez afectada por el sismo de septiembre en la Costa de
Chiapas, en vinculación con el Centro de Derechos Humanos Digna
Ochoa y la organización Impacto.

Melel es elegida para representar a la Red por los Derechos de la Infancia y
la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) en la Comisión Especial izada de
Análisis en lo relativo al respeto, protección y promoción de los derechos de
Niñas, Nin ̃os y Adolescentes del SIPINNA Nacional.

Melel es designada miembro de la sociedad civi l en el Sistema de Protección
de Niñas, Nin ̃os y Adolescentes del Estado de Chiapas.

Campaña, con el Registro Civil. Por el derecho a la

identidad.
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2018-2019
Fortaleciendo el Enfoque de Derechos

En septiembre de 201 8, Melel es elegida miembro del Grupo Asesor de
Sociedad Civil de ONU Mujeres México.

• Reconocimientos del Banco de Buenas Prácticas “Hermanas Mirabal”
• Encuentro nacional “Las niñas luchando y el mundo transformando”

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) entregó el
reconocimiento del Banco de Buenas Prácticas “Hermanas Mirabal”,
en la categoría de Acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y
las niñas, al proyecto Escuela Feminista Código F, por su trabajo con niñas y
adolescentes indígenas para la prevención de la violencia de género.

En el mes de octubre, 44 niñas y adolescentes de nueve estados del país se
reunieron en el Primer Encuentro Nacional "Las niñas luchando yalmundo
transformando", en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas para
dialogar sobre la situación de sus derechos y compartir sus luchas para hacerlos
valer. El encuentro quedó registrado en el vídeo Encuentro nacional “Las niñas
luchando y al mundo transformando”.

Se publica el l ibro Instrumentos para la Garantía de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en el Estado de Chiapas. Compendio (2da edición).

En enero de 201 9 Melel es elegida miembro de la sociedad civi l en el
Sistema de Protección de Niñas, Nin ̃os y Adolescentes de San Cristóbal de
Las Casas.



Desde marzo de 201 9 se empezó cuidar de forma más explícita la salud del
equipo de trabajadoras/es. Anteriormente existía apoyo mediante terapias
para el personal que lo requería. Posteriormente se consideró un enfoque de
salud emocional, cuidado y auto-cuidado, orientado en una lógica tanto de
manera individual como grupal, para minimizar el impacto psicoemocional de
las violencias y discriminación contra las niñas, niños y adolescentes en las
que se inserta el trabajo de la organización.

El área de Movilización de Recursos cambia de nombre y amplía su quehacer hacia
la coordinación de los procesos de planeación, seguimiento y evaluación y se
constituye como área de Desarrollo Institucional; también se crea formalmente el
puesto de Defensoría dentro del área de Comunicación, Incidencia y Defensoría.

• Mención Honorífica en los III Premio Iberoamericano de Educación
en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”

En 201 9, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) y la Fundación SM, en colaboración con la Secretaría
de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgaron una
Mención Honorífica, en la tercera edición del Premio Iberoamericano de
Educación en Derechos Humanos “Óscar Arnulfo Romero”, a la Escuela
Feminista Código F, en la categoría B de Organizaciones de la sociedad civi l
y educación no formal.



2015
• El estado de derechos en la

primera infancia indígena: un

análisis en tres municipios de

los Altos de Chiapas. Melel

Xojobal A.C., FORO para el

Desarrollo Sustentable A.C.,

2015.

2018
• Instrumentos para la

Garantía de Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes

en el Estado de Chiapas.

Compendio. Melel Xojobal

A.C., 2018.

2016
• La Convención de los

Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes. Versión adaptada.

Melel Xojobal A.C., 2016.

2000
• Rumbo a la Calle: el trabajo

infantil, una estrategia de

sobrevivencia. San Cristóbal

de Las Casas, Chiapas, México:

Caridad y Educación Integral;

Melel Xojobal, 2000.

2003
• Una Tierra para Soñar

Cuentos: compilación de

cuentos de historias de los

niños de San Cristóbal.

Barcelona, España:

Agermenament Solidari, 2003.

2012
• Infancia Trabajadora en San

Cristóbal de Las Casas:

Transformaciones y

Perspectivas a 10 años (2000

– 2010). México: Melel

Xojobal, 2012.

• Guía de Acompañamiento

para la Defensoría de los

Derechos Humanos de Niñas,

Niños y Adolescentes. México:

Melel Xojobal, 2012.

2011
• La identidad estigmatizada:

jóvenes grafiteros, derechos

humanos y políticas públicas

en San Cristóbal de las Casas,

Chiapas. 20092010” Melel

Xojobal, INICIA, 2011

2006
• Para que sepas: Anhelos e

Historias de Mujeres de

Chiapas. Una compilación de

cuentos creada por mujeres

para sus hijos e hijas. México:

Editorial E.H.; Melel Xojobal,

2006.

2009
• Migración: Sueños y

Esperanzas del Sur.

Fotografías de Luis E. Aguilar.

México: Melel Xojobal, 2009.

Publicaciones

CUADRO 1
Publicaciones y videos

producidos por Melel Xojobal.
Ver también Anexo 1, para

más información. 2018
• Derechos para el Lekil Kuxlejal. Desde las voces de las niñas, niños,

jóvenes y sus familias.

• Escuela feminista Código F.

• Encuentro Nacional Las niñas luchando y el mundo trasformando.

2007
• Melel Xojobal X años (2007).

2009
• Cómo aprendí a trabajar (2009).

• Escucha y aprende: por el

derecho a un medio ambiente

seguro y saludable San Cristóbal de

las Casas, Chiapas, México: Melel

Xojobal, s.f.

2008
• ¿Y las niñas? Género,

desigualdad y educación.

San Cristóbal de las Casas,

Chiapas, México: Melel

Xojobal (2008).

• Los Chorros Mágicos.
Videos
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Se publica el vídeo Escuela feminista, video en español, que presenta la
Escuela Feminista Código F (Ver Anexo I) y, se real iza el Encuentro Es-
tatal de Niñas y Adolescentes Las niñas luchando y al mundo trans-
formando.

Se construye el Modelo de Seguimiento y Evaluación Educativa y de
Gestión Institucional y se realiza el Diagnóstico Participativo desde un Enfo-
que de Derechos de niñas, niños y adolescentes en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, así como también se desarrolla el Plan Estratégico 2020-2024

2020
Pandemia y actualización del quehacer institucional

En el 2020 y con la inesperada pandemia global causada por el Covid-1 9,
Melel Xojobal apl ica diferentes formas de trabajo para dar continuidad a las

Niñas que cambian al mundo. Cartel del Pri

mer Encuentro Nacional de Niñas y Adoles

centes.
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actividades programadas, ya sea haciéndolo desde casa, repensando y re-
planteando las formas de intervención en los procesos en cal le, así como ge-
nerando nuevos conocimientos en pleno contexto. En tal sentido, Melel junto
a Sueniños y Tierra Roja Cuxtital i , pensando en las vivencias y efectos que
estaba impactando la pandemia en la vida de niñas, niños y adolescentes en
San Cristóbal de Las Casas, real izan la Consulta “Cómo viven las niñas,
niños y adolescentes de San Cristóbal de Las Casas la pandemia del
coronavirus”y, la actualización de las publicaciones de Melel.

2.3 ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA DE NIÑAS, NIÑOS,
ADOLESCENTES Y JÓVENES INDÍGENAS

A lo largo de estos años Melel ha participado en diferentes encuentros, siendo
los protagonistas de éstos las niñas, niños y adolescentes. Los encuentros son
uno de los principales espacios de los movimientos de infancia para el inter-
cambio de experiencias a través del juego, reflexión y acción colectiva entre
los grupos que acompaña Melel Xojobal a nivel local, o entre participantes de
diferentes organizaciones a nivel estatal, nacional e internacional.

Desde el 201 1 Melel Xojobal comenzó participando en los encuentros nacio-
nales organizados por la Red por los derechos de la Infancia en México
(REDIM) y en el trascurso de los años ha transitado a ser una organización
que colabora en el desarrol lo de la metodología.

Pandemia. Imagen de

la derecha: portada

de la consulta ¿Cómo

viven las niñas, niños y

adolescentes de San

Cristóbal de Las Casas

la pandemia del coro-

navirus?, realizada en

conjunto por Melel

Xojobal. Sueniños y

Tierra Roja Cuxtitali.
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En este mismo año el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas,
Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNNATs) invitó por primera vez
a la organización a asistir como país invitado al encuentro Latinoamericano.
De ahí a la fecha, Melel participa anualmente en estos encuentros y forma
parte del movimiento en el mismo rol de país invitado ya que aún no hay un
movimiento nacional.

Las primeras niñas y niños indígenas, trabajadores que asisten a estos en-
cuentros, tanto nacionales como internacionales, son participantes del grupo
de Círculos de Aprendizaje y son elegidos como representantes por Melel
Xojobal; eso cambiaría más adelante.

En diciembre del 201 1 Melel organiza el 1 er encuentro de NNATs y concentra
en sus instalaciones a diferentes niñas y niños de los Círculos de Aprendizaje en
calle y casa Melel. Hasta el 201 3 y como parte de la campaña nacional im-
pulsada por REDIM “Las Niñas también cuentan” Melel organiza el primer en-
cuentro de niñas y mujeres adolescentes.

En el 201 5 las personas representantes de grupo para asistir a los encuentros
nacionales e internacionales, son elegidas en asamblea de NNA, dando así un
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Nivel
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crítica del trabajo / trabajo digno

Niñas, adolescentes, mujeres, derechos,

vida libre violencia, género y feminismo

Derechos niñez, participación

y contraloría infantil

CUADRO 2



paso más a la participación protagónica. Un año después, en 201 6, la niñez se
encarga de elegir el nombre e imagen (logo) de los encuentros y se instaura la
práctica de escribir declaraciones al final del evento en las que niñas, niños y
adolescentes participantes narran el propósito, las reflexiones principales así
como sus demandas y exigencias para la protección y garantía de sus derechos.
Estos posicionamientos son leídos por las infancias en acciones públicas y
difundidos a la prensa local y en las redes sociales de la organización.

Hasta el 201 8 inicia la experiencia de co-diseño de los encuentros entre las
niñas y mujeres adolescentes de la escuela feminista Código F y Melel
Xojobal. El las participan en el diseño del contenido, planean actividades en
conjunto con Melel y figuran como co-convocantes del evento. Esta ex-
periencia se repite en el encuentro de niñas y adolescentes de 201 9 y 2020.
En el encuentro de NNATS de diciembre de 2020, los cuatro grupos partici-
pantes figuran como co-convocantes.

Ver Anexo I I : Relación de Espacios de participación: encuentros de niñas, ni-
ños y adolescentes 201 1 -2020





CAPÍTULO 2

El Modelo
Institucional



“En Melel Xojobal tenemos mucha trayectoria llena de

experiencias y practicas exitosas en relación con el

ejercicio, promoción y defensa de derechos de la niñez”.
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Modelo Institucional
desde el EBDHI

3.1 ¿QUÉ ENTENDEMOS POR
ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS?

El enfoque basado en derechos es una perspectiva de garantías y
principios que tiene como objetivo expreso lograr el reconocimiento y
ejercicio pleno de la ciudadanía de las niñas, niños y adolescentes,

sustentado en la Convención de los Derechos de los Niños (CDN, NNUU,
1 989). Desde este enfoque, se abandona la estrecha visión de niñas, niños y
adolescentes como sujetos pasivos, necesitados de protección y cuidado,
para avanzar hacia una mirada como sujetos de derechos, desde su propia
condición humana y cuya satisfacción de derechos beneficia su bienestar y
desarrol lo integral como ciudadanos. El EBDH está basado, en principios y
normas universales, propios de la dignidad de las personas, que se refieren
a la vida, l ibertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social
y cualquier otro aspecto l igado al desarrol lo integral de la persona, y que se
sustentan en los derechos humanos.

El EBDH no es solo una herramienta para incorporar los derechos humanos
como base de las actuaciones sino que enfatiza un cambio de paradigma en
el campo (por ejemplo, en la cooperación al desarrol lo, se transita de una
cooperación asistencial ista a una cooperación que sitúa en el centro de sus
actuaciones a las personas, como titulares de derechos, de obligaciones y
de responsabi l idades).4

4. Véase en: https://www.idhc.org/es/formacion/el-enfoque-basado-en-derechos-humanos-en-la-
cooperacion-al-desarrol lo.php
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La CDN, a partir de sus cuatro principios fundamentales en materia de niñez,
marcan el rumbo del quehacer legislativo, político y de la sociedad en general:

1 ) Interés superior,
2) No discriminación,
3) Supervivencia y desarrol lo, y
4) Participación. Reconocer que las niñas y niños tienen derechos, de-
manda una dirección en la devienen como participantes activos de las
decisiones o acciones que les afecten y no sólo en meros receptores de
las intervenciones y medidas de protección por parte de las personas
adultas (Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, 201 8).

En este sentido, la aplicación del EBDH supone trabajar en diferentes planos,
tanto a nivel legislativo -de diseño de políticas- como de elaboración de planes
estratégicos -a nivel interno de las organizaciones y a nivel de programas y de
proyectos para el desarrollo-. Se trata de adoptar un enfoque holístico que se
aplique tanto a nivel estratégico como operativo, ya que los derechos huma-
nos constituyen el objetivo de desarrollo y, por tanto, requiere de cambios tan-
to en las instituciones como en los sistemas de cooperación.

La incorporación de los derechos humanos en los diferentes ámbitos de la vi-
da institucional, social y organizativa, ha ido en paralelo al propio desarrollo de
los propios derechos, así como a cambios sustanciales en las formas de en-
tender y de trabajar. Por ejemplo, antes de la década de los 90, los derechos
humanos sólo se consideraban en las organizaciones de derechos humanos,
dedicadas sobre todo a la defensa y protección de los derechos civiles y políti-
cos, mientras que las organizaciones de desarrollo estaban más centradas en
el trabajo asociado a cubrir necesidades humanas que solo más adelante se
relacionarían con los derechos económicos, sociales y culturales.

Un desarrol lo basado en este enfoque pretende transformar las relaciones
de poder que existen, corregir las desigualdades, las prácticas discrimi-
natorias y el injusto reparto de poder, por ser estos los principales proble-
mas que obstacul izan el desarrol lo. Por tanto, y viendo el EBDH de forma
operativa:

• El objetivo del desarrol lo es la plena real ización de los derechos de
todas las personas.

• El contenido de las normas internacionales5 de derechos humanos
marca los objetivos a conseguir.

5. Las normas internacionales son todos los instrumentos jurídicos del Sistema Universal de Defensa y
Protección de Derechos Humanos, los tratados, pactos y convenciones internacionales firmados y rati-
ficados por la mayoría de los Estados, que son de obligado cumplimiento, y la jurisprudencia internacional.
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El EBDH además prioriza a los grupos más vulnerables, entendidos como
aquel los grupos de población que, por distintas circunstancias políticas, so-
ciales y económicas, se encuentran en una situación de mayor riesgo e in-
defensión para ejercer sus derechos y l ibertades.6

Con el ingreso de los últimos proyectos con la consultoría de Enclave de
Evaluación en 201 8, se empezó a generar una nueva etapa dentro de Melel
Xojobal, centrada más en lo estratégico y la incidencia, teniendo en cuenta
un marco distinto en la visión de la infancia. Si bien al inicio de Melel la parti-
cipación protagónica era su marco principal, en esta nueva etapa es la de-
fensa de todos los derechos y el trabajo desde un enfoque de derechos, el
que marca completamente el cambio. Esta nueva visión hace que Melel se
diferencie con respecto a otras organizaciones.

Participación Protagónica
La comprensión de la infancia tanto para el ejercicio de sus derechos, como
para las propuestas de atención educativa y de crianza, supone una reflexión
de las miradas con la que las/los adultos nos acercamos a ellas/ellos. Las
propuestas para y con la infancia se caracterizan por hacerse desde un enfoque
desarroll ista, que toman como fundamento el avance progresivo de habil idades
y capacidades, delimitadas en etapas del desarrollo, y que supone como punto
de llegada la edad adulta. Así, el desarroll ismo entiende a la niña o niño como
un individuo, pre-social e inmaduro, con una mente en desarrollo, que alcanzará
su máximo potencial al ser adulta/o (Cordero, 201 5, p. 74).

Desde la participación protagónica proponemos: Primero, acompañar y
mirar a la niñez no sólo desde la lógica de su desarrol lo sino también hacerlo
desde la diversidad de infancias, entendiendo que no existe un solo modo de
ser niña o niño, sino modos diferentes de habitar, ser y estar; Segundo, iden-
tificar que las niñas y niños son sujetos activos de sus vidas en el presente y
no son pre-sociales o proyectos futuros de una personas adulta; y Tercero,
acercarse a la niñez no únicamente como sujetos individuales en desarrol lo
sino, al igual que con las personas adultas, entenderles como sujetos socia-
les participes de contextos diversos (ibídem).

Es así como la participación protagónica permite pasar de una perspectiva
que compara las habi l idades de las niñas y niños con la de los adultos/as a
una de co-protagonismo en la que se enfaticen sus necesidades y conexio-
nes mutuas, que motiva la afectividad y fortalezca la expresión de emocio-
nes y vínculos entre niñas, niños y adultos/as (Minow, 1 986, p.360).

6. Marco teórico para la aplicación del EBDH en la cooperación para el desarrol lo. Red Universitaria de
investigación sobre cooperación para el desarrol lo Madrid. Celia Fernández Aller (Coord.) 2009
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• Habilidades de motricidad fina y control muscular.

• Implica habilidades de comunicación receptiva y

expresiva.

• Habilidades de motricidad fina y gruesa

• Habilidades cognitivas como la memoria,

pensamiento crítico, orientación y atención

selectiva.

• Habilidades sociales de colaboración y expresión

de ideas y emociones.

• Implica habilidades cognitivas de razonamiento,

pensamiento crítico, desarrollo conceptual,

memoria y orientación.

• Habilidades de comunicación expresiva y recep

tiva.

• Habilidades motoras de coordinación, control

muscular y motricidad receptiva.

• Habilidades sociales de auto concepto,

cooperación, interacción entre pares y personas

adultas.

ENFOQUE DE

DESARROLLO

ENFOQUE DE

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA

VARIABLE

Cuadro 1. Comparativo del Enfoque Fuente: elaboración propia del área.
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Con esto no pretendemos negar la importancia de la integración paulatina de
diversas habi l idades y capacidades que cada niña o niño pueda fortalecer en
su hogar, contexto y para sí mismo, entendemos más bien, que estas habi-
l idades y capacidades les fortalecen como sujetos completos, son úti les para
su cotidianidad y para adquirir experiencias, aprendizajes diversos, afian-
zando así su conciencia, regulación emocional y responsabi l idad como ciu-
dadanos.

La siguiente tabla propone una descripción de ambos enfoques y cómo
éstos hacen referencia a los cambios que se esperan en los primeros años
de vida de las niñas y niños.

La participación protagónica de niñas y niños es una apuesta centrada en
fomentar esta toma de decisiones y una condición para el empoderamiento.
Entonces, la participación protagónica, o protagonismo infanti l , que va más
allá de la emisión de una opinión que sea escuchada. Esta perspectiva otorga
a la participación la capacidad de agencia e incidencia en los entornos, con-
virtiéndola en un acto de acción política y ciudadana y situándonos frente a un
nuevo significado de las relaciones con niñas y niños. La participación prota-
gónica tiene que ver con cuestionar las relaciones de poder y del ejercicio del
poder, es una nueva cultura de representación social de la niñez, que trans-
forma el modo de relacionarse con niñas y niños (Cussiánovich, 201 8).

La participación de la infancia puede ser observada desde el tema de los
derechos humanos y se encamina al derecho que tiene cualquier persona de
intervenir en la toma de decisiones y en la realización de las metas políticas,
económicas, sociales y culturales de la sociedad (Amnistía Internacional, 1 996).

Un aspecto importante de la participación protagónica de niñas y niños es
que tiene como final idad romper el adultocentrismo, es una apuesta política
pedagógica donde busca que la representación tradicional de la niñez se
transforme y cambien las condiciones que perpetúan la dominación de las
personas adultas. El cambio de estas condiciones se basa en el fortaleci-
miento de las habi l idades de la niñez para que ejerza plenamente su dere-
cho a expresarse, tener, discernir, buscar y usar información, experimentar,
identificar sus intereses, reunirse con otras/os, tener vínculos y referentes po-
sitivos, saberse pertenecientes, reconocidas/os y valoradas/os por las perso-
nas de su entorno y que sus propuestas sean tomadas en cuenta para las
acciones colectivas del lugar donde habitan (Liebel, 2007).

El Enfoque de Género
El enfoque o perspectiva de género se convierte en una herramienta de
análisis y comienza a tener mayor énfasis a partir de la década de los años
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70 del siglo pasado, con el objetivo de ponderar, reivindicar y visibi l izar a la
mujer en actividades como el mercado laboral, la participación política, en su
papel de la reproducción social y en el trabajo doméstico, entre otro tipo de
actividades y contextos. No obstante, en los años 80 y comienzos de los 90,
el concepto adquiere fuerza y empieza a tener un importante impacto en
América Latina y, de esta forma, las feministas logran situar en la academia
y en las políticas públicas, lo que se denominará como “perspectiva de géne-
ro” (Scott, 1 996; Lamas, 1 996).

La perspectiva de género surge como una herramienta conceptual y metodo-
lógica importante para el estudio de la situación y relaciones de las mujeres
y hombres. Este enfoque ha permitido entender las identidades que ambos
adoptan en la sociedad, así el comportamiento que conl leva de acuerdo con
el sexo al que pertenecen (Tuñón, 2000). El género está determinado por las
características económicas, sociales, jurídico-políticas y psicológicas que se
crean en cada época, sociedad y cultura, respecto al ser “hombre y mujer”
(Cazes, 1 994).

De esta forma, la perspectiva de género se convirtió en el “lente” para hacer
visible lo “invisible” de las relaciones de género, teniendo un enfoque más
integral, es decir, rescata otra serie de elementos importantes, tales como la
etnia, clase social, edad, preferencia sexual, rel igión y grupo etario (Scott,
1 996; Lamas, 1 996). Asimismo, visibi l izó las diferencias y desigualdades en-
tre hombres y mujeres por razones políticas, sociales y culturales, desem-
peñadas en la sociedad, así como a las responsabi l idades, conocimiento
local, necesidades y prioridades relacionadas con el acceso, manejo, uso y
control de los recursos.

Al identificar estás desigualdades permite construir alternativas equitativas
de la relación entre hombres y mujeres. Por tanto, integrar la perspectiva de
género en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, permite poder crear
espacios para crear nuevas formas de relacionarse entre sí, así como inte-
grarlas en sus vidas, para crear espacios l ibres de violencia y de desigual-
dades por el género.

En un comunicado de UNICEF en el 2020 mencionó, la importancia de for-
talecer las capacidades y el l iderazgo de niños, niñas y adolescentes a
través del empoderamiento como un mecanismo para avanzar al logro de la
igualdad de género, el cumplimiento de sus derechos y su inclusión como
ciudadanas/os, para que logren convertirse en protagonistas y agentes de
cambió (Lewis, 201 8).

En consecuencia, consideró que el proceso de empoderamiento de la niñez
proporciona herramientas para poder identificar una situación de impotencia
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y adquirir el control sobre la propia vida, de esta forma se dirige a ayudarles
a aumentar la autoestima, la autodeterminación y autonomía, para que pue-
dan ejercer más influencia en la toma de decisiones (Lewis, 201 8).

La OMS define el empoderamiento como un proceso a través del cual las
personas adquieren un mayor control sobre sus decisiones y acciones que
afectan a su salud. El empoderamiento para la salud puede ser un proceso
social, cultural, psicológico o político, es decir, proporciona a las personas y
a los grupos sociales la capacidad de expresar sus necesidades, plantear
preocupaciones, diseñar estrategias de participación en la toma de decisio-
nes y l levar a cabo acciones políticas, sociales y culturales para hacer frente
a las situaciones que viven.

Finalmente se busca reconstruir los ideales de niñas y niños, basados en pre-
juicios, estereotipos y creencias, para avanzar a una reivindicación y respeto
de la diversidad de infancias y construir nuevas formas de relación con ella.

3. 2. LAS ÁREAS EDUCATIVAS DE MELEL XOJOBAL

Melel Xojobal acompaña a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) in-
dígenas en la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos, a través de
procesos participativos para el mejoramiento de su calidad de vida. Los enfo-
ques en que se basan nuestras acciones pedagógicas y de formación se
basan en la educación popular, el enfoque basado en derechos humanos en
particular de la niñez y el enfoque de género. La incorporación de estos enfo-
ques y las metodologías afines ha sido un proceso progresivo y se ha pasado
de un trabajo para un trabajo más intencionado a ser con las NNAJ. Es así
como en 201 5 se le otorga a Melel Xojobal el premioWith andForGirls a nivel
internacional por las acciones para que los derechos y el bienestar de las
niñas sean reconocidos, respetados y real izados. También somos una organi-
zación referente en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes traba-
jadores (NNATs) siendo afines al l lamado latinoamericano de la valoración
crítica del trabajo digno y la erradicación de la explotación. La participación
infanti l protagónica, que permea nuestros programas educativos, se ha
caracterizado por reconocer y formar la ciudadanía de la primera infancia in-
dígena.

De centro de estimulación temprana a Inclusión a la Primera
infancia Indígena: Arrumacos
En 1 999 se integra el programa de cuidado a la niñez indígena de primera in-
fancia, el cual era un proyecto externo que al estar en riesgo de cerrar, Melel
Xojobal lo integra para dar continuidad al cuidado de niñas y niños mientras
sus madres laboran. En sus inicios las técnicas educativas que se imple-
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mentaron en el espacio de cuidado Centro Arrumacos para niñas y niños
pequeños fueron las de estimulación temprana. Estas técnicas se enfocaron
principalmente en cuatro áreas de estimulación para el desarrol lo: cognitivo,
socioafectivo, de motricidad (fina, gruesa y la al imentación) y de lenguaje. La
estimulación temprana se implementó por más de una década a niñas y ni-
ños de cero a cuatro años que estaban agrupados en cuatro niveles según
su edad: lactantes 1 y 2, Maternal y Primeros Pasos.

En el 2008 la institución fue incorporando y fortaleciendo el enfoque basado
en derechos humanos (EBDH) en sintonía con el enfoque de género por lo
cual la estimulación temprana fue siendo paulatinamente desplazada. Con el
enfoque desarrol l ista de la estimulación temprana se pondera el desarrol lo
de la niñez según su edad generando condiciones para que se adquieran
habi l idades que sean úti les en la edad adulta y con el EBDH se privi legia la
participación protagónica de niñas y niños donde sus habi l idades individua-
les son fundamentales en la experiencia del aprendizaje significativo del gru-
po incluyendo a las personas adultas.

Es en este mismo año y como resultado del proceso de reflexión sobre el
quehacer institucional es que el programa cambia de nombre y se le de-
nomina Inclusión a la primera infancia indígena describiendo la intención
de éste y es el inicio de la transición de los enfoques mencionados. Sin em-
bargo, el nombre de Arrumacos sigue vigente hasta la actual idad. En el año
2009 se decreta a nivel federal la educación básica prescolar como obli-
gatoria a partir de los tres años por lo cual en Arrumacos dejan de participar
niñas y niños entre tres y cuatro años.
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La gradual transición de enfoque de desarrol lo al EBDH se concreta en el
201 6 con el proceso de formación y capacitación del área educativa en
ciudadanía en la primera infancia y así se incorporan métodos pedagógicos
para la autonomía, toma de decisiones y opiniones, dialogo y expresión,
agrupación y organización e incidencia de la niñez como elementos para fa-
vorecer los procesos de participación infanti l protagónica con niñas y niños
de cero a tres años.

Estos cambios en el enfoque de intervención también fueron visibles en los
tal leres con madres (principalmente) y padres que tienen el propósito de
fortalecer la relación con sus hijas e hijos. En los primeros años los tal leres se
basaban en técnicas de cuidado para niñas y niños pequeños, la importancia
en la nutrición en los primeros años de vida y las reflexiones sobre la vio-
lencia en la vida de las mujeres. Es también en el 201 6 que la propuesta
principal de acompañamiento a las famil ias es aportar habi l idades para las
pautas de crianza positiva donde el enfoque de derechos y de género son
elementos importantes para esta puesta de crianza horizontal que se vincula
con la participación co-protagónica entre niñez y personas adultas sean ma-
dres, padres o educadoras. Actualmente se continúa con los tal leres men-
suales con las famil ias para favorecer la relación amorosa y horizontal entre
la niñez y cuidadores.

De calles a Infancia Trabajadora
A inicios de 1 998 se identifica el inicio de trabajo en cal le con la real ización
del primer diagnóstico sobre las condiciones de la niñez que trabajaba o
acompañaba a su famil ia durante el trabajo. Él área educativa nombrada en
relación al espacio público Calles interviene con niñas y niños en Santo Do-
mingo y Caridad, posteriormente se extiende al mercado Benito Juárez, Mer-
cado municipal José Casti l lo Tielmans y Catedral.

En el año 2000 se real iza por primera vez un recorrido por las principales
zonas turísticas y comerciales de la ciudad con el objetivo de contabi l izar a
las niñas y niños en situación de calle como se le describía en aquel los años.
Los resultados de este recorrido fueron publicados en el l ibro Rumbo a la

Calle, junto con algunos datos cualitativos sobre las condiciones de vida de la
infancia trabajadora de la ciudad, y sus famil ias. Posteriormente se real izaron
recorridos en el 2003, 2004 y 2005, como parte de las actividades anuales
del “Proyecto Calles”, área que actualmente es Infancia Trabajadora. A partir
del 2003, a estos recorridos se les denominó “Conteo Institucional” y más
adelante “Conteo de Niñas y Niños trabajadores y acompañantes”. Desde el
2005 los conteos se real izaron cada dos años, por las l igeras diferencias de
los resultados entre un año y otro además de los recursos institucionales para
real izar esta labor, y pasaron a ser una actividad institucional en la que se
involucra todo el personal de la organización. La aplicación del conteo se
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puso en pausa en el 201 4 con la intención de replantear la metodología y
combinar la investigación cuantitativa con la cualitativa.

Para el año 2008, con el proceso de reflexión institucional donde se enfatiza
la incorporación más sistemática del EBDH y el de género, se le denomina al
área respecto a la población que acompaña Infancia Trabajadora y se crea
un programa con los siguientes ejes temáticos: Trabajo justo, Vida Sana e
Identidad en las cuales se real izan procesos educativos en trabajo directo en
cal le. Se combina el trabajo directo con la niñez trabajadora y el de trabajo
de difusión, información, sensibi l ización a madres, padres (población
indígena) e incidencia (sociedad san cristobalense y funcionarios) con cam-
pañas sobre los derechos de la niñez trabajadora, difusión de denuncias y
pronunciamientos ante casos de violación de derechos de la niñez, campaña
de nutrición, campaña para la obtención del acta de nacimiento en las
colonias de la zona norte, mercados y otros espacios públicos de la ciudad.

En todos los espacios de intervención, las actividades se desarrol lan en tres
niveles de intervención: 1 ) trabajo directo, sesiones educativas con niñas y
niños; 2) sensibi l ización, pláticas y tal leres con madres, padres y de otros
actores, en esta ocasión fue sobre el trámite de actas de nacimiento; 3)
recopi lación de información, sobre situación laboral de las niñas y niños,
violencia en los espacios laborales y violencia doméstica.

En mapa de actores se tiene identificada a la Red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM) de la cual Melel Xojobal es cofundadora como
un espacio para la participación de la niñez además de una red aliada en las
acciones de defensa e incidencia. Es a partir del impulso de esa red nacional
que inicia el proceso de participación de NNA en encuentros a nivel na-
cional. Simultáneamente se identifica al Movimiento de Niñas, Niños y
Adolescentes trabajadores de América Latina y el Caribe (MOLACNNATs)
como referente de la participación protagónica y co-protagónica. Es en el
año 201 1 que Melel Xojobal es invitada, en calidad de país amigo del movi-
miento, a participar en un encuentro NNATs en el cual asiste un niño tra-
bajador y un educador. Es desde ese año que aparece en la reflexión y la
práctica del área el rol de las niñas, niños y adolescentes trabajadores
(NNATs) como delegado que representa a un grupo organizado y el rol de la
colaboradora o colaborador. Es también en ese año que Melel Xojobal a
través del área educativa impulsa los espacios de participación entre niñas y
niños trabajadores con los encuentros que al inicio fueron locales y luego a
nivel nacional caminando poco a poco de la participación protagónica hasta
prácticas de co-protagonismo.

A la fecha se han real izado doce encuentros de NNATs, tanto a nivel local
(sólo los grupos que acompaña Melel Xojobal) , a nivel estatal (invitando a
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niñez participantes de organizaciones hermanas de la ciudad y el estado) y a
nivel nacional.

De Adolescentes a Jóvenes
En el año 2007, Melel Xojobal real iza un diagnóstico para identificar las
necesidades específicas de aquel la niñez participante en los programas que
al paso de los años había alcanzado la adolescencia y se iniciaba de manera
formal el trabajo con adolescentes. Con la integración sistemática del EBDH
y el de género, el área l lamada Adolescentes pasa a ser Jóvenes identifi-
cando la vulneración de derechos de este sector de la población en torno a
la: discriminación, estigmatización y criminal ización de mujeres y hombres
jóvenes. En el 201 0 se crean los tres programas del área:

El trabajo se fue real izando en las colonias de la zona norte para luego ir
transitando a otros espacios públicos como las escuelas secundarias de
esta misma zona. Al igual que el área Infancia Trabajadora el área de Jóve-
nes encabezó campañas institucionales de información y difusión de dere-
chos de jóvenes. Una de ellas fue Cholbún para favorecer el diálogo entre
generacional entre las famil ias y otra Amig@s con Derechos para formar y
dialogar sobre los derechos sexuales y (no) reproductivos. A finales del 201 4
se concluyó con el trabajo en la zona norte (tanto en colonias como en
escuelas) y se abrieron espacios en las telesecundarias de la zona sur y
ej idal de la ciudad de las comunidades Zacualpa, San Felipe Ecatepec, co-
munidad Nachig y las colonias Las Peras. En las escuelas se l levaron a cabo
los programas esti los de vida saludable y de participación protagónica.

Desde el 201 4 vienen trabajando con grupos focales en las instalaciones de
Melel Xojobal, alternado al trabajo en las telesecundarias, y de estos

• Trabajo

• Educación

• Migración (2010 2014)

• Adicciones

• Derechos Sexuales y

reproductivos.

• Género

• Habilidades para la vida

• Género

• Derecho a la expresión y

asociación

• Participación y no

discriminación

Cuadro #2 De Programas

Participación

Protagónica

Estilo de Vida

Saludable (EVS)

Formación e

Inserción Laboral



— 56 —

espacios surgen en el año 201 7 dos grupos que en la actual idad están
activos. Uno es Kolem Ko ótontik integrado por hombres y mujeres jóvenes
que bajo actividades de su interés están reflexionando sobre el género, se-
xual idad, vida l ibre de violencia y nuevas mascul inidades. Y el otro grupo es
la Escuela Feminista Código F que nace en agosto del 201 7, fundado por
niñas participantes de las otras áreas educativas y se define como escuela
feminista porque es un espacio de formación con y para niñas, adolescentes
y jóvenes (NAJ), que tiene por objetivo que las NAJ pudieran encontrarse,
anal izar críticamente la real idad y fortalecer sus saberes y habi l idades para
promover y defender sus derechos.

Con el programa educativo de inserción y permanencia escolar que
involucra a las tres áreas educativas de Melel, se han ido real izando trabajos
de sensibi l ización para la corresponsabi l idad en la educación de NNAJ con
madres y padres. Siendo una de las acciones los tal leres trimestrales con las
famil ias, principalmente madres, faci l i tados por las áreas vida l ibre de
violencia, pautas de crianza, justicia, nutrición, etc.

El acompañamiento

educativo en los

espacios de calle ha

posibilitado que

NNAT's reconozcan y

dignifiquen su trabajo

como una acción

transformadora en sus

vidas y en la de sus

familias.
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La sinergia de las áreas educativas en el 2020: del #QuédateEnCasa a calle
A partir de marzo de este año el trabajo educativo de Melel se vio trastocado
por la pandemia del COVID-1 9 la cual l levó a poner en pausa el trabajo
directo con todos los grupos que se acompañan desde las áreas educativas.
El acompañamiento a la niñez y sus famil ias se l levó a cabo a través de pe-
riódicos diálogos telefónicos, envió de material audiovisual con información
para romper cadenas de contagio y para real izar actividades educativas en
famil ia u otra información relevante a través de las redes sociales y el grupo
de whatsapp #MelelEnCasa.

En el mes de mayo Melel Xojobal real izó la Consulta Niñez en Pandemia,
junto a las organizaciones Sueniños y Tierra Roja, con el objetivo de indagar
en qué condiciones personales, materiales y famil iares están viviendo las ni-
ñas, niños y adolescentes de San Cristóbal de Las Casas-Chiapas la pande-
mia del COVID-1 9 y escuchar sus voces y necesidades con el fin de diseñar
una mejor adecuación del trabajo de Melel durante la pandemia.

Kolem Ko'ontontik.
Encuentro cierre de

actividades del año

2020 con participan

tes de los grupos

Kolem Ko'ntontik y

Escuela Feminista

Código F.



• Enfoque de desarrollo

• 2016: EBDH

• Enfoque de género

• Participación Protagónica

• EBDH

• Educación Popular: NNA sujetos

de derechos para transformar su

realidad

• Enfoque de género

• Participación Protagónica

• Estimulación de habilidades

motrices, cognitivas, de lenguaje y

socioafectivas

• Alimentación perceptiva (o

sensorial)

• Asambleas para diálogos de escucha

• Pautas de crianza positiva

• Unificar el grupo sin perder las

particularidades por edad.

• Alfabetizar en medios de

comunicación

• Animación a la lectoescritura

• Ver, pensarjuzgar y actuar (base a

la planificación pastoral)

• Pedagogía de la ternura (Alejandro

Cussiánovich)

• Círculos de Aprendizaje

• Cuentos: lectura, escucha o

elaboración

• Dialogo con preguntas detonadoras

• Teatro

• Juegos

• Manualidades

• Dibujar

• Asambleas de niñez: circulo de la

palabra

• Pensamiento critico

• Evaluación de sesiones y proyectos

• Estimulación Temprana

• Liderazgos infantiles

• Crianza Positiva

• Rincones de aprendizaje metodolo

gía basada en María Montessori

• Autonomía y Loris Malaguzzi

• Círculos de escucha de Reggio Emilia

• Metodologías participativas

(Orlando Fals)

• Pedagogía de la liberación (Paulo

Freire)

• Metodología centrada en la vida de

NNATs (Manthoc)

• Pedagogía del sujeto: capacidad de

generar sujetos transformadores de su

entorno

• Enseñanza aprendizaje: re significar

la práctica y aprendizaje. La meto

dología desarrollada para implemen

tar los círculos de aprendizaje

promueve la participación activa de

niños, niñas y jóvenes en su propio

proceso educativo.

• Práctica educativa: cómo nos

relacionamos con su realidad:

• Aprendizaje significativo

• Círculos de aprendizaje (2009)

• Apantallad@s: alfabetización en

medios de comunicación (2011)

Ver, pensar y actuar (2017)

Cuadro 3-A. Enfoques, metodologías y métodos del trabajo.

Desde el 2008, en todos los espacios educativos, las actividades se desarrol laron en tres niveles de intervención:
1 ) trabajo directo, sesiones educativas con niñas y niños;
2) sensibi l ización, pláticas y tal leres con madres, padres y de otros actores
3) recopi lación de información, sobre situación laboral de las niñas y niños, violencia laboral y violencia doméstica.
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• Acceso a TICs

• Proyecto de vida

• Derechos sexuales y reproductivos

• Habilidades para la vida

• Prevención de riesgos ante el

consumo de sustancias

• Promoción de actividades físicas,

artísticas y de expresión: Lectura y

redacción, Taekwondo, Kung fu,

capoeira, box y break dance,

fotografía, teatro, hip – hop, grafitis,

Street Art serigrafía, teatro, etc.

• Formación en feminismo y nuevas

masculinidades

• EBDH

• Educación Popular: NNA sujetos

de derechos para transformar su

realidad

• Enfoque de género

• Participación Protagónica

• Feminismo

• Pedagogía del sujeto: capacidad de

generar sujetos transformadores de su

entorno

A partir de junio y de forma gradual se han retomado las actividades
educativas en espacios públicos como el mercado popular del sur
(Merposur) mercado de artesanías en Caridad y Santo Domingo, se
han realizado visitas domiciliarias para llevar materiales educativos
a las niñas y niños del grupo Arrumacos y se activaron los grupos de
mujeres y hombres jóvenes en Melel. Desde agosto de este año el
área de Inclusión a la Primera Infancia Indígena Arrumacos está rea-
lizando actividades guiadas con niñas y niños de 2 a 6 años en
Santo Domingo con temas sobre vida sana y haciendo mancuerna
en el trabajo educativo con Infancia Trabajadora. A su vez se está in-
tencionado el trabajo con y para las niñas respecto a una vida libre
de violencia en el mercado Merposur entre Jóvenes e Infancia
Trabajadora. A inicios de octubre se está impulsando en las instala-
ciones de Melel Xojobal el espacio Círculos de Estudio para dar
acompañamiento educativo a NNAJ mediante la conectividad a inter-
net, préstamo de equipo o resolver dudas comunes para la reali-
zación de sus tareas y procurar brindar herramientas para mejorar la
habilidad de lectoescritura. Todas las actividades actuales de traba-

Cuadro 3-B. Enfoques, metodologías y métodos del trabajo.



jo directo se encuentran permeadas por las medidas de seguridad
para romper las cadenas de contagio del COVID-1 9 más conocido
por la niñez como Coronavirus.



CAPÍTULO 3

Los Modelos de
Atención Educativa

En el presente y último capítulo (por ahora) del proceso colectivo de sistema

tización organizacional que ha desarrollado Melel Xojobal durante más de 20

años, compartimos los tres modelos educativos que se ha aplicado en diversos

grupos de aprendizajes en cinco espacios de intervención, desde y con las

bases de la pedagogía de la educación popular y de la ternura: Modelo Edu

cativo “Infancia Trabajadora”, Modelo Educativo “Primera Infancia” y Modelo

Educativo “Jóvenes”.



“En Melel Xojobal tenemos mucha trayectoria llena de

experiencias y practicas exitosas en relación con el

ejercicio, promoción y defensa de derechos de la niñez”.
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Modelo de atención educativa
de Infancia Trabajadora

1. MODELO DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE INFANCIA TRABAJADORA

Objetivo del área
Colaborar con niñas y niños indígenas de hasta 1 3 años que trabajan en las
cal les, mercados y espacios públicos de la ciudad. Se busca incidir en su in-
serción y permanencia escolar, así como en el mejoramiento de sus condicio-
nes laborales mediante el desarrol lo de estrategias de autocuidado en salud y
reducción de riesgos en la cal le, promoción y acompañamiento en procesos
organizativos y exigibi l idad de sus derechos humanos.

Infancia trabajadora
Son niñas y niños indígenas de 6 a 1 2 años que trabajan y/o acompañan a
sus famil iares en el trabajo. Según el tipo de actividad y lugar donde trabajen
se les denominan ambulantes, semi-fijos y fijos. Ambulantes trabajan en la
cal le y plazas vendiendo algún producto. Semi-fijos atienden puestos que se
instalan en cal les y mercados por la mañana y se desmontan por la noche.
Fi jos Atienden puestos fi jos y permanentes en los mercados de la ciudad.

4.1 LÍNEA DE TIEMPO DEL ÁREA7

1997
• Inicia el trabajo en cal le, l lamado CALLES con niñas y niños en Santo
Domingo y Caridad, posteriormente se extiende al mercado Benito Juá-
rez (ahora colonia 24 de mayo), Mercado municipal José Casti l lo Tiel-
mans y Plaza Catedral.

7. Realizada en dos tal leres: 22 y 29 septiembre 2020
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2003-2005
• A partir de la evaluación de diciembre del 2004, se propuso replantear
el rumbo del proyecto Calles hacia una intervención con población in-
fanti l trabajadora.

2007-2008
• El programa de permanencia escolar dio inició en el ciclo escolar 2007
– 2008 con tutorías escolares a niñas y niños en educación básica y
brindando un recurso económico para los gastos educativos (becas).

• Se implementa programa educativo con NNATs en tres espacios en
calle (Catedral-centro, mercado Tielmans y zona norte) con los módulos
de Trabajo Justo, Vida Sana e Identidad. Al final izar los proyectos
se real izan evaluaciones participativas con la niñez.

• Los talleres de verano en este año estuvieron basados en tres propuestas
enfocadas a estimular la creatividad y la libre expresión 1 ) haciendo
máscaras, 2) creación literaria y 3) alebrijes (esculturas gigantes).

• Se real iza en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un encuentro de
educadores entre miembros de organizaciones que forman parte del
Grupo de Trabajo Infancia Indígena y Educación en México y
Guatemala: En dicho encuentro se compartieron experiencias, retos,
dificultades con los cuales día a día las educadoras y educadores se
enfrentan en el trabajo con niñas y niñas.

2009
• Se obtuvo y difundió información de los trámites y costos para obtener el
acta de nacimiento, al ser éste un documento fundamental que avala el
derecho a la identidad y que posibi l i ta el ejercicio de otros derechos como
el de recibir servicios educativos y de salud. Se consol idó un Manual de
Procedimientos Básicos para Realizar la Gestión de Actas de Na-
cimiento que incluye una descripción metodológica de cómo promover
estas acciones en grupos de madres y padres de famil ia.

• Estrategia Educativa Formación de Círculos de Aprendizaje en
Melel Xojobal por grados escolares afines: La metodología de-
sarrol lada para implementar los círculos de aprendizaje promueve la
participación activa de niños, niñas y jóvenes en su propio proceso
educativo. Incluye la evaluación participativa o autoevaluación de cada
niña / niño participante en los círculos de aprendizaje.

• Campaña de nutrición en las colonias: Nueva Esperanza, Primero
de Enero, 24 de Mayo y 2ª Ampliación Nueva Maravil la; Con las presen-
taciones de estos resultados, la población conoció y se interesó más en
el tema de nutrición, y además identificó problemáticas y preocupaciones
que viven respecto al tema: Como resultado del análisis de la informa-
ción, el equipo eligió los temas para la campaña y jornadas educativas,
identificando algunos mitos respecto a la nutrición y cuidado del cuerpo,
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y se definieron líneas para que el área de comunicación construyera los
mensajes para los materiales de difusión.

• Jornadas educativas de nutrición en las colonias: Nueva Esperanza,
Primero de Enero, 24 de mayo y 2ª Ampliación Nueva Maravi l la.

• Tal ler pi loto sobre el “Plato del buen comer”8 con un grupo de mu-
jeres de la colonia Nueva Esperanza, atendiendo su demanda de in-
formación.

• Campaña de nutrición en espacios públicos con slogan como el desa-
yuno es solo uno entre otros y el equipo tenía disfraces (botargas) de
alimentos del plato del buen comer.

• Campaña de derechos "Escúchame, mii voz tiene corazón y dere-
cho"del Grupo de Trabajo Infancia Indígena y Educación.

2010
• Manfred Liebel visita Melel con motivo del Foro “Derechos de la
infancia yprotagonismo infantil”.

• Se real izó el Foro “Participación Infantil en las Políticas Públicas”
que convocó Melel Xojobal como parte de la Red por los Derechos de
la Infancia en México.

• Continúa la formación con la niñez en las sesiones de Círculos de
Aprendizaje tanto en cal le como en la casa de Melel.

2011
• En los Círculos de Aprendizaje en Melel y Catedral se aplica la Meto-
dología Apantallad@s y los grupos se autonombran y diseñan su logo.

• Formación para el equipo en la Escuela de Defensores Comunita-
rios de Derechos Humanos en CIDECI, convocada por INICIA AC.
(Áreas INFATRA y Comunicación).

• Proyecto Animación a la Lectoescritura que duró tres meses. Se
involucró a todo el personal de MX en la actividad Cuántos Cuentos
Cuentas donde cada semana una persona del equipo narraba una his-
toria. Otra acción que implicó un alcance internacional: Letras que Via-
jan, donde se sol icitó el envió de postales por correo ordinario al grupo
niñas y niños trabajadores de Melel Xojobal: luego de leerlas la niñez
también escribió y envió postales a diferentes lugares del país y del
mundo.

• Durante el otoño de 201 1 se trabajó el tema de la prevención de en-
fermedades estacionarias, reflexionando con las niñas y niños sobre
sus características, al imentación saludable, formas de prevención y
auto-cuidado.

8. El “Plato del bien comer” es una representación gráfica de los grupos de alimentos que funciona como
guía al imentaria y brinda orientación acorde a las necesidades y características de los mexicanos.
http://www.fns.org.mx/index.php?IdContenido=46
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• Como parte del proceso de participación infanti l el grupo Niñas y
Niños Trabajadores de Melel Xojobal real izó un reportaje titulado
"Escucha y Aprende" sobre la problemática de la inundación ocu-
rrida en septiembre del 201 0, en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas. Denuncian las causas de la inundación y cómo les
afecta en su salud, educación, trabajo y a sus famil ias. Además, die-
ron propuestas para el cuidado del medio ambiente y prevenir otra
inundación.

2012
• Se participa en el Encuentro Nacional de NNA “Desenredando
ideas” convocado por REDIM en el cual se presentan los videos de
auditorías ciudadanas hechos por la niñez (Escucha y aprende
real izado el año anterior.)

2013
• Se conforma un grupo de NNA artesanos de Catedral con la final idad
de formar una cooperativa. Inician la venta de productos con Little
Hands, organización ital iana que promueve proyectos de economía
sol idaria con los Movimientos de los NNATs nos contactó a través de
nuestra al ianza con Molacnnats.

• Continúa el acompañamiento educativo a niñas, niños y adolescentes
de nivel primaria, secundaria y preparatoria como parte del segui-
miento del programa inserción y permanencia escolar.

• Se concluyó el primer año de un proyecto de colaboración por tres
años de Circo Social Tonal l i&Melel con una presentación a las fa-
mil ias. Este proceso favoreció que NNATs fortalecieran la confianza
en sí mismas (os) y el sentido de pertenencia real izando actividades
circenses de riesgo en plataformas seguras.

• Se inicia el proceso sobre Género y No discriminación en los
Círculos de Aprendizaje.

• En mercado Tielmans se ha continuado con el proceso de educación
para los medios con la metodología de Apantal lad@s.

2014
• Grupo de Niñas y Adolescentes Artesanas de Catedral, se reúnen para
hacer pulseras, elaboran un catálogo y etiquetas de sus artesanías
para promover el trabajo digno.

• Diseño e implementación de Campaña por el Derecho a la Iden-
tidad en alianza con el Registro Civi l para promover el registro de na-
cimiento entre las niñas, niños y adolescentes trabajadores.

• 1 ra Marcha Ruidosa por el Día Internacional de la Dignidad de
los NNATs -1 er comunicado hecho por NNATs (1 3 de diciembre).
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2015
• Se final iza el trabajo en colaboración con Circo Social Tonal l i que se
dio por tres años y concluimos con la presentación a las famil ias de di-
ferentes números circenses real izados por la niñez.

• Campaña: La Educación es Mi Derecho dirigida a madres y padres
sobre la importancia de que sus hijas e hijos vayan a la escuela. Se
real iza a través de una obra de teatro en mercados y espacios públi-
cos y de materiales impresos de sensibi l ización

• 2ª Marcha Ruidosa de NNATs en el marco del 1 º de mayo. Niñas y
niños redactan y presentan su comunicado en una acción pública.

• Se elabora guía para que NNATs desarrol len sus propias Declaratorias
en cada Encuentro donde se plasman sus pensares, sentires, exigen-
cias y experiencias. A partir de este año esta metodología se imple-
menta en todos los encuentros que real iza Melel Xojobal y en los que
colabora en redes nacionales. La guía de ha ido actual izando los si-
guientes años.

Taller con MAPAS
(Madres y Padres) .
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2016
• Campaña sobre Actas de Nacimiento donde se real izan reuniones
informativas y se entregan dípticos de puesto en puesto en los
mercados.

• Con motivo del Día de las Niñas y Niños (30 de abri l) se real iza la 3ª
Marcha Ruidosa NNAT´s.

• Encuentro Latinoamericano del MOLACNNATS, Paraguay.

2017
• Surgen los grupos Leki l Kuxlejal en Merposur y Grupo Leki l Ontonal en
el Mercado Tielmans.

• 4ª Marcha Ruidosa de NNATs en Merposur para denunciar el acoso
sexual en el mercado.

• Realización de Campaña por el Derecho a la Identidad, se incorpora
estrategia de perifoneo en colonias y mercados.

• 5ª Marcha Ruidosa NNATs.

2018
• Curso de verano sobre producción audiovisual con la organización
Vientos Culturales “La hora de los NNATs”. Se realizan capsulas
sobre el trabajo digno con NNATs de Merposur.

• Proceso educativo sobre racismo en el Mercado Municipal J . Casti l lo
Tielmans y, la niñez redacta cuentos sobre la historia de sus famil ias.

• Se reestructura el trabajo educativo para tener más sesiones semana-
les en menos espacios y se cierra el espacio educativo en el mercado
municipal.

2019
• Proyecto de animación a la lectura con títeres dirigido a niñas y niños
de dos a seis años en Santo Domingo.

• El grupo que antes se l lama Leki l Kuxlejal , cambia de nombre, y queda
como Niñas y Niños Alegres de Merposur.

• Los grupos de Santo Domingo y Merposur tienen nombre e identidad
gráfica elegida por sus integrantes.

2020
• 23 marzo Pandemia Covid-1 9 – suspensión de actividades en cal le de
abri l a junio.

• Se real izan documentos sobre balances de espacios y grupos y parti-
cipantes de Santo Domingo, Catedral y Merposur.

• El equipo educativo y cuatro adolescentes (Escuela Feminista y Ko-
lem) toman la capacitación virtual que oferta el MOLACNNATs sobre
Plan de Contingencia con temas en torno a la protección de los dere-
chos de la niñez en la pandemia.
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• Junio: regreso a actividades educativas presenciales en Santo Do-
mingo, Merposur y recorridos en Catedral.

• Tal ler medidas de cuidado y elaboración de mascari l las: Santo Do-
mingo y Merposur.

• Primera Infancia sale a Santo Domingo a real izar actividades guiadas
con niñas y niños de dos a seis años.

• Septiembre: Taller del plato del buen comer en Santo Domingo y Mer-
posur. Área de Jóvenes hace presencia en Merposur y Catedral.

• INFATRA diseña y realiza el tal ler de nuevas masculinidades con diez
adolescentes y jóvenes de Kolem, Santo Domingo y hermanos o primos
de niñas y adolescentes participantes de diferentes grupos.

4.2 FUNDAMENTOS. MARCO CONCEPTUAL

¿Desde dónde partimos?
El marco conceptual del que partimos involucra además de un referente
teórico- metodológico, un posicionamiento ideológico y político que considera
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes trabajadores como agentes sociales
con capacidad de actoría social, y propone en cada momento del acompaña-
miento educativo un análisis, cuestionamiento y deconstrucción de las formas
en que entendemos y nos relacionamos con el las y el los.

Infancias
Políticas de la (s) infancia (s) poscolonial (es)
En términos de los debates contemporáneos, la importancia de analizar la
infancia en la producción investigativa de las l icenciaturas en educación se
plantea desde su reconocimiento como categoría social e histórica que se ha
transformado y configurado de acuerdo con las características y necesida-
des de la época. La necesidad de reconocer la categoría de infancia que
subyace en los trabajos de grado permite identificar presencias, ausencias,
tendencias, tensiones y concepciones, que a su vez derivan en comprensio-
nes sobre las prácticas en educación.

Si bien el estudio de la infancia es un tema emergente en los últimos años,
es de anotar la preeminencia del discurso socio-jurídico que da relevancia al
reconocimiento del niño/a como sujeto/a de derechos, sujeto/a político y
ciudadano/a.

En este sentido, desde el campo educativo es responsabil idad de los profesio-
nales hacerse la pregunta por cómo se lee y cómo se aborda la infancia en
este escenario. Surge así un debate entre dos posibles posiciones por encon-
trar: una mirada que asume la infancia como categoría abstracta, “categoría
social e histórica”; y otra que la asume como sujetos en situación y en contex-
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to: “los niños reales”. Ambas posturas, si bien se plantean desde lugares
distintos, implican asumir una posición frente a las relaciones que se entablan,
el abordaje de la noción, su promoción y su comprensión.

Desde una razón política que se establece en la relación adulto-niño y socie-
dad-infancia, la infancia implica el reconocimiento de la diferencia y la di-
versidad, así como el lugar de poder que se ejerce en la construcción social .

La infancia adquiere una importancia clave en la definición de lo político y la
política en un sentido amplio, desde una razón educativa, y siendo la educa-
ción entendida como “una práctica social y política que forma y transforma
sujetos y real idades” (Freire, s.f.) , la infancia se asume más allá de la visión
del niño escolar o del niño/a alumno/a; se trasciende así su condición, para

Dignidad. La postura de erradicación/prohibición presupone que el trabajo es dañino para las niñas y niños.

Desde Melel Xojobal reconocemos y valoramos el trabajo digno de niñas, niños y adolescentes que con mucha

valentía han resistido históricamente condiciones de desigualdad social y discriminación.
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ubicarlo en el lugar de la experiencia, como refiere Skliar y Larrosa (2009),
“en términos de la educación como una posibi l idad para el encuentro”. El lo
implica, por ende, el reconocimiento de la infancia como final idad y razón fun-
damental de la educación en sí misma. Desde una mirada contemporánea, se
considera que la diversidad y la diferencia constituyen exigencias de la acción
educativa en tanto consideración de la infancia como “infancias” plurales y
diversas.

En el contexto de la educación es pertinente tener en cuenta la concepción
contemporánea de infancia desde una perspectiva de plural idad y diversi-
dad, como lo refieren Skliar y Téllez (2008) y Colángelo (2003).

Según Noguera y Marín (2007), la infancia, asumida como un campo dis-
cursivo o campo de saber, refleja y a la vez identifica a la infancia como sujeto
de conocimiento; la proponen como evidencia y producto de una preocu-
pación permanente por saber cómo los “infantes” interactúan con las apues-
tas adultas para incorporarlos a la cultura y la sociedad.

Infancias y Trabajo
La Convención de los Derechos del Niño (CDN) en su artículo 32, establece
que:

1. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o pa-

ra su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas, administrativas, socia-

les y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con
ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de
otros instrumentos internacionales, los Estados Parte, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de

trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la

aplicación efectiva del presente artículo.

Sobre el contenido de este artículo se interpretan diferentes miradas. Por un
lado, desde la postura de protección/regulación que hace una valoración
crítica del trabajo infanti l (VCTI) centrada en el sujeto (niñez trabajadora), se
interpreta como la erradicación de la explotación laboral infanti l (aunque al
establecer edad mínima y horarios, se contradice con los contextos y rea-
l idad de la niñez trabajadora, es este, un pendiente como muchos otros de la
CDN). Y desde la postura de erradicación/prohibición que presupone que el
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trabajo es dañino para las niñas y niños, lo dicho en este artículo se inter-
preta como un parte aguas para la prohibición y esta mirada considera que
trabajo, explotación y delito, son lo mismo.

Esta mirada se sustenta en la postura de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que en su convenio 1 38 establece los 1 5 años como la edad
mínima de admisión al trabajo en general y en el convenio 1 82 prohíbe las
“peores formas de trabajo”, es así como nombra a formas de esclavitud como
trata de niñas y niños para la explotación laboral, sexual, para confl ictos ar-
mados, etc. Es evidente que estos no son trabajos por lo que no se les pue-
de l lamar “formas de trabajo”. Y que este convenio considera todo trabajo
real izado por niñas y niños como explotación sin tomar en cuenta los contex-
tos culturales y culturales.

Esta postura de prohibición deriva en programas de limpieza social que cri-
minal izan a la niñez trabajadora, a quienes no se reconoce como sujetos de
derechos activos y protagónicos en la transformación de su real idad.

A esta postura de erradicación surgen expresiones de reivindicación de ni-
ñas, niños y adolescentes trabajadores (NNAT´s) organizados, quienes recla-
man protagónicamente este derecho, y ante esto nos aclara Liebel (201 3):

“No significa que cualquier persona tenga el derecho de utilizar a niñas
y niños, ni tampoco que se deba garantizar el trabajo, sino que lo que
los NNAT́s exigen es el derecho a decidir por ellas/os mismas/os si
quieren trabajar, dónde hacerlo y cuántas horas. Por lo tanto, entienden
que el derecho a trabajar contribuye a ampliar elmargen de decisión de
niñas yniños ya fortalecersu posición como sujetos protagonistas.

No se busca promover la inserción de niñas y niños al ámbito laboral,
sino que quienes lo hacen tengan reconocimiento y por lo tanto condi-
ciones laborales justas, que les permitan estar en un ambiente de tra-
bajo protegido ydigno, libres de explotación”.

a) Movimientos organizados de NNAT´s
En 1 976, en Perú las condiciones de vida se precarizaron por lo que niñas,
niños y adolescentes se vieron obligados a trabajar junto a sus familias para
mejorar las condiciones de vida, sin embargo, los trabajadores entraron en
huelga y a esta se sumaron niñas, niños y adolescentes trabajadores quienes
tenían condiciones laborales con mayor precariedad que las personas adul-
tas. A partir de ahí la niñez trabajadora se organiza y continúa un recorrido de
lucha, que dos años más tarde llevará a la conformación organizativa del
MANTHOC (Movimiento de Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos),
quienes consideraban que sí eran capaces de defender sus propios intereses
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porque mediante su actividad laboral, habían aprendido a pararse sobre sus
propios pies ya sea voluntariamente o por necesidad (ProNAT´s, 2000).

Desde 1 980 surgen en América Latina y el Caribe diversas organizaciones
de niñas, niños y adolescentes trabajadores que derivan en 1 998 en el naci-
miento del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Ado-
lescentes Trabajadores (MOLACNAT´s), que se basa en la valoración
crítica del trabajo y en la organización como un valor que reúne la voz colec-
tiva y acciones que l levan al ejercicio del protagonismo organizado.

Si el trabajo es un derecho humano, hay la responsabi l idad ética, moral y
política de regularlo. Y regular no significa negarlo, sino evitar que en nom-
bre de un derecho se vulnere la dignidad humana especialmente de niñas y
niños (Alejandro Cussiánovich).

b) Niñez trabajadora en San Cristóbal de Las Casas
En México más de tres mil lones de niñas y niños de entre cinco y 1 4 años
real izan alguna actividad económica, en Chiapas la cifra alcanza los 83 mil ;
en San Cristóbal de Las Casas, entre 3000 y 3500 niñas y niños de cero a
1 7 años trabajan o acompañan a sus famil ias en sus actividades laborales.

San Cristóbal de Las Casas, por ser una ciudad turística reúne ciertas di-
námicas por lo que las niñas, niños, adolescentes y sus familias se concentran
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en su mayoría en zonas comerciales de mayor afluencia como mercados de
comida (Mercado Popular del Sur, Mercado José Casti l lo Tielmans, Mercado
Norte) y centro histórico (Mercado de Artesanías Santo Domingo, andadores
turísticos del centro de la ciudad). Por esto desde el año 2000 hasta 201 6,
Melel Xojobal realizó los conteos de niñez trabajadora por diferentes zonas
con el objetivo de estimar su incremento y conocer algunas de las transforma-
ciones sociales y urbanas en torno a este sector de la población.

De este conteo se puede observar que la presencia de niñas y niños traba-
jando en espacios públicos varía de acuerdo con las temporadas de turismo,
identificando temporada baja y alta. En este sentido, podemos observar la
relación dialéctica entre las dinámicas de la ciudad y las dinámicas de la
niñez trabajadora. Hasta 201 6, el número de NNAT´s en temporada baja fue
de 2,936 y en temporada alta se incrementó a 3,422 (Conteo de NNAT´s
201 6).

Las causas por las que niñas y niños trabajan son diferentes, hay quienes
trabajan por aportar a la economía famil iar que en ocasiones está en si-
tuación de pobreza, hay para quienes es parte de su contexto cultural donde
trabajar te hace formar parte de, otras/os porque les gusta, otras/os para
poder estudiar, tener su propio dinero. Hay niñas y niños que se dedican al
trabajo famil iar, otras/os trabajan para terceros, y hay quienes trabajan en el
hogar en el cuidado de las hermanas/os, o l impieza de esta.

c) Perfil de la población
En Melel Xojobal se acompaña a la niñez trabajadora desde el enfoque de la
valoración crítica del trabajo infanti l (VCTI) , esta es una condición básica de
la vida humana y, por lo tanto, dignifica a las personas, por lo que se habla
de trabajo digno. Se destacan los aspectos positivos y su carácter formativo-
cooperativo, se defiende el derecho de las niñas y niños a trabajar marcando
la diferencia entre trabajo y explotación, reconociéndoles como sujetos de
derechos con la capacidad de organizarse y expresar su opinión respecto a
los temas que les conciernen. Afirmando que niñas y niños tienen derecho a
trabajar en l ibertad y condiciones dignas y seguras.

Otro elemento dentro de la postura de la VCTI es que no se habla de trabajo
infanti l , sino de niñez trabajadora, ya que el sujeto son las niñas y niños que
se insertan al campo laboral y antes de ser trabajadores su primera identi-
dad es la de ser niñas y niños.

Desde el área se acompaña a niñas, niños y adolescentes trabajadoras/es
y/o acompañantes de entre seis a 1 2 años, principalmente indígenas tsotsi les
y tseltales, que viven en la ciudad de SCLC, en muchos de los casos las
famil ias emigraron a este lugar por causas diversas: búsqueda de empleo,
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confl ictos religiosos y políticos, para estudiar, por matrimonio, por mencionar
algunos. Son originarias/os de Oxchuc, Huixtan, San Juan Chamula, Chilón.
La mayoría está escolarizada y algunas/os hablantes de su lengua materna y
otras/os hablantes pasivos (escuchan, pero no hablan la lengua).

Los trabajos que realizan son del tipo famil iar, es decir, lo realizan junto a sus
famil ias o bien en grupos de pares (hermanas/os, amigas/os, vecinas/os).
Trabajan en la elaboración de artesanías y venta en el puesto famil iar, venta
de frutas y verduras en el puesto famil iar del mercado, otras/os atienden la
cocina famil iar, y hay ambulantes (no tienen un puesto, sino que venden sus
productos: artesanías, al imentos preparados) en el centro de la ciudad des-
plazándose por los andadores turísticos. Estas niñas y niños trabajan jorna-
das que van de tres a nueve horas al día.

Educadoras y educadores de Calle

a) La Calle
La calle es un espacio público del que cada uno puede apropiarse en función
de su situación y de sus necesidades, y que cobra sentido según las dimen-
siones de vida y de las expectativas de los que viven en ella. La calle, lugar
socialmente dedicado a la movil idad y a la circulación de las personas y de
los bienes, pasa a ser un punto caliente de negociaciones entre los diferentes
protagonistas cuando unos se hacen sedentarios en ese espacio para vivir o
sobrevivir, mientras otros quieren maximizar la eficacia socio económica y los
marcos en materia de seguridad. Por ende, a través de las relaciones so-
ciales con frecuencia tensas, la calle es el objeto de luchas entre diferentes
modos de apropiación, por una parte, con un movimiento de privatización li-
beral de ese espacio público, manejado cada vez más según una lógica de la
propiedad privada, y por otra parte con una conducta de social ización margi-
nada que uti l iza el espacio público como espacio de vida privada y de donde
esa gente trata de construirse una identidad.

Al integrarse en ese espacio de negociación, el objetivo de la educadora
/educador de calle es principalmente descubrir cómo las personas y los gru-
pos en situación de ruptura social se hacen dueños de la calle. Ocupar los
espacios de transacción y de pertenencia de los que frecuentan o viven en la
calle, es uno de los retos más importantes de la educadora y/o del educador
de calle. Informado y consciente de los puntos de referencia normativos que
enmarcan el espacio público y que se entrechocan con los modos de vida de
los que la ocupan de manera marginada, el educador de calle tratará con mu-
cho cuidado de entender la manera en que algunos adoptan ese espacio co-
mo un espacio de huida, de protección, de transición y de toma de riesgo,
como espacio de expresión y de reivindicación, como lugar de aprendizaje y
de trabajo, como espacio de placer y de sufrimiento.
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En ese sentido, la cal le no solo es el asfalto, también son los parques, las
plazas, las aceras, los centros comerciales, los vestíbulos de los inmuebles o
los huecos de escaleras, y también, quizás, sobre todo, son los compañeros.
Con el los, cuando es posible, se “protege” uno del mundo percibido como an-
gustiante e inaccesible, refugiándose en la apatía o en una impulsividad in-
quietante. Desgraciadamente, dado a las presiones diversas, también ocurre
que los amigos desaparezcan, o que la supervivencia genere competencia
(por ejemplo: comercio, mendicidad) o disperse (problemas con la justicia,
mortal idad) algunos individuos que de otra manera hubieran podido ayudarse
mutuamente.

b) Principios del trabajo social de calle
No existe verdaderamente un marco teórico universal en la materia. Sin em-
bargo, podemos afirmar que, aquí y al lá, actores sociales privi legiaron, en
algún momento, un enfoque “extramuros” con una ética fuerte a base de res-
peto y tolerancia para las poblaciones más excluidas.

Para estos actores, se trata de ser más fáci lmente y más simplemente ac-
cesibles por un público de niñas, niños, jóvenes y adultos que viven en con-
diciones de precariedad y sufren múltiples formas de exclusión.

Por su cercanía o su integración en medio de los espacios de vida de los
grupos más excluidos, la y el educador de cal le representa el primer y el
último eslabón de una cadena educacional y de ayuda social, cuando todas
las demás instancias fal laron.

El trabajo social de cal le privi legia un enfoque innovador de proximidad en el
que las poblaciones tienen un papel predominante en la acción, tanto al
principio (con la sol icitud) como en su desarrol lo (acompañamiento). Es esta
relación de confianza que se establece con la o el interesado que va a rom-
per el si lencio y permitir que se le acompañe y brinde apoyo.

La idea siempre presente en el trabajo social de cal le no es la de sacar a la
persona de la cal le o de su entorno de vida, “a cualquier precio”, sobre todo
si se trata de encerrarla en un nuevo espacio social en el que se sentirá más
incómoda. Sea cual sea el contacto, ya se trate de un niño, de un joven o de
un adulto, el trabajo de acompañamiento consiste en favorecer la autoes-
tima, desarrol lar las capacidades personales, independientemente del grado
de exclusión, y suscitar una participación en la vida social .

En el respeto de los derechos fundamentales de las personas, el trabajo
social de cal le tiene como objetivo proteger y dar la posibi l idad a las pobla-
ciones más vulnerables de protegerse.

Trabajo de calle.
Actividades con grupo

de NNAT's en Merpo
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Se da una prioridad absoluta a la prevención general, a la educación infor-
mal, a la reducción de riesgos y a la remediación, preocupándose del bie-
nestar social .9 El bienestar no es la ausencia de problemas o confl ictos, al
contrario, es lograr aceptarlos y tener la capacidad de superarlos.

c) Objetivos de la educación de calle10

La relación que une a las educadoras y los educadores de calle con las po-
blaciones con las que trabajan, es el resultado de un equi l ibrio muy especial
entre intenciones formales y apariencias informales.

• Alcanzar lo inalcanzable. El objetivo de la educación de calle es diri-
girse a individuos, grupos de niñas, niños, jóvenes o personas adultas
que necesitan de apoyo o ayuda, pero que parecen estar fuera de al-
cance, o que no pueden ser alcanzados por las organizaciones e insti-
tuciones existentes.

• Motivación y acompañamiento. Acompañar al públ ico determinado
a que pueda escoger y eventualmente emprender actividades alter-
nativas (escuela, trabajo, ocio) y, cuando sea necesario, buscar otras
formas de apoyo o de tratamiento.

• Educación social. Enseñar al públ ico determinado a usar el sistema
de promoción disponible y estar dispuesto a ayudar para que los recur-
sos aprovechables puedan proporcionar al públ ico los servicios y he-
rramientas más apropiados.

• Acción en iniciales. Disminuir el proceso de inadaptación y de ex-
clusión en el que ciertos públicos se inscriben, ya sea actuando indirec-
tamente a través de su entorno, o directamente trabajando en medio de
grupos de niñas, niños, jóvenes o adultos.

• Conciencia política y social. La educadora y el educador de calle
tiene que ser el testigo de las condiciones de vida de los y las niñas, ni-
ños y jóvenes, a fin de solicitar la instauración de medidas que puedan
mejorar la situación, y de manera sistemática, responsabil izar a las au-
toridades políticas en lo que se refiere a las necesidades de las perso-
nas que viven o trabajan en la calle.

Los márgenes de maniobra en el ejercicio de este trabajo y la posibi l idad de
alcanzar los objetivos mencionados pueden variar de un país a otro. Estas
variaciones son condicionadas al hecho que la trabajadora o el trabajador de
cal le depende de una organización pública o privada, de una asociación lo-
cal (laica o rel igiosa), del grado de reconocimiento de su trabajo y de su exis-
tencia o no en los textos legales.

9. En “Guide de formation. Travai l de rue et communication vers les médias.” p.8, 2004.
1 0. Esta parte se inspira del documento “Outreach social work aimed at young people” por Børge Erdal,
Ciudad de Oslo, Noruega.
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En los hechos, se trata de proponer a las personas en ruptura o potencial-
mente en ruptura, y para las que los dispositivos organizados en función de
problemas sociales y síntomas no representan una oferta adecuada, un acom-
pañamiento relacional que les permita lograr una evolución personal, una in-
serción y una participación a la vida social .

d) La relación con el individuo: la Persona más que los síntomas
En el trabajo social de cal le, es fundamental considerar el individuo o el
grupo de individuos como un “sujeto”. La educación de calle quiere contribuir
a que cada uno pueda reconocer y hacer reconocer su importancia como ser
humano y actora y actor de su propia vida. De ese modo, y como contrapeso
de las presiones que reducen los individuos y las colectividades al estatuto
de objeto (síntomas, estigmas, estadísticas, etc.) , las y los trabajadores de
calle trabajan para volver a poner de rel ieve la primacía del ser humano.
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“Es el gesto de rechazo, de resistencia, que crea el sujeto”. “Es la capacidad

más limitada de salir de sus propios papeles sociales, la no-pertenencia y la

necesidad de oponerse que hacen de cada uno de nosotros un sujeto… El

sujeto se construye a la vez por la lucha contra las instituciones y el respeto a

los demás como sujetos.”

El trabajo de cal le y su objetivo final tienen como propósito volver a dar al
públ ico determinado un pleno lugar de actor-sujeto, que puede actuar sobre
su propia situación, su porvenir y su entorno. Se trata de lograr que el sujeto
pueda retomar el poder sobre su propio escenario de vida.

Sin embargo, decir que el sujeto se encuentra en el centro no es suficiente y
no siempre es una evidencia. Efectivamente, ocurre que el “sujeto sea raro o
difíci l” y existe la tentación socioeducativa de “hacer las cosas en su lugar” y
de predefinir los escenarios de otros. Y, además, los contextos políticos e
institucionales no siempre permiten la emergencia de la o el sujeto.

La contribución relacional de la educadora y el educador de cal le necesita
presencia, involucrarse, compartir experiencias, proponer, mediar. Suscitar
el deseo de real izar es una condición previa a cualquier acción de la o el jo-
ven o de la o el adulto.

Metodología
En un contexto en el que el interés de las y los educadores de calle es penetrar
y reforzar los vínculos sociales entre las y los protagonistas, la oferta relacional
deberá siempre ser anterior a la solicitud. Esta necesidad es la base del traba-
jo social de calle. Esta prerrogativa implica también que previamente a una
intervención, el o la educadora debe primero y antes que nada ser sensible a
la cultura y a la manera de vivir de los que frecuenta en “la calle”.

El o la educadora descubrirá los momentos y los lugares en los que podrá ser
aceptado con más faci l idades. Este conocimiento podrá ser completado de
manera úti l por elementos aportados por otros protagonistas o instituciones,
pero la observación en el terreno es primordial . La presencia con las niñas y
niños será progresiva, a fin de que no perciban este adulto como alguien
peligroso o extraño, y que puedan iniciar una relación de intercambio. Los
momentos compartidos pueden ser múltiples y diversos, partiendo de la si-
tuación más natural y menos formal, ya sea individual o en grupo, hasta las
actividades más organizadas.

Nuestro modelo de intervención educativa tiene seis dimensiones, sobre las
que desarrol lamos estrategias y metodologías, para que en su conjunto pue-
dan aportar elementos que brinden las condiciones para la organización de
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la niñez trabajadora, exigibi l idad de sus derechos y actoría social, estas
dimensiones son: participación protagónica (dentro de la que cabe destacar
se encuentra trabajo digno), habi l idades para la vida, defensa de derechos,
pautas de crianza, igualdad de género y educación como derecho. Este con-
junto de dimensiones se relaciona entre sí y una favorece a la otra.

Los encuentros de niñez y adolescencia trabajadora forman parte de las
estrategias para aportar a la organización, visibi l ización, participación e inci-
dencia de NNAT´s. Previamente se mencionó al MOLACNNAT´s, ya que es
a partir de la participación en el VI I I Encuentro Latinoamericano, en noviem-
bre de 201 1 en Barquisimeto, Venezuela, que Melel Xojobal se posiciona
desde la VCTI, y real iza en ese mismo año su primer encuentro de niñez tra-
bajadora a nivel local, y desde entonces se conmemora el 9 de diciembre el
Día de la dignidad de las/os NNAT´s. Desde ese momento a la fecha se han
real izado 1 1 encuentros locales y dos nacionales. Además de la participa-
ción en otros encuentros nacionales con REDIM.

A partir de 201 7 se retoma la metodología que a continuación expli-
caremos:

La metodología "Ver, pensar y actuar" viene desde la década de los treinta
del siglo XX de movimientos catól icos dentro de la corriente de la teología de
la l iberación para superar la relación entre la teoría y la práctica no solo para
explicar la pobreza y la opresión de los pueblos, sino como podrían proponer
y hacer para superarlas.

Desde Melel adaptamos este método para nuestras actividades educativas
generando pensamiento crítico, protagonismo, lectura del entorno o análisis
de la real idad y otras actividades para fortalecer capacidades y habi l idades
individuales y colectivas de niñas, niños y adolescentes trabajadores.

La metodología es funcional para generar reflexiones y acciones colectivas.
Sin embargo, no sería funcional si no hay un grupo conformado. Antes de la
aplicación de esta metodología es indispensable pensar en etapas o de pro-
cesos educativos.

a) Etapa I: Conformación de grupo
En esta primera etapa se empieza desde identificar a niñas y niños en el es-
pacio, conocer sus dinámicas; es el acercamiento entre niñas, niños y educa-
dores/as. Es el momento de conocerse, de generar contacto y confianza entre
la población (incluyendo a papás y mamas) y Melel para ir abriendo un grupo.

Si bien la integración se va generando a lo largo del proceso, aquí la
intención es que niñas y niños se sientan atraídos por las actividades que se
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hace, les guste y hagan sentido. Esto se hace a través de diversos juegos
cooperativos. Es en esta etapa donde se va conociendo a las niñas y niños,
y se va documentando las características particulares y colectivas.

Cuando niñas y niños participantes se hayan acostumbrado a las activi-
dades, más o menos ya se saludan, interactúan más entre el las y el los y son
frecuentes en las sesiones se podría decir que se va conformando el grupo.
Algunos grupos que han surgido a partir de aplicar esta metodología son: Ni-
ñas y Niños Trabajadores de Melel Xojobal, Lekil Kuxlejal, que poste-
riormente se renombraron como Niñas yNiños Alegres de MerposuryNi-
ñas, Niños Trabajadores, Artesanos yTejedores de Santo Domingo.

Como parte de la conformación es importante trabajar el tema de la
identidad que es el siguiente paso.

b) La Identidad
Se trata de un trabajo educativo donde niñas y niños trabajadores participan-
tes hablan, reflexionan y reconocen su identidad individual y colectiva para
que puedan tener una visión crítica de su realidad y de su historia. Esta identi-
dad individual y colectiva se enfoca desde su ser niña-niño, su ser indígena y
su ser trabajadora/or.

Creemos que entendiendo su identidad llegan a conocer un poco más de su
realidad y tendrán más elementos para reflexionar y comprender su vida, y
entender por qué pasa lo que pasa en su vida. Por último, consideramos que
es un proceso medular y que reivindican su identidad, lo que les representa,
lo que consideran que es suyo y si algo considera suyo lo exigen y defienden.

Es en este nivel donde se involucra la perspectiva de los derechos humanos,
derecho gozados y no gozados abordando desde Lekil Kuxlejal (Buena
vida) o Mauk lekil Kuxlejal (no es buena vida).

Los subtemas que se pueden trabajar en este proceso pueden ser
muchas, hasta ahora se han trabajo el tema de la comunidad, familia,
ser niña-ser niño y ser trabajadora /or.

• La comunidad. En este punto hablan desde su experiencia como se
vive en comunidad. ¿Qué hace la gente de la comunidad para que
tengan buena vida?, ¿qué señales de Leki l kuxlejal o Mauk leki l kuxlejal
hay en la comunidad?, ¿cómo participan las niñas y niños y las mujeres?

• Mi familia. En este apartado, niñas y niños hablan de lo que saben de
su famil ia, de donde son originarios y cómo fue que l legaron a la ciu-
dad, a que se dedican. Que costumbres tienen sus famil ias, que len-
guas hablan. Si son de algún grupo étnico o no. Situaciones justas o



— 83 —

injustas por ser indígenas. Las y los participantes comentan si se
asumen como indígenas o no.

• Ser niña o niño. Se trata de reflexionar las características considera-
das “propias” de hombres y de mujeres, conocer los roles tradiciona-
les y desmontarlas.

• Identificar las desigualdades que hay entre niñas – niños y las desi-
gualdades o situaciones injustas por el hecho de ser niña o niño.

• Niñas y niños trabajadores. En este punto se habla sobre quiénes
trabajan, la importancia de lo que hacen, cómo y cuándo aprendieron a
trabajar. Los aprendizajes que hay en torno al trabajo que hacen. Identi-
ficar en el espacio que trabajos realizan las niñas y niños, trabajos aptos
o no para su edad. Trabajos peligrosos. Situaciones justas e injustas que
viven los niños y niñas trabajadoras.

Es en este punto donde niñas y niños se identifican con sus pares en el gru-
po y donde le dan nombre con mayor conciencia, generando una identidad
colectiva.

Grupo Kolem
Ko´ntontik.
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c) Etapa II: Ver, Pensar y Actuar
Una etapa donde niñas y niños puedan ver, entender qué pasa y por qué en
su espacio de trabajo y después actuar para contribuir en la resolución de la
problemática edificada y entonces se miran como actores sociales que pue-
den generar un cambio para su bienestar y para la sociedad.

Ver
Esta etapa es donde niñas y niños participantes toman conciencia de la rea-
l idad partiendo desde su espacio de vida cotidiana (por ejemplo, el merca-
do), es observar la real idad que les rodea. En esta etapa por lo general nos
apoyamos con la identificación de situaciones justas e injustas que pasa en
el mercado. ¿Qué situaciones injustas pasa en el mercado? pero no so-
lo es contestar la pregunta, sino más bien es mirar de forma crítica, quiénes,
qué, cómo y por qué, es decir anal izando a quienes afecta, cómo les afecta y
por qué. En esta etapa se pueden uti l izar varios instrumentos de investiga-
ción para que niñas y niños accedan a más información como las entrevis-
tas, lectura de periódicos entre otros.

Pensar
En este punto se problematizan aquel las situaciones identificadas, para en-
tender por qué pasa lo que está pasando, se hace una reflexión sobre cómo
les afecta no solo a las niñas y niños sino a la sociedad en general partiendo
desde su experiencia de vida, cuáles son las raíces (causas culturales, estruc-
turales, etc.) y las consecuencias de las problemáticas detectadas. En las con-
secuencias se hace el esfuerzo de relacionar con los derechos humanos no
gozados. En general para este nivel, es analizar cómo debería ser la situación
analizada, a la luz del Leki l Kuxlejal .

Por lo general para esta etapa como apoyo didáctico uti l izamos el árbol
social (en el tronco se ponen todas las problemáticas detectadas, la raíz se

No siempre se l lega al actuar, esto lo deciden las niñas y niños, se respeta
su elección, pues lo que decidan es lo que para el las y el los resultan
restaurativo.. .
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escriben las causas de esas problemáticas y el fol laje todas las conse-
cuencias)

En la parte del pensar se hace un análisis de los actores implicados o rela-
cionados con las problemáticas detectadas, para ver qué toca a cada uno
(ver en función de garantes o titulares de derechos). La metodología de la
pregunta está presente en todos los momentos para fomentar la reflexión, es
decir, cuestionar para hacer visible el conocimiento y razonamiento que cada
una/o tiene de su contexto.

Una vez analizada todas las problemáticas de manera colectiva el igen un
problema para da una solución o por lo menos contrarrestarla y se pasa a la
siguiente etapa.

Actuar
El “Actuar” expresa lo que hay que hacer para dar respuesta a las situ-
aciones analizadas y valoradas en el pensar. Se trata de trazar líneas de ac-
ción y operatividad con las niñas y niños, pensando en los efectos positivos y
negativos que pueda traer consigo.

Es el momento de concretizar una acción con las niñas y niños participantes,
decidirán qué quieren y pueden hacer ante la real idad que miran y cómo
quieren comunicar a otros y otras, incluyendo a madres y padres hasta los
diversos actores que están en el mercado.

Eligen alguna de las situaciones analizadas y deciden qué pueden hacer (des-
de sus posibil idades) para evidenciar, solucionar, denunciar, etc. o bien cómo
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prevenir y cuidarse de tal situación. Con esta etapa concluye el proyecto edu-
cativo, no siempre se l lega al actuar, esto lo deciden las niñas y niños, se
respeta su elección, pues lo que decidan es lo que para el las y el los resultan
restaurativo.

En apoyo con otras tácticas y métodos:

• Elaboración de cuentos: Abordamos por varios días algún tema, co-
nociendo sus saberes, complementando con información, haciendo
reflexiones desde el diálogo, y posteriormente se les invita a contar a
través de un cuento sus reflexiones o experiencias. Este se ha uti l izado
para que niñas y niños cuenten sus historias de vida o de sus famil ias.
Se les brindan elementos básicos del cuento: Dónde sucede, quién o
quiénes participan, qué sucedió, cómo sucedió el final, a estos les
agregan dibujos para i lustrar. Entre todas/os comparten sus historias y
se las quedan.

• Diálogo a través de preguntas detonadoras: las preguntas son un
elemento importante y siempre presente en las actividades real izadas,
a través de el las se busca generar en niñas y niños la reflexión, la du-
da, expresión de sus saberes, a través de el la se genera un diálogo de
intercambio de opinión, razonamientos, ideas, sentir, etc.

• Teatro: en ocasiones se ha uti l izado el teatro como juego, a las niñas y
niños les da mucha pena, es de a poco, y a través de historias que
crean cuentan situaciones que les suceden, dando a estas situaciones
una solución o un final diferente al que tuvieron.

• Juegos: Los juegos son parte importante de las sesiones y lo más es-
perado, en el los se promueve y cuida la cohesión grupal, el cuidado de
las/os más pequeñas/os, y promover la sol idaridad más que la compe-
tencia. Cuando son juegos donde alguien “gana”, l levamos la atención
al equipo o a lo divertido que fue, más que a quién ganó o no. Cuando
las niñas y niños el igen el juego, impulsamos que entre el las/os organi-
cen cómo se realizará.

• Actividades manuales: estas son dibujos, pintar, recortar, en especial
a las niñas/os de edad preescolar les gusta mucho y a todas/os les
relaja, en especial colorear.

• Lectura de cuentos: elegimos cuentos de acuerdo al tema que se
está abordando, les leemos, y vamos haciendo preguntas sobre cosas
que hagan sentido o sean parecidas o muy diferentes entre lo que dice
el cuento y su experiencia de vida.

• Dibujos: a través de dibujos enseñan cómo es su mundo, cómo ven su
trabajo, cómo es la comunidad, su famil ia, etc.

• Hablamos de lo que pasa en el espacio: cuando sucede un evento
en el espacio de trabajo (pleitos, borrachos, que nos les dejan vender,
etc.) dedicamos la sesión o parte de el la, a hablar de lo que sucedió o

Trabajo de calle.
Actividades educati

vas en el mercado

de artesanías de

Santo Domingo, en

San Cristóbal de

Las Casas.
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sucede, cómo se sienten, qué pueden hacer para cuidarse, quién debe
cuidarles, qué necesitan.

• Círculo de la palabra: al inicio de algunas sesiones de manera vo-
luntaria, cada una/o cuenta al grupo (su grupo), algo que escuchó, vio
o le sucedió en el tiempo que nos vimos, y que le impactó, l lamó mu-
cho la atención o solo quiere compartirlo. Las/os demás escuchamos
con mucha atención. Esto es para generar el sentido pertenencia al
grupo, y apreciar que estén un lugar seguro en el que pueden com-
partir lo que nos pasa, vemos o sentimos.

• Elección de representante: Cuando hay algún evento donde se
invita a niñas y niños a participar, la invitación se extiende al grupo, y
este el ige quien les representará. Primero se ponen las cualidades y
habi l idades que la persona debe tener, el resto se el ige o el igen a al-
guien más argumentando porqué puede representarles, y así a través
de votos con argumentos se hace la elección. Posterior a la participa-
ción la niña o niño, comparte con el grupo la experiencia.

• Evaluación de la sesión: en ocasión evaluamos respecto a cómo se
sintieron en la sesión con cosas senci l las como un gesto o bien a tra-
vés de dibujos y/o juegos.
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Modelo de atención educativa
Arrumacos

Objetivo del área
Acompañar a niñas y niños de cero a cuatro años en nuestro Centro de Edu-
cativo Arrumacos. Contribuimos a su desarrol lo y formación para favorecer
el ejercicio de sus derechos a la salud, educación, ciudadanía y una vida
l ibre de violencia.

Primera infancia
Nos referimos a las niñas y niños indígenas de cero a seis años que, según
el lugar donde pasan más tiempo durante el día, son denominados en riesgo
y acompañantes. En riesgo son aquel los hi jos e hi jas de mujeres trabajado-
ras que se quedan solos en casa, al cuidado de otras niñas o niños o de
adultos no interesados (maltrato). Acompañantes son las hi jas e hijos de mu-
jeres trabajadoras que, al no tener alguien que los cuide, los acompañan en
su espacio de trabajo.

5.1 LÍNEA DE TIEMPO DEL ÁREA11

1999-2005
El proyecto de estimulación temprana para niñas y niños indígenas de cero a
cinco años “Arrumacos” se integra a Melel. Las niñas y niños también reci-
ben alimentación y con las mujeres jefas de famil ia se real izan tal leres sobre
al imentación, autoestima e identidad para fortalecer las relaciones entre ma-
dres e hijas(os).
2006
1 1 . Realizada en dos sesiones: 24 septiembre y 1 de octubre de 202
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Se realiza proyecto sobre identidad con las mujeres madres de famil ia de
Arrumacos y de éste surge la publicación Para que Sepas. Anhelos e his-
torias de mujeres de Chiapas, una compilación de cuentos creada por las
propias participantes sobre temáticas relacionadas con la migración, identi-
dad y derechos.

2007
• Incorporación de equipo nuevo (educadoras y cocinera).
• Continúa el trabajo educativo de estimulación temprana con base en
cuatro áreas de desarrol lo:
1 ) motricidad (fina y gruesa),
2) socioafectiva,
3) cognitiva y
4) lenguaje. Los grupos de niñas y niños estaban diferenciados por
rangos de edad y nominados de la siguiente forma: lactantes 1 y 2,
Maternal y Primeros Pasos.

• Se implementan las visitas domici l iarias para conocer más la dinámica
famil iar y dar recomendaciones para la estimulación de niñas y niños
tomando en cuenta las condiciones del hogar.

• Se valoran de forma inicial , intermedia y semestral los avances de la ni-
ñez, según las áreas a estimulación y diferenciadas por la edad y los
reportes de se entregan a sus madres en las visitas domici l iarias.

• Se instaura dar seguimiento nutricional incluyendo la valoración de pe-
so y tal la.

• En el marco del 25 de noviembre se real iza una marcha con niñas,
niños y sus famil ias (desde Melel a Catedral) con la principal consigna
sobre pautas de crianza positiva: ¡Golpes NO Arrumacos sí!

• Se real iza acompañamiento y acciones para la atención de casos de



— 91 —

violencia que se detectan en las famil ias y se les da información a las
mujeres usuarias de Arrumacos de dónde acudir si requirieran apoyo
para una vida l ibre de violencia.

2008
• Con el proceso institucional de fortalecimiento y la elaboración de los
programas de las áreas educativas se define el nombre del área como
Inclusión a la Primera Infancia Indígena, que describe el propósito del
programa. Sin embargo, en el cotidiano se mantiene el nombre Arru-
macos.

• Respecto a la planeación educativa se real izan las fichas de acti-
vidades en base a las cuatro categorías de estimulación temprana.

• Inician los rincones de aprendizaje en el Grupo de Primeros Pasos
(de tres a cuatro años) a partir del intercambio de experiencias con co-
legas de APEDIBIMI (Guatemala).

• Se deja de describir a las mujeres como madres solteras y se les
nombra como mujeres jefas de famil ia.

• Se real iza intercambio de experiencias con Chu´lmei´l de Syjac.
Melel brinda tal ler sobre actividades con las niñas y niños y el las faci l i tan
tal ler sobre prevención de abuso sexual en niñas y niños pequeñas/os.

• Niñas y niños hacen visita con propósito educativo a la granja de anima-
les de la Fundación León XII I .

• Se inicia el trabajo informativo y de sensibi l ización a madres y padres
de famil ias para la obtención de Actas de Nacimiento de la niñez (de-
recho a la identidad).

• Se inician las celebraciones de las clausuras anuales.
• Como apoyo al cuidado y atención de las niñas y niños comienzan la
recepción anual de jóvenes alemanes para real izar trabajo voluntario a
través de la organización Welthaus (Casa del Mundo).

2009
• Se hacen entregas ocasionales de despensas sol idarias a las famil ias.
• Se comparten saberes con la Red de Organizaciones de Primera
Infancia Ciudad Juárez, Chihuahua y se faci l i ta tal ler de masajes.

• Se integran en los cierres de actividades con famil ias un convivio y
posada en diciembre.

2010-2012
• Se continúa la atención a casos, seguimiento a situaciones de violencia
famil iar.

• Se real iza el primer paseo con las famil ias de Arrumacos a Rancho
Nuevo.

• Se continúa haciendo elaboración y entrega de reportes a las famil ias
sobre los logros de las niñas y niños cada semestre valorando avan-
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ces: Físico-cognitivo-socioafectivo-lenguaje.

2014
• Tal ler con famil ias sobre peso y tal la.

2016
• Inicia consultoría con la organización Acciones Educativas para el De-
sarrol lo, A.C para transitar hacia una metodología basada en un
enfoque de derechos humanos y orientada la construcción de la ciu-
dadanía de las niñas y niños pequeños dejando la propuesta de la es-
timulación temprana.

2017
• Elaboración de guías metodológicas, cambios de pañal, biberón, siesta.
• Se instauran los rincones de aprendizaje y círculos de escucha como
metodologías educativas.

• Se actual izan instrumentos uti l izados para la medición de peso y tal la
de acuerdo a la OMS.

• Las educadoras de 1 era infancia tienen una salida a la Costa de Chia-
pas para hacer actividades de acompañamiento psicosocial a la niñez
que se vio afectada con el sismo de septiembre.

2018
• Con la instauración de los Rincones de Aprendizaje, se deja de traba-
jar por grupos de edad y se unifican los grupos de niñas y niños, con el
objetivo de promover más el apoyo entre grandes y pequeños (Mon-
tessori) .

• Se dividen espacios para favorecer las actividades (comedor, salones,
etc.) y se adaptan los espacios de Melel Xojobal para el lo.

2020
• Con la pandemia, se suspenden actividades del Centro Arrumacos in-
definidamente. En visitas domici l iarias se entregan paquetes de acti-
vidades educativas y materiales para que niñas y niños real icen en
casa. Asimismo, se brinda apoyo alimentario en especie a las famil ias
participantes.

• Inicia el trabajo con Primera infancia cero a seis años en el Mercado de
Artesanías de Santo Domingo. Se real izan actividades guiadas y se
l levan materiales educativos.

4.2 FUNDAMENTOS. MARCO CONCEPTUAL
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El marco conceptual del que partimos involucra además de un referente teó-
rico- metodológico, un posicionamiento ideológico y político que considera a
niñas y niños de la primera infancia agentes sociales con capacidad de acto-
ría social, y propone en cada momento del acompañamiento educativo un
análisis, cuestionamiento y deconstrucción de las formas en que entende-
mos y nos relacionamos con el las y el los.

La Autonomía Progresiva y la Participación Protagónica
La Autonomía progresiva puede entenderse como un proceso en el que las
niñas y niños van construyendo gradualmente su subjetividad, consciencia y
responsabil idad como ciudadanos. De manera que la autonomía de la niñez se
va fortaleciéndose poco a poco conforme van adquiriendo experiencias, apren-
dizajes y su edad avanza. Paulatinamente ellas y ellos logran tomar conciencia
de sus acciones y asumir consecuencias de sus actos en cada ámbito de su
vida. (Instituto Interamericano del Niño, niña y Adolescente, 201 8).

La

GRÁFICA 1. Marco conceptual del Modelo Educativo Arrumacos

Enfoque basado
en derechos.

Fi losofía
Reggio-Emil ia

Ciudadanía y
protagonismo infanti l

Perspectiva
de género

Crianza
positiva
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Organización de los Estados Americanos propone que la autonomía progresi-
va1 2 requiere la triangulación de los siguientes actores: a) Las niñas/os en el
papel protagónico, descubriendo y experimentando en el mundo, b) las per-
sonas adultas como responsables de implementar un soporte (orientación) y
acompañar a la niñez para el ejercicio pleno de sus derechos; y c) otros agen-
tes sociales, como educadores/as o cuidadores/as. Dicha relación se sostiene
en afinidad y coherencia con las costumbres culturales, locales y la evolución
de los logros de las niñas y niños (Ibídem, p.1 4).

De este modo, para el trabajo con Primera Infancia en Arrumacos hemos
definido a la participación protagónica como un proceso de construcción de
ciudadanía que involucra acciones de autonomía, toma de decisiones, ex-
presión, opiniones y el dialogo entre pares, respecto a lo que necesitan, les
interesa o les afecta en su vida. El protagonismo se manifiesta cuando niñas
y niños se agrupan con sus pares y generan acciones que inciden en su
medio.

d) Filosofía Reggio Emilia
Esta propuesta pedagógica desarrollada principalmente por las aportaciones
de Loris Malaguzzi surge de la experiencia de escuelas de educación infantil de
la ciudad italiana Reggio Emilia. Para Malaguzzi la infancia es portadora
de derechos, no una entidad incompleta como fase evolutiva de la hu-
manidad, sino una entidad humana en sí misma. Su obra pedagógica descansa
en gran medida en la capacidad de saber escuchar a las niñas y niños sin juz-
garlos anticipadamente. La escucha es para él una responsabilidad ética que
permite estar dispuestos a transformar la práctica educativa como consecuen-
cia de la propia escucha. El respeto es también, fundamental en la ideología
de Malaguzzi, respeto a la diversidad, a la multiculturalidad, a las culturas de
infancia, al derecho a decidir y cambiar el curso de los acontecimientos, el
respeto al tiempo de la infancia. (Hoyuelos, 201 3).

La filosofía Reggio Emilia parte de la idea que educar significa opti-
mismo y que éste surge de la convicción profunda de las potencial idades y
creatividad del ser humano, que en las niñas y niños son i l imitadas, así como
su capacidad inmensa de sorprenderse, investigar y construir conocimiento a
través de procesos relacionados, activos y originales. En este proceso edu-
cativo las experiencias de las niñas y niños se integran y comparten con edu-
cadoras/es y famil ias en el que aprenden a conocerse y a relacionarse a

1 2. En el marco de la CDN el concepto de autonomía progresiva es presentado como uno de los derechos
transversales que debe ser ejercido por las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, se destaca la im-
precisión en su definición y, por lo tanto, en los mecanismos que permiten su ejercicio, lo que hace de
este uno de los aspectos más complejos de la Convención tanto para su comprensión como para su
aplicabi l idad. La dificultad de su definición y comprensión parece sostenerse en la dificultad de
trasformar la mirada y la manera en que el mundo adulto se relaciona con la niñez y la adolescencia.
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través de distintas formas de expresión y comunicación; a observar y explorar
su entorno natural, famil iar y social . (Ibídem).

Así, la pedagogía reggiana rechaza las programaciones educativas que im-
pl ican prever de antemano de forma rígida, lo que tiene que ocurrir en la
enseñanza. En cambio, apuesta por los “proyectos” que consisten en dispo-
ner situaciones de aprendizaje, atendiendo los intereses de las niñas y niños
para incrementar el número y calidad de oportunidades de aprendizaje.

Las educadoras/es reggianas tienen la función importante de estar atentas,
escuchar y observar desde el respeto, no como una autoridad, sino como un
experimentador, alguien que acompaña, que ayuda. Su objetivo es motivar
el desarrol lo armónico integral de las niñas y niños.

e) Crianza positiva
La crianza positiva es un proceso social de trasformación de los patrones de
crianza y de los modos de relación entre las personas, implica la partici-
pación y disposición de las adultas/os para transformar las formas en los que
hasta ahora se relacionan con otras adultas/os y con niñas y niños. Los ob-
jetivos principales de la crianza positiva son: generar un entorno de segu-
ridad que garantice el derecho al pleno desarrol lo de niñas, niños y construir
una relación afectiva con el las y el los.

Este enfoque busca promover un esti lo de educación sin violencia, discipl ina
con amor y vínculos afectivos fuertes para afianzar diferentes formas para
relacionarse con las niñas y niños desde el reconocimiento, el afecto y el
respeto a la diversidad de infancias (ICBF, 201 5). Las niñas y niños son ac-
tores en igual de derechos que las adultas/os y que como derecho nadie
tiene autoridad para violentarles.

De este modo la crianza positiva se basa en normas realistas y razonables,
acuerdos y herramientas de negociación sin uti l izar la violencia, tanto aque-
l la que es claramente identificable como los golpes, como aquel la consi-
derada permitida como las palmadas y regaños. Las adultas/os a cargo del
cuidado y la crianza, tratan con cariño a las niñas y niños por lo que son y no
por lo que hacen (Instituto Colombiano De Bienestar Famil iar – ICBF Y Al-
deas Infanti les SOS Colombia, 201 5).

Las madres, padres, cuidadores y agentes educativos tienen expectativas
reales de lo que pasa con las niñas y niños, entendiendo que hay cosas que
son capaces de controlar y otras que no, que hay momentos en que el las/os
hacen “travesuras”, que no es por “maldad”, sino parte de su proceso de de-
sarrol lo y de la exploración y descubrimiento del espacio físico en el que
viven. Es la persona adulta quien entiende a la niña o niño, reconoce la im-
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portancia de explicarle las diferentes situaciones, siempre manteniendo un
diálogo, escuchando y respondiendo a sus inquietudes. Los sentimientos de
las niñas y niños son valiosos, por lo que se les motiva que los expresen, con
el acompañamiento y curiosidad de las personas adultas por conocer lo que
les sucede desde su emoción y permitiendo que las niñas y niños crezcan en
un entorno que sientan seguro (Ibídem, p.3).

En la crianza positiva es importante que las adultas/os reconozcan sus pro-
pias emociones como la rabia, la frustración, el miedo que, en una situación
adversa, pueden l levar a los castigos corporales y humil lantes. Con este ca-
mino se busca que desde la primera infancia las niñas y niños interioricen
modos de relación con las otras/os basados en el respeto, la escucha, el dia-
logo y la afectividad.

f) Perspectiva de género
La perspectiva de género es una forma de analizar las relaciones que las
personas establecen socialmente a partir de las diferencias biológicas entre
los sexos, para poder mirar y cuestionar la posición de desigualdad y subor-
dinación de las mujeres en relación con los hombres. Esta perspectiva también
permite ver y cuestionar los modos de construir y pensar las identidades se-
xuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que
excluye a lo diferente (UNICEF, 201 7, p.1 4).

Identificar estas desigualdades permite construir alternativas equitativas de
la relación entre hombres y mujeres. Integrar la perspectiva de género en la
primera infancia supone proponer alternativas de crianza y cuidados de mo-
do que se supere la desigualdad de género entre niñas y niños. Implica pres-
tar atención a las acciones cotidianas y los pequeños gestos que repetimos
que a consecuencia de nuestra propia crianza alimentan las desigualdades
entre sexos.

Se busca deconstruir los ideales de niña y niño, basados en prejuicios,
estereotipos y creencias, para avanzar a una reivindicación y respeto de
la diversidad de infancias y construir nuevas formas de relación con ella.

Metodología
A partir de este marco conceptual en el que se fundamenta el modelo de
Acompañamiento Educativo de Arrumacos se describen cada una de las es-
trategias y acciones educativas que se real izan, los requerimientos para ca-
da tarea y el papel de las educadoras en cada uno.

a) Roles
El rol de las/os participantes se define desde el co-protagonismo, buscando
principalmente beneficiar la participación protagónica de niñas y niños, enten-



diendo que para que el lo ocurra la adulta/o tendrá que asumir un lugar diferente
desde su propia participación y apostando por un protagonismo compartido.

No pretendemos agotar, ni l imitar la actuación de las y los actores, más bien
buscamos presentar algunos indicios de sus papeles que hasta ahora he-
mos definido en nuestro espacio. Motivamos así la redefinición de estos ro-
les, su ampliación y adaptación a las diferentes condiciones de los espacios
educativos y de la diversidad de las niñas y niños.

Es importante señalar que la toma de responsabil idades recae principalmente
en las personas adultas, debido a que la infancia desde su propia diversidad
explora y conoce el mundo a partir de su autonomía eligiendo y expresando lo
que necesita o quiere, experimentando modos de estar y responder al mun-
do, y siendo las personas adultas quienes ponen restricciones a esa explo-
ración. Se busca entonces, que estos límites se transformen en acciones de
regulación que permitan a la niña o niño aprovechar al máximo sus capacida-
des y diferencias, a la vez que asume consciencia de su autonomía.

Son participantes activas/os del espacio, con autonomía para moverse

y elegir lo que más le agrade, desde los espacios para jugar, las acti

vidades, los juguetes y materiales. Comunica a la adulta lo que siente,

necesita y quiere. Las niñas y niños son protagonistas de sus propios

aprendizajes, construyen en colectivo experiencias de convivencia,

relación y adaptación al mundo.

La educadora/or es principalmente colaboradora, observadora, orien

tadora y acompañante. Motiva a las niñas y niños a explorar a través

sus recursos de movimientos, comunicación y relación con las otras

niñas, niños y con ellas.

La educadora observa, asimila, propone y prepara actividades y

materiales que potencialicen los intereses, necesidades y experiencias

de las niñas, niños a partir de sus diferencias y similitudes.

Las madres y padres son sujetos participes en la construcción de ciu

dadanía de sus hijas e hijos, se comunican en horizontalidad con la

educadora, hacen acuerdos e intercambian experiencias de relación

con las niñas y niños. Adaptan prácticas de crianza positivos.

A través de sus propios modos, tiempos y experiencias las madres y

padres reflexionan y construyen su participación y protagonismo,

establecen alianzas con otras madres y padres. Generan redes de

apoyo y espacios de incidencia.

Niñas y niños

Educadoras

Mamás y papás

Cuadro 1. Roles-Actores
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b) Proyectos educativos

Objetivo

Los proyectos educativos buscan ampliar la exploración de un tema específico.
Impulsando la experimentación, observación y la construcción de aprendiza-
jes colectivos donde niñas y niños son participantes protagónicos.

Descripción

Son propuestas didácticas sobre un tópico o planteamiento específico, dise-
ñados a partir de los intereses que expresan niñas y niños, para atender, am-
pl iar y desarrol lar esos intereses. Son motivaciones iníciales de juegos y tareas
con materiales preparados, que se ponen al servicio de las niñas y niños.

Procedimiento

• Las educadoras observan y acompañan en el cotidiano los intereses
de niñas y niños y se cuestionan sobre ¿Qué es aquello que les lla-
ma la atención? ¿Sobre qué hacen preguntas? ¿Dónde centran su
atención? ¿Qué juegos comparten con más frecuencia? Se responden
desde el interés colectivo de niñas y niños, o centrado en el interés de
una niña, niño, que proponga compartir con el colectivo.

• A partir de las respuestas se propone un tema específico. La
extensión es flexible, pueden proponerse cinco, diez o quince activida-
des. Dependiendo de la creatividad de la educadora, la especificidad
del tema e interés de la infancia. En general proponemos una actividad
educativa por día.

• Se planea cada actividad y se prepara el material educativo necesario.
• Las actividades o juegos se presentan al colectivo. Se motiva a
que niñas, niños se hagan preguntas sobre los materiales presentados,
y decidan los modos de explorarlos. A las niñas, niños de mayor edad
se le invita a que apoyen a quienes son más pequeñas/os. Se estimula
al grupo a que se repartan los materiales y conversen sobre lo que quie-
ren hacer.

• Si la infancia decide usar de forma diferente el material, la
adulta lo motiva, de ser posible busca que esa exploración aprove-
che el tópico presentado.

• Al finalizar el juego o actividad se invita a las niñas, niños a recoger
entre todas/os los materiales que se han usado.

c) El papel de las educadoras. Función y acciones específicas

La labor de las educadoras supone una atención activa a lo que pasa con las
niñas y niños, observando y acompañando los juegos individuales y colec-
tivos. Escuchando sus opiniones, intereses y necesidades. Además, puede
apoyarse de los espacios de diálogo, como los círculos de escucha o las
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asambleas, donde niñas y niños expresan cosas que le pasan en casa,
dudas sobre su entorno o historias que les l laman la atención.

Es importante ser flexible y abierta a los cambios que niñas y niños pro-
pongan, o al rechazo de participar o jugar con lo que se ha propuesto enten-
diendo que es decisión de las niñas y niños participar en la actividad de un
modo, o de otro, o de simplemente no tener interés en éstas.

d) Rincones de aprendizaje

Objetivo

Los rincones de aprendizaje buscan motivar la toma de decisiones, el
dialogo, la negociación, el juego y agrupación colectiva, a la vez que motivan
la exploración, experimentación y creatividad de niñas y niños.

Descripción

Se presentan como espacios específicos, con materiales y juguetes deter-
minados con intenciones lúdicas. Cada rincón agrupa una cantidad de op-
ciones de juguetes y materiales con objetivos distintos.

Son espacios estables y del imitados, con apertura a cambios, ampliaciones
y mejoras, que se determinan a partir de lo que niñas y niños interesa, deci-
den y sol icitan.

Los materiales deben estar colocados al alcance de las niñas y niños, bien
sea en cajas, en muebles a su altura que faci l i ten verlos y tomarlos. Reco-
mendamos que cada rincón cuente con muebles específicos y que algunos
de los materiales se coloquen en recipientes que sean fáci les de transportar.

En el espacio Arrumacos hemos definido cuatro rincones de aprendizaje.1 3 A
continuación, detal lamos la intención de cada uno, así como una breve rela-
ción de los juguetes y materiales que le componen.

Procedimiento
Debido a que los rincones de aprendizaje son espacios permanentes dentro
de Arrumacos, las niñas y niños tienen acceso a estos durante toda su es-
tancia. De este modo, son el las/os quienes dirigen las acciones y juegos que
quieren tener según el espacio y materiales que les l lame más la atención.

1 3. Los rincones de aprendizaje de Arrumacos están inspirados en la propuesta pedagógica de Sánchez
Ramos y Montes de Oca (201 6) Véase: Manual para trabajar l iderazgos infanti les con niñas y niños
preescolares, versión dirigida a Educadoras.



Cuadro 2. Rincón de Aprendizajes

Espacio dedicado a la

creatividad y la imagina

ción. Propone amplias posi

bilidades para la creación y

el movimiento.

• Grabadora

• Cd´s de diversas

melodías: Sonidos de la

naturaleza, marimba,

música clásica, indígena,

infantil, etc.

• Instrumentos musicales

tradicionales.

• Instrumentos musicales

de viento y percusión.

• Juguetes musicales.

• Pintura liquida

• Gises

• Hojas blancas y de colores

• Crayolas

• Marcadores

• Papel Kraft

• Plastilina

• Semillas: Frijol, maíz,

garbanzo.

• Moldes de galletas

• Pintura vegetal

• Plumas

• Escarcha

Busca motivar la experi

mentación, la exploración y

trabajo en equipo. Posee

una variedad de juguetes

para mezclar, combinar,

armar, ordenar y jugar.

• Bases de madera con

argollas para ensartar.

• Bloques de construcción.

• Piezas y juguetes diversos

para ensamblar:

(Changuitos, partes del

cuerpo, etc.)

• Juguetes de madera

• Animales de plástico de

diversos contextos

naturales.

• Autopista armable o en

tapete.

• Dinosaurios

• Cochecitos, trenes,

aviones, helicópteros.

• Muñecas y muñecos

• Tubos de papel de baño.

• Botes de plástico vacíos

• En frascos de plástico

colocar: Harina, maicena,

café, azúcar, sal, talco,

palitos de madera, semillas

distintas, arena, gel.

• Pintura vegetal de

diversos colores

• Rodillo

• Prensa

• Bascula

• Vasitos dosificadores

• Rompecabezas

• Juegos de mesa

Tiene la intención de impulsar

el juego de roles, diversificar

los roles de género y fortalecer

la identidad indígena.

• Fotos en las paredes de las

comunidades de origen de las

familias.

• Fotos de las familias

• Cama de juguete, colchas,

almohadas o cojines.

• Rebozos

• Muñecas/os (bebés)

• Utensilios de cocina de barro.

• Utensilios de cocina de

plástico.

• Frutas y verduras de plástico.

• Cámara fotográfica de

plástico.

• Perchero en la pared

• Sillón infantil

• Plancha de plástico

• Espejo

• Peines, cepillos

• Mesa pequeña

• Accesorios, pulseras, collares.

• Billetes y monedas de

plástico

• Muñecas tradicionales

• Carriola

• Disfraces de oficios: Chef,

médica, electricista, bombera,

etc.

• Trapeador, escoba y

recogedor infantil

• Caja de herramientas:

Médica, mecánica, etc.

• Teléfono de plástico. (puede

ser uno viejo sin usar)

Espacio dedicado a la

lectura, a la exploración

y la imaginación.

Propone una diversidad

de libros, textos y

materiales para juegos

representación.

• Librero

• Colchoneta

• Cojines o almohadas

• Imágenes pegadas en

la pared de diferentes

partes del mundo.

• Grabadora

• Audio libros

• Libros de mándalas

• Teatrino

• Títeres

• Periódico

• Revistas

• Fotos de niñas y niños

de diferentes culturas.

• Recetarios de cocina

• Libros de cuentos

• Libros de culturas del

mundo

• Álbum de fotos

• Libros de diferentes

tamaños

• Libros de animales

• Libros creados por las

NN y por las familias.

• Libros de tela

• Libros de texturas
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El procedimiento consiste en:

• Invitar a las niñas y niños a su l legada al espacio a elegir el rincón que
más les guste.

• Cuando las niñas o niños han elegido el rincón de su agrado, el las/os
mismos toman los materiales que están a su alcance según sus in-
tereses del día. Si alguna niña o niño siente desconfianza de tomar un
material o un juguete la adulta le motiva a tomarlo o se lo coloca cerca
explicando que los materiales y juguetes que están en el espacio son
para el las/os y que pueden jugarlos con confianza.

• Durante el día se motivan los juegos individuales y colectivos en los
rincones de aprendizaje. La adulta puede proponer juegos colectivos e
ir incorporando las opciones y opiniones que las niñas y niños dan.

• Se busca que todas las niñas y niños, exploren por lo menos una vez
en la semana en cada rincón de aprendizaje.

• Es importante que durante el día las educadoras promuevan al menos
el juego en dos rincones de aprendizaje, en los que las niñas, niños ex-
perimenten modos de resolver diferencias, establecer roles, compartir
materiales y esperar turnos.

El papel de las educadoras. Función y acciones específicas.
La labor de las educadoras implica el acompañamiento desde la observa-
ción, la participación activa en juegos, la mediación y motivación a la acción.

En algunos momentos la adulta solamente observando el juego individual o
colectivos de las niñas y niños guardando cierta distancia, procurando prin-
cipalmente que no se lastimen o que no se l leven a la boca objetos peque-
ños o materiales que puedan dañarlos.

En otros momentos intencionamos e invitamos a las niñas y niños al juego.
Escucha con atención lo que opinan y sienten, a través de lo cual propone
formas de jugar o compartir los materiales y juguetes.

La educadora también se encarga de motivar con su ejemplo a colocar los
materiales en su lugar correspondiente después de usarlos, a colaborar en-
tre todas/os para l impiar el espacio (cuando se experimenta con materiales
diversos).

Es importante que la educadora reflexione y asuma constantemente un lugar
de colaboradora y acompañante, evitando ser el centro del juego o la ac-
tividad, sino más bien una participante más que junto a el las/el los buscan
opciones y experimenta modos de tener juegos colaborativos y resolver las
diferencias que se presentan. Si bien el la/el motiva e intenciona juegos y ac-
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ciones, lo hace desde un papel de co-participante, con las niñas y niños
como participantes protagónicos.

e) Alimentación: perceptiva y autónoma

Objetivo

El objetivo del acompañamiento en la al imentación es fortalecer la auto-
rregulación de emociones y conductas en las niñas y niños, regular las sen-
saciones de hambre y saciedad. Fortalecer las experiencias de autonomía,
cooperación, organización y l iderazgos.

Descripción

En Arrumacos hemos optado por dos estrategias específicas de acompaña-
miento a la al imentación:

1 ) La alimentación perceptiva y
2) Autoservicio.

Estas acciones se determinan desde el modo en que las niñas y niños toman
sirven y toman sus alimentos, la cantidad de comida y las condiciones de
escucha y movimiento en el espacio.

Alimentación perceptiva14

Procedimiento
La alimentación perceptiva es esti lo de acompañamiento a la al imentación
que brindamos a la infancia, implica una relación recíproca positiva entre las
niñas, niños y la educadora. En Arrumacos los al imentos se ofrecen en hora-
rios determinados, de manera que las niñas y niños reconocen los momen-
tos de alimentación en la rutina diaria.

• Se presta atención a las señales de hambre o saciedad que la niña,
niño expresa por medio de movimientos corporales, expresiones facia-
les o vocalizaciones.

• La educadora reconoce las señales y responde a ellas de manera
cálida, contingente y apropiada de acuerdo a las características espe-
cíficas de cada niña, niño (por ejemplo, de acuerdo a su edad). Acom-
paña la decisión de la niña, niño de comer un poco más o dejar de
comer, o si prefiere un alimento más que otro.

1 4. Pérez-Escamil la, Rafael; Sofía Segura-Pérez y Megan Lott, Guías de alimentación para niñas y niños
menores de dos años: Un enfoque de crianza perceptiva, Durham, Healthy Eating Research, 201 7.
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A continuación, describimos algunas señales de hambre y saciedad
en la diversidad de edades de las niñas y niños.1 5

La alimentación perceptiva implica una alimentación agradable y con pocas
distracciones: sin celulares, y otras pantal las donde las niñas y niños estén
sentadas/os de manera cómoda, idealmente frente a otras/os niñas/os en la

1 5. Adaptación propia de Ibídem.

Nacimiento hasta 5

meses (periodo de

lactancia exclusiva)

De 6 meses

(Inicia periodo

de ablactación)

De 6 a 9 meses

De 8 a 11 meses

De 11 a 12 meses

(Inicia

incorporación al

menú familiar)

De 1 año en

adelante

• Aprieta los labios • Voltea la cabe

za • Disminuye o detiene la succión •

Rechaza el chupón (mamila) • Se

queda dormida/o cuando está lleno

• Disminuye la velocidad de succión

o deja de succionar • Rechaza el

chupón (mamila) • Voltea la cabeza

• Presta mayor atención a su entorno

• Come más lento

• Empuja la comida hacia afuera

• Rechaza la comida

• Cierra la boca o escupe la comida

• Voltea la cabeza

• Dice “no más” con la cabeza.

• Empuja la cuchara o el plato de

comida.

• Utiliza palabras o frases como “Ya”.

• Si está en la silla periquera hace

movimientos, gestos para indicar que

se quiere bajar • Observa la comida,

pero no se la come.

Cuadro 3. Señales de hambre y saciedad

• Chupa el puño • Llora • Abre

la boca cuando se le alimenta

para indicar que quiere más.

• Llora • Hace sonidos guturales

mientras se alimenta para

indicar que quiere más. • Acerca

la cabeza a la cuchara o intenta

llevar la comida a la boca.

• Quiere alcanzar la comida

• Señala la comida

• Quiere alcanzar la comida

• Señala la comida • Se

emociona cuando ve la comida

• Expresa deseo por comida

específica con palabras,

balbuceos o sonidos

• Combina frases con gestos

como “quiero” y señala. • Dirige

al adulto hacia la mesa y señala

la comida o bebida que quiere.

• Dice “comida” o “amm” con

balbuceos o sonidos.
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misma mesa, acompañadas de la educadora. Se busca que el momento de
la al imentación sea un momento placentero para todas y todos, en donde
cada una/o pueda disfrutar a su tiempo y a su ritmo de los al imentos pre-
sentados.

Es importante tener presente en la al imentación de las niñas y niños que
toman leche en biberón NO usar el al imento (la leche) como una estrategia
calmante cuando no haya señales de hambre, es decir si la niña, niño está
l lorando y al ofrecerle comida (o la mamila) la rechaza, no obligarle a tomarla
para calmarse, o para que deje de l lorar.

Para ello promovemos estrategias de contención desde la crianza
positiva, de modo que se reducen la ansiedad, promueve la autorregulación
de sensaciones y emociones y evitamos sobrealimentar a los niños por razo-
nes distintas a la sensación de hambre.1 6

1 6. Berl inski, Samuel y Norbert Schady. Los primeros años. El bienestar infanti l y el papel de las políticas
públicas, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrol lo, 201 5.
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Alimentación autónoma: Autoservicio

Procedimiento
La alimentación autónoma busca que niñas y niños fortalezcan su coopera-
ción, agrupación y autorregulación a través de servirse por sí mismos sus
alimentos.

Así, niñas y niños experimentan modos y estrategias para tener sus al imen-
tos en sus platos y que éstos sean suficientes para todas/os.

Para lograr la al imentación autónoma son necesarias algunas condiciones:

• Platos, vasos, recipientes y cubiertos de plástico, de modo que los ar-
tículos sean seguros y en caso de alguna caída este no lastime a las
niñas y niños.

• Artículos del tamaño de las manos de niñas y niños y que sean fáci l-
mente manipulables.

• Un mueble a la altura de las niñas y niños, donde se coloquen platos,
vasos, cubiertos, etc. De forma que con faci l idad las niñas y niños pue-
dan acceder a el los.

• Si l las y mesas a la altura de las niñas y niños.

La educadora es consciente de las necesidades nutricionales de cada niña y
niño, por lo que motiva que prueben la diversidad de alimentos y porciones.
Sin embargo, respeta los ritmos de cada una/o y entiende que el las/os a
través de las experiencias de hambre y saciedad reconocen las necesidades
de su cuerpo...
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• Previo al momento de los al imentos la adulta encarga deberá colocar la
variedad de comidas en los recipientes destinados al autoservicio y en
la mesa destinada para el lo.

En Arrumacos el momento de la al imentación (Desayuno, colación y comi-
da) se integra desde el lavado de las manos.

• Dentro del espacio de alimentación se motiva a que cada niña y niño
el i ja el lugar o si l la que más le agrade para tomar sus alimentos en ese
momento.

• A continuación, motivamos a cada niña, niño a ir por su plato, su vaso
y sus cubiertos y colocarlos en el lugar que han elegido.

• En la mesa destinada para tomar los al imentos cada niña y niño toma
sus porciones de alimentos, según lo que le parezca más atractivo o le
guste.

• Se motiva a que las niñas y niños de mayor edad apoyen a servir sus
al imentos a quienes son más pequeñas/os.

• Se invita a niñas y niños a tomar la jarra (o el recipiente de fruta o pan)
y compartir el agua a sus compañeras/os, impulsando que al menos
una vez por semana cada niña y niño sirva algún alimento o agua a
sus compañeras/os.

• La educadora acompaña los al imentos de las niñas y niños y muestra
modos de servirse los al imentos y compartirlos con las/os demás.

El papel de las educadoras (Función y acciones específicas)
La participación de las educadoras implica una escucha y observación acti-
va a la diversidad de expresiones de niñas y niños.

Del mismo modo, la educadora es consciente de las necesidades nutriciona-
les de cada niña y niño, por lo que motiva que prueben la diversidad de ali-
mentos y porciones, sin embargo, respeta los ritmos de cada una/o y entiende
que ellas/os a través de las experiencias de hambre y saciedad reconocen las
necesidades de su cuerpo. Así la educadora atiende, entiende y motiva la au-
tónoma, toma de decisión y exploración con los alimentos de cada niña y niño.

En la estrategia de autoservicio es importante que las educadoras den una
intención completamente real a la acción, de modo que en el proceso motive
que sean ellas/el los quienes se organicen y regulen para tomar sus alimentos.

Esto no quiere decir que la adulta se mantenga al margen de lo que sucede,
más bien que su acompañamiento medie la organización y distribución de los
alimentos. Así la educadora evita ser siempre quien determina como repartir
los alimentos, u obligar a comer, su papel es motivar la repartición equitativa,
la organización y el reconocimiento de sensaciones de niñas y niños.
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Del mismo modo, es vital mantener la calma, pues seguramente en muchas
ocasiones habrá derramos de comida o la distribución no será la ideal, o
bien dos niñas y niños expresen malestar por querer el mismo plato o un co-
lor de vaso. Ante esto hay que tener presente las estrategias de resolución
positiva de confl ictos, ofreciendo opciones y motivando entre el las y el los la
búsqueda de modos de arreglar lo que pasa.

En los derrames de comida o en el caso de que algo se rompa o caiga, en-
tender que es parte del proceso y que hay modos diversos de solucionarlo,
lo cual puede servir para invitar a las niñas y niños a ayudar a l impiar el es-
pacio o a compartir para quien se le ha caído pueda tener un poco más.

Evitar centrar la atención en el artículo roto, o en la revoltura de alimentos
sobre la mesa o el piso, sino más bien en la posibi l idad de fortalecer las
experiencias de autonomía, organización y autorregulación.

f) Círculo de escucha y asamblea17

Objetivo

Los círculos de escucha tiene el objetivo de motivar la comunicación verbal,
gestual o corporal. Para que niñas y niños expresen sus emociones y senti-
mientos.

Descripción

Son espacios intencionados de diálogo donde niñas y niños expresan a
través de balbuceos, palabras, frases, gestos, movimientos corporales, ade-

1 7. El círculo de escucha es una estrategia tomada de la propuesta pedagógica de Sánchez Ramos y
Montes de Oca (201 6) Véase: Manual para trabajar l iderazgos infanti les con niñas y niños preescola-
res, versión dirigida a Educadoras.
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manes o l lanto, como se sienten con situaciones de su vida cotidiana, en es-
pecial con lo que les ocurre en sus hogares y sus famil ias.

Procedimiento
• Invitamos a las niñas y niños a sentarse formando un círculo en el piso,
de modo que todas y todos puedan verse.

• Explicamos que ahora vamos a abrir un círculo de confianza donde va-
mos a hablar de cómo se siente nuestro corazón, les invitamos a escu-
char a quien está compartiendo y a esperar un poco para participar
con una opinión o expresión.

• Iniciamos con una pregunta generadora.
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Modelo de atención
educativa Jóvenes

e

Objetivo
Colaborar con hombres y mujeres jóvenes indígenas de 1 3 a 20 años de
edad, promoviendo el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y re-
productivos con perspectiva de género, para acompañarlos educativamente
en la toma de decisiones informadas, autónomas y en la construcción de es-
trategias de auto-cuidado. Se desarrol lan diversas estrategias educativas pa-
ra prevenir o regular el consumo de sustancias adictivas, promover su per-
manencia escolar e inserción laboral.

Adolescentes y jóvenes trabajadores
Son hombres y mujeres indígenas entre 1 3 y 1 8 años, trabajadores y/o estu-
diantes quienes habitan en su mayoría en las colonias indígenas de la zona
norte de la ciudad. Son adolescentes que en su mayoría son primera gene-
ración en su famil ia en terminar la secundaria o preparatoria. Se emplean en
trabajos en el sector informal o formal con bajos ingresos. Las mujeres asu-
men tareas de cuidado en el hogar como cocinar, l impiar o cuidar de otras (os).
Las uniones tempranas y embarazos no planeados están presentes en este
grupo de edad en menor medida que en jóvenes de comunidades rurales.
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6.1 LÍNEA DE TIEMPO DEL ÁREA18

2007
• Creación del área l lamada Adolescentes con un diagnóstico y revisión
institucional ante demanda de adolescentes que ya no encontraban
una oferta de acompañamiento por parte de Melel.

• Se estructura oferta de formación y acompañamiento sobre los temas
de noviazgo, sexualidad y violencia a través de técnicas artísticas co-
mo el grafiti y la capoeira. Las y los adolescentes se integran al progra-
ma existente de becas escolares.

• Se inicia el trabajo en colonias de la zona norte donde se identifican la
discriminación, estigmatización y criminal ización de las y los jóvenes.

2008
• Se actual iza el Programa de Permanencia Escolar (becas).
• Se implementa el Street Art para el trabajo con adolescentes.

2009
• Programa de formación y acompañamiento de las iniciativas laborales
de jóvenes indígenas.

• Criminal ización y estigmatización a jóvenes y sus expresiones: asesina-
to del Grafitero “El Burla”

• Foro grafiti, juventudes y la resignificación de los espacios pú-
blicos (mancuerna entre organizaciones Melel e Inicia) .

2010
• Se le cambia el nombre al área y pasa a denominarse Jóvenes y se
crean tres programas:

1 ) Formación e inserción laboral: abordando temas relacionados
con el trabajo, la educación y la migración.;

2) Estilos de vida saludable: con temas relacionados a los derechos
sexuales, género, habi l idades para la vida y adicciones;

3) Participación Protagónica: donde se abordaban temas relacionados
con el derecho a la expresión y asociación, y la no discriminación.

• Se crea estrategia para promover el diálogo intergeneracional entre ma-
dres/padres e hijas e hijo a través de la campaña y obra de teatro Chol-
bún en mancuerna con el Colectivo Zapayasos. Las presentaciones se
hicieron en diversas colonias y escuelas de la zona norte de la ciudad.

1 8. Realizado en dos sesiones: 24 septiembre y 1 octubre.
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• Se integran en las actividades y acciones públicas la promoción de
expresiones juveni les desde la cultura HIP-HOP.

• Se real iza el Primer Foro Social Jóvenes y se conforma una Red de
organizaciones que acompañan a adolescentes y jóvenes en Chiapas
para abordar la criminal ización de la población juveni l .

2011
• Se real iza módulo educativo con grupo de adolescentes y jóvenes varo-
nes, trabajadores ambulantes del centro de la ciudad.

• Se real iza Expo grafiti en vinculación con el Ayuntamiento, en el Centro
Cultural El Carmen, para promover la l ibertad de expresión de las y los
jóvenes

• Se realiza Campaña Amig@s con Derechos, en torno a los derechos
sexuales y reproductivos, prevención de infecciones de trasmisión sexual
(ITS) y a la toma de decisiones para prevenir embarazos no planeados.

Grupo Kolem Ko´ntontik y Escuela Feminista Código F.
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2012
• Se real iza Obra de Teatro sobre derechos sexuales y reproductivos:
Con Don ySin Don.

• Asistencia a la EST 80 con la campaña Cholbun con madres padres,
promover el diálogo intergeneracional.

• Taller Prevención de Consumo de Sustancias en la Escuela EST 66.
• Proyecto con Unicef, en comunidades de Tila y Salto de Agua, dirigido
a profesores y estudiantes sobre educación popular, enfoque de dere-
chos y género.

• Se inicia el trabajo en la Escuela Telesecundaria “Pablo Neruda” en la
comunidad de San Felipe Ecatepec, en San Cristóbal de Las Casas.

2013
• Adolescentes y jóvenes de San Felipe participan en proyecto audiovisual
y realizan video sobre de violencia familiar y estigmatización juvenil.

• Se real izan tal leres sobre adicciones en la Telesecundaria Agustín Yá-
ñez en Lagos de María Eugenia con técnicas de hip-hop.

• Se real izan tal leres sobre derechos de las y los jóvenes con mujeres
privadas de libertad en el CERESO 5 por invitación de la Colectiva Ce-
reza para participar en la escuela de derechos humanos.

• Taller Género con Chicas, se promueven actividades físicas como el
Taekwondo y Break Dance.

• Se continúa trabajo en Telesecundaria “Pablo Neruda” con los temas
de derechos sexuales y reproductivos y adicciones.

2014
• Vinculación de Circo Social “Tonal l i” (metodología) en Escuelas Se-
cundaría “Pablo Neruda” y el trabajo con docentes.

• Se inicia proceso de capacitación para el trabajo con tal leres de: Seri-
grafía y elaboración de velas.

• Se inician procesos de tal leres por tres meses en la Telesecundaria
“Pablo Neruda”.

• Del 201 4 al 201 8, se real izan cursos de verano con temas artísticos-
deportivos entre otros.

• Se continúa el trabajo en escuelas y concluye el trabajo en colonias y
barrios.

2015
• Inicia un nuevo espacio en la Escuela Telesecundaria “Amado Nervo”.
• Continuidad de la capacitación para el trabajo, serigrafía y velas,
derechos laborales.

• Búsqueda de nuevos espacios y se hace intervención en las escuelas
CBTis, Miguel Utri l la, Las Peras y Nachig.

• Tal ler teatro en conjunto con INFATRA en verano.
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2016
• Tal ler Fotografía en verano.
• Tal ler con MAPAS en la Telesecundaria “Pablo Neruda” sobre el tema
crianza positiva.

• Reestructuración de los temas habi l idades para la vida y una vida l ibre
de violencia.

• Tal ler intergeneracional, sobre justicia con niñas, niños, adolescentes,
madres y padres.

• Se inicia proceso de evaluación cuantitativa de los tal leres en las Tele-
secundarias con la aplicación de cuestionarios pre-post.

2017
• Se reestructura el trabajo de área y se intenciona integrar el feminismo
en las programaciones con niñas y mujeres adolescentes por la situa-
ción de violencia y feminicidios en el contexto.

• Tal ler de verano con el tema de violencia. Concluyen los cursos de
verano.

• Tal ler de lectura y redacción con jóvenes.
• Se forma grupo mixto de hombres y mujeres jóvenes en Melel con quie-
nes se trabajaba habi l idades para la vida y violencia.

• Se colabora en el proceso de formar al grupo de mujeres y adoles-
centes jóvenes como jurado del Premio Con y Para las Niñas.

• En la escuela telesecundaria “Amado Nervo” se trabaja el tema de
género.

• Se crea la Escuela Feminista en el cual las integrantes la deno-
minan Código F. Este grupo se forma con niñas, adolescentes egre-
sadas de Arrumacos (PRIMI) , círculos de aprendizaje y delegadas con
MOLACNNATs (INFATRA) y/o juradas del premio con y para las ni-
ñas (201 6 / 201 7)

2018
• Se real izan proyectos en las Telesecundarias Zacualpa y San Felipe
con el tema de salud emocional.

2019
• Se fortalecen las participaciones en escuelas y grupos sobre el tema de
una vida l ibre de violencia

• Se hace un diagnóstico de temas con jóvenes al inicio de los tal leres.
• Se inician tal ler con jóvenes sobre género y nuevas mascul inidades con
la aplicación de metodología SMAT en octubre (tal ler simultaneo al en-
cuentro de niñas).

• Los grupos de adolescentes y jóvenes Código F y Kolem Ko’otontik di-
señan sus logos en mancuerna con el área de Comunicación.



— 1 1 4 —

2020
• Pandemia cambia la estructura de trabajo del área.
• Se acompaña a joven de la escuela feminista a redactar un artículo
sobre su experiencia en pandemia para la revista digital Texto-Sur.

• En agosto se retoma el trabajo con la Escuela Feminista Código F y
Kolem (género, feminismo y nuevas mascul inidades).

• Trabajo presencial en escuelas queda suspendido desde marzo por
pandemia.

• En agosto se inician las sal idas a calle: trabajo con niñas y adolescen-
tes en Merposur y sal idas de recorridos en Catedral.

6.2 FUNDAMENTOS. MARCO CONCEPTUAL19

El marco conceptual del que partimos involucra además de un referente teó-
rico- metodológico, un posicionamiento ideológico y político que considera a
las y los jóvenes como agentes sociales con capacidad de actoría social, y
propone en cada momento del acompañamiento educativo un análisis, cues-
tionamiento y deconstrucción de las formas en que entendemos y nos rela-
cionamos con el las y el los.

Es un grupo de población con características singulares en razón de factores
psico-sociales, físicos y de identidad que requieren una atención especial
por tratarse de un período de la vida donde se forma y consol ida la persona-
l idad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyec-
ción al futuro. Entre los jóvenes de la Región se constatan graves carencias
y omisiones que afectan a su formación integral, al privarlos o l imitarles dere-
chos como: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la parti-
cipación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, la tutela
judicial efectiva, la información, la famil ia, la vivienda, el deporte, la recrea-
ción y la cultura en general.

Considerando que debe avanzarse en el reconocimiento explícito de dere-
chos para las y los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunida-
des para la juventud y la consecuente obligación de los Estados de garanti-
zar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de estos. Reco-
nociendo que estos factores invitan a precisar los alcances y la aplicación de
los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a
través de declaraciones, normativas y políticas que regulen y protejan espe-
cíficamente los derechos de los y las jóvenes y, generando un marco jurídico

1 9. Documento producido por #MelelSistematiza
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de mayor especificidad inspirado en los principios y derechos proyectivos
del ser humano.

Habilidades para la Vida
Capacidades sociales, cognitivas e intelectuales para enfrentar con mayores
logros los retos de la vida. Estas capacidades incluyen la observación (se
manifiesta en la forma en que la persona reacciona ante el entorno, se pro-
blematiza y actúa); el trabajo en equipo (habi l idad de la persona para apoyar
y pedir apoyo a las y los compañeros de trabajo; respetar las formas de orga-
nización o proponer nuevas, (está interesado en alcanzar el objetivo de la
actividad); establecer límites (reconoce su rol y logra poner límites con los
demás); negociar y resolver confl ictos (qué tanto pregunta, problematiza e
involucra a otros en la solución de los confl ictos y también las propuestas que
hace para resolverlos); comunicación asertiva (Escucha – Diálogo: si consi-
gue comunicar sus ideas, si se comunica en su lengua materna, y lo hace con
confianza y seguridad). Algunas habi l idades cognitivas son: fortalecimiento
de las habi l idades para real izar lecturas de compresión, síntesis, anál isis, ad-
quisición de nuevos conocimientos, apl icación de las Ciencias duras en la
cotidianidad para l legar a desarrol lar el pensamiento crítico.

Una vida libre de violencia
La violencia no es un incidente aislado, sino un patrón de conductas deter-
minadas por el uso del poder, la intimidación y la dominación; sus manifes-
taciones se establecen de forma físicas, psicológicas y/o sexuales.

La violencia se presenta en muy diversas formas y en todos los estratos so-
ciales; se puede observar en la famil ia, en la pareja, en diferentes ámbitos
sociales, etc. No obstante, independientemente de la forma en que se pre-
sente, esta se origina en dos momentos cruciales en la vida del ser humano,
una es en la famil ia y la otra en la esfera social (Zúñiga et al. , 201 0).

En la sociedad se considera que la violencia es un tema privado, pues la
persona agredida cree que es motivo de vergüenza, temor o desprestigio, si
esta habla de lo que le está sucediendo (Instituto Nacional de las Mujeres,
INEGI, 2006). Existen varias razones por las que se da esta falta de denun-
cia. En el caso de los niños y niñas, en muchas ocasiones por temor a sufrir
represal ias por parte de los agresores (adultos/as) y se empeore situación.

Un golpe como castigo hacia los niños y niñas es una práctica culturalmente
aceptado en todos los países del mundo. El castigo es considerado un medio
de aprendizaje, por lo que no es visto como algo anormal o indebido. Sin
embargo, los castigos pueden dejar huel las físicas e incluso psicológicas
(Lozano et al. 2006).
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Las manifestaciones de violencia que vive la niñez en nuestro país son va-
riadas, complejas y en ocasiones se expresan de manera simultánea. Son
víctimas de formas extremas de violencia, incluyendo la explotación sexual y
la trata, además de los feminicidios. Cotidianamente están expuestas a la
violencia física, sexual y psicológica en diversos entornos, la famil ia, la es-
cuela, los sistemas de protección y de justicia, el lugar de trabajo y la comu-
nidad (CONAPRED, 201 0).

En particular a las niñas se les invisibi l iza, oprime y violenta sus derechos de
manera sistemática (Pérez, 201 5). Las mujeres y las niñas pertenecientes a
pueblos indígenas se encuentran frecuentemente marginadas y tienen que
hacer frente a la exclusión dentro de sus propias comunidades y en la socie-
dad en general. Tienen pocas oportunidades de recibir educación y de par-
ticipar en la vida política, y carecen de voz política, de un trabajo digno, así
como las posibi l idades de obtener ingresos, de capital social y económico y
de servicios sociales básicos (Pérez, 201 6).

Las situaciones de desigualdad social, económica y cultural se traducen
también en desigualdades en la salud. La pobreza y la desigualdad también
son expresiones de violencia, que se manifiestan en lo estructural, pero
generan altos niveles de estrés en las infancias y repercuten en su salud
mental (SIPINNA, 201 9).

Asimismo, el adultocentrismo, es la existencia de un tipo de hegemonía, una
relación social asimétrica entre las personas adultas, que ostentan el poder y
son el modelo de referencia para la visión del mundo, y otras personas. Se
trata de una visión del mundo construida sobre y relacionada con el orden
social denominado patriarcado, que se caracteriza por las relaciones de do-
minación sobre las mujeres y las personas “menores” de edad. Es decir, así
como las mujeres han sido excluidas del pensamiento central, a través del
androcentrismo, tampoco se han tenido en cuenta a las niñas y niños y per-
sonas mayores por el mismo adultocentrismo (Moscoso, 201 5).

Por lo expuesto anteriormente, en el trabajo directo con las y los jóvenes, se
tiene como base fundamental buscar estrategias educativas, que permitan
visibi l izar aquel las situaciones asimétricas y violentas que se enfrentan las y
los jóvenes, con la final idad de poder crear una mirada diferente que les ayu-
de a recrearse en entornos l ibres de violencia, así como una apuesta es la
creación de límites para sí mismos/as, así como con sus pares. Cabe recal-
car que en particular con el trabajo con las mujeres jóvenes se hace un énfa-
sis en el trabajo de empoderamiento desde el feminismo y una vida l ibre de
violencia, debido a la triple discriminación que viven las niñas y adolescentes
por ser niñas, mujeres e indígenas, poniéndolas en situaciones de mayor vul-
nerabi l idad.
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Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR)
La sexualidad es un aspecto inherente a todas las personas y está presente
en cada etapa de nuestro desarrol lo. Tiene un papel fundamental en la cons-
trucción de la identidad y es parte integral de nuestra manera de ser y actuar
en lo social . “El disfrute pleno de nuestra sexualidad y el placer son indis-
pensables para nuestra salud y bienestar físico, mental y emocional”.20

La adolescencia es una etapa en la que cambios biológicos, psicológicos y
culturales se manifiestan de forma compleja, aportando experiencias defi-
nitorias en la vida de quienes transitan por ese momento. Entre estas experien-
cias se encuentran aquel las que tienen que ver con los procesos de autonomía
progresiva y el inicio de la vida sexual y reproductiva. En este sentido, es in-
dispensable que mujeres y hombres adolescentes y jóvenes cuenten con
información precisa y adecuada sobre sus derechos sexuales y sus derechos
reproductivos que les posibi l i te ejercerlos en un marco de respeto por las y los
demás, inclusión y reconocimiento de la diferencia y cuidado de la salud.

El Estado mexicano está obligado a promover, respetar, proteger y garanti-zar
los derechos sexuales y reproductivos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibi l idad y progresividad. Asimismo, to-
das las políticas públicas que el Estado diseñe e implemente en materia de
derechos sexuales y derechos reproductivos deben “regirse por un marco de
laicidad, de modo que se fomente la autodeterminación de todas las perso-
nas y se atiendan las diversas necesidades y condiciones de vulnerabil idad
social que enfrentamos adolescentes y jóvenes en cuanto al ejercicio de nues-
tra sexualidad, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violacio-
nes a estos derechos en los términos que la ley establece”.21

De igual forma, la sociedad en su conjunto conl leva una responsabi l idad de
vigi lar, exigir y participar en la aplicación de los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos de los que el Estado mexicano es
parte. En esta lógica es que se inscribe las acciones educativas sobre dere-
chos sexuales y (no) reproductivos.

La propuesta de Melel Xojobal contempla enfoque de derechos, de género y
diversidad y busca generar un espacio de confianza en el que se brinde a
mujeres y hombres adolescentes información sobre sus derechos sexuales y
sus derechos (no) reproductivos. Asimismo, pretende fomentar la participa-
ción y empoderamiento a través de la implementación de tal leres sobre iden-
tidades, amor propio y deconstrucción del amor romántico, maternidades y

20. Carti l la de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. Segunda edición. México, 201 6. Pág. 7
21 . Ídem
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paternidades elegidas, información y sensibi l ización sobe métodos anti fecun-
dativos, actitudes ante las sexualidades de diseño entre otros temas relacio-
nados que permita recoger los aprendizajes, elevar su amor propio y conoci-
miento de su cuerpo para decidir sobre el mismo y a la vez, generar contenidos
con perspectiva de género y diversidad para promover los derechos sexuales
y reproductivos en escuelas, famil ias y otros actores. .

Los proyectos sobre SSyR están enmarcados en la educación inte-
gral de la sexualidad la cual tiene los siguientes componentes:

• Está basada en la evidencia científica y ofrece información rigurosa,
real ista y sin juicios de valor.

• Se enmarca en los derechos humanos universales y en los derechos
sexuales y reproductivos, con respeto por la plural idad y la diferencia.

• Integra la perspectiva de género.
• Promueve cambios de actitudes, conductas y valores sobre la sexua-
l idad humana.

• Se promueve por medio del aprendizaje participativo, a que las mujeres
y hombres adolescentes y jóvenes aprehendan la información y re-
fuercen sus habi l idades de comunicación, de toma de decisiones y de
pensamiento crítico.

• Integra una visión global y positiva de la sexualidad humana que incluye
el elemento del placer consciente.

• Abarca múltiples dimensiones: físicas, psíquicas, sociales y culturales.
• Involucra a los grupos participantes en la planeación de las actividades
a fin de considerar sus necesidades particulares y la heterogeneidad
de cada grupo.

• Toma en cuenta que las y los participantes, por ejemplo, no es igual
para todas las mujeres ni para todos los hombres. Las experiencias di-
fieren según la famil ia, el esti lo de vida individual, clase social, etnia,
cultura, edad, preferencia sexual y creencias rel igiosas.

• Promueve la participación y el ejercicio de la ciudadanía.
• Establece vínculos con otros programas o iniciativas que promueven la
igualdad y la equidad de género, los derechos humanos y la salud
sexual y reproductiva.

• Ocurre a lo largo del ciclo vital , adecuándose a las edades de los gru-
pos y a los contextos de la educación formal (en las Escuelas Secun-
darias) y no formal (grupos que asisten a la sede de Melel Xojobal) .

• Fomenta conductas saludables y la conformación de entornos seguros
para el aprendizaje.

Metodología
A partir de este marco conceptual en el que se fundamenta el modelo de
acompañamiento educativo a jóvenes se describen cada una de las estrate-
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gias y acciones educativas que se real izan, los requerimientos para cada
tarea y el papel del educador/a.

a) Roles

• Son participantes activos/as del espacio, con autonomía para generar

conversatorios y autoría social a partir de determinados temas de interés o

que sean de importancia para ellas/os.

• Tienen la oportunidad de comunicarse con la adulta/o de forma hori

zontal, aquellas dudas, inquietudes, aspectos de interés que requiera conocer.

• Las y los jóvenes son protagonistas de sus propios aprendizajes, constru

yen en colectivo conocimientos que aporte para sus vidas.

• La educadora/or tiene la función de ser colaborador/a, orientador/a,

acompañante. Tiene un constante trabajo de escucha, busca diversas es

trategias para poder acercarse al joven, de una manera respetuosa. Motiva a

las y los jóvenes a encontrar sus recursos tanto en conocimientos, así como

aspectos que aporten de forma beneficiosa a su vida.

• El papel del educadora/or consta de proponer actividades, prepararlas,

asistir a espacios para trabajar con ellas y ellos, a través de sus intereses y

necesidades, así como del contexto en el que se desarrollan.

• El educador/a está en una constante capacitación para poder tener ma

yores recursos ante las diversas situaciones según el contexto histórico que

se encuentre frente al grupo de jóvenes.

• Las educadoras/es requieren una caja de herramientas conceptuales, ac

titudinales, comunicativas que les permiten facilitar procesos para que las

y los adolescentes tomen decisiones en relación al proyecto de vida.

• La educadora/or brinda condiciones para que adolescentes / jóvenes

cuenten con la información y formación que les permita la toma de deci

siones y participación que se corresponda con lo que quieren, sueñan y

esperan de su realidad, y que impulse la consolidación de ciudadanas y

ciudadanos que ejerzan todos sus derechos.

• Las madres y padres de familia son sujetos importantes en el trabajo que

se realiza con sus hijos e hijas, se busca una comunicación horizontal con

la educador/a para poder conocer inquietudes, situaciones, comprender

mejor la situación o contexto en la que se encuentra la familia en general.

• Participan en actividades en Melel con la finalidad de afianzar dicha co

municación y compartir saberes, conocimientos, experiencias que ayuden

a la crianza positiva de sus hijos e hijas.

Cuadro 4. Roles-Actores

Jóvenes

Educadoras

Mamás

y papás
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b) Proyectos educativos

Objetivo

Los proyectos educativos buscan tener una intervención directa con las y los
jóvenes a través de un tema específico. El tema es elegido por las mismas
/os jóvenes, impulsando aprendizajes colectivos a través del protagonismo.

Descripción

La base metodológica, como bien se ha mencionado es participativa, basa-
da en educación popular con un enfoque de Derechos y el Enfoque de Géne-
ro. Ésta incluye técnicas lúdico-participativas que propician un ambiente de
confianza, donde se estimula la participación de las y los jóvenes. Esta me-
todología posibi l i ta la reflexión de experiencias propias, la recuperación de
los saberes de los sujetos sobre el tema, favoreciendo la adquisición de
aprendizajes significativos y el fortalecimiento de habi l idades para la vida, en
un sentido dialéctico.

Procedimiento
Los procesos educativos están conformados de varias fases, es importante
recalcar que el trabajo tiene diferentes metodologías para la conformación de
los grupos, por el lo se hacen descripciones específicas, una es la interna ac-
tualmente con los grupos de Kolem y Código F, y la otra es el trabajo directo
en escuelas. A continuación, se describen:

Recopi lación de información:

• Se hace una exhaustiva recopi lación de la información que ayuden a
comprender alguna o las líneas de trabajo que se establecen en los
objetivos del área, así como la matriz base que hay del área, véase
matriz real izada por Enclave.

• En consecuencia se planifica la intervención y se plasma en un
documento base, que formará parte del proyecto, véase documentos
base previamente real izados.

• En el área existen una batería de cartas descriptivas de acuerdo a los
temas planteados en años anteriores, cabe recalcar que hay otras que
están en construcción porque la real idad en cuanto a los contextos de
trabajo tiene diversas variables en el tiempo.

• Para el caso específico de las Telesecundarias, se real iza un diagnós-
tico previo, que consta de acercarse al plantel escolar con el/la direc-
tor/a, y posteriormente con las y los profesores/as (cabe mencionar
que muchas veces este mismo dialogo se hace o ya sea de forma
conjunta o separada, debido a diversas circunstancias, tiempo, desen-
cuentros entre profesores/as y directivos, etc.) Posterior a el lo se hace
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un previo diagnóstico del contexto de la juventud, desde la perspectiva
de las y los adultos y por su puesto desde las y los jóvenes.

Ejecución del proyecto:

• Se hace una invitación a las y los jóvenes que tienen tiempo formando
parte de los grupos, así como se hace la invitación a nuevos jóvenes
que deseen participar si las características del grupo lo permiten, ya
que hay grupos que tienen una intervención puntual en la que la con-
tinuidad es primordial y no se puede interrumpir en el camino, y hay
grupos donde constantemente se ven diversas formas de trabajo, por
el lo hay la accesibi l idad a formar parte del mismo en algún momento
del tiempo.

• Trabajo de campo o trabajo directo, el trabajo es similar para los gru-
pos de Melel como los de las escuelas. Se hace un acercamiento para
presentarnos y hacer un diagnóstico de necesidades, conocimientos y
acuerdos de trabajo, con las mismas/os jóvenes, sobre todo para ver
si la propuesta de trabajo es de su interés o hay algo diferente que
deseen aprender. De esta forma se busca adecuar una planeación, a
partir de lo platicado con los grupos y los profesores/profesoras. Una
vez que se ha planeado el trabajo con las y los jóvenes la intervención
educativa. Un tal ler regularmente consta de 1 2 sesiones (tres meses a
cuatro meses para el caso de las escuelas). La intervención al inicio,
real izamos algo que nombramos “saberes previos”, donde básicamen-
te identificamos los conocimientos que tienen sobre el tema a abordar,
en esta técnica cada joven escribe sus dudas, creencias o lo que de-
seaba conocer de la temática. Posteriormente, se procede a la real iza-
ción de los tal leres donde se uti l iza una metodología participativa,
basada en educación popular con un enfoque de Derechos y el Enfo-
que de Género.

Sistematización del proyecto:

• En el transcurso de las actividades se irá registrando la información ob-
tenida en los grupos, en un primer momento es a través de las
bitácoras, que son de forma diaria o por sesión, posterior a el lo la sis-
tematización que es el conjunto de datos obtenidos en un determinado
período, por otro lado, se hace el registro semanal de los participantes
y la presencia al tal ler, de este documento se adquieren los datos
cuantitativos para los informes.

• Cómo parte importante de la documentación de la experiencia, se l leva
un registro fotográfico y la toma de listas de asistencias.
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El taller educativo

El tal ler educativo con jóvenes se desarrolla a través de la siguientes
estrategias:

a) Conversatorios, en los cuales se abordan actividades específicas
donde el grupo aporta ideas, opiniones y la formulación de preguntas
generadoras, reconociendo el proceso educativo de cada una de ellas,
y adquiriendo nuevos conocimientos, y

b) Círculos de aprendizaje, donde se motiva a que las y los adolescen-
tes reconozcan problemáticas en común y propongan soluciones crea-
tivas y tomaran decisiones colectivas que las introduzcan a un papel
de ciudadanos activos.

• Conversatorios: se propician condiciones para motivar la conversación
entre el grupo, se elige un lugar adecuado y cómodo para la reunión; un
tema y preguntas detonadoras para el intercambio de ideas y opiniones;
moderar la participación para garantizar la escucha /alzar la mano,
escuchar mientras alguien habla, esperar turno, complementar, etc.).
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• Auditoría social: las y los jóvenes expresan sus ideas y opiniones sobre
lo comentado en el contexto, a partir de el lo, estás ideas, opiniones, pro-
puestas, en su caso exigencias del cumplimiento de sus derechos se
transforman en diferentes productos –materiales audiovisuales, carteles,
escritos, teatro, etc. – y se social izan entre sus los miembros del grupo y
si es posible fuera de el con maestros/as, otros NNA y/o famil iares.

• Afianzamiento de grupos: se real izan actividades de liderazgo, coo-
perativismo y confianza, solución de confl ictos para la consol idación
del grupo.

• Formación de liderazgos: se impulsan los procesos participativos en
los que las y los jóvenes van apropiándose de habi l idades (metodoló-
gicas y autoconfianza) para proponer actividades lúdicas o social izar
información, enseñar a nuevos participantes sobre sus saberes del
grupo, es decir, l íderes que forman líderes.

• Evaluación participativa: se evalúan tanto las actividades que se eje-
cutaron y valoran los aprendizajes obtenidos (reconocen que apren-
dieron, qué enseñaron, cómo aplican esos aprendizajes y que temas
propone o eligen para iniciar otro proceso).
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Obtener la
memoria
histórica

Aprendizajes de la sistematización

7.1 ¿QUÉ ESPERAMOS OBTENER?22

Laparticipación en el proceso de sistematización ha permitido al equipo
de Melel Xojobal una serie de lecciones aprendidas que se sintetizan
en el siguiente gráfico.

Gráfico 2. Aprendizajes de la sistematización

22. Mirada colectiva desde los sentires del equipo de MX a partir de espacios de identificación de expec-
tativas en espacios de formación y las respuestas a un cuestionario on l ine dispuesto ad hoc para este
proceso. Todas las respuestas son l iterales.
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La profundización sobre el propio modelo educativo, el aprendizaje de la
metodología de una sistematización, la optimización de procesos, el acerca-
miento a la memoria histórica que, a su vez, garantizará un mejor relevo ge-
neracional en el equipo, y el fortalecimiento de los roles para poder formar y
acompañar a otros, son las principales enseñanzas. A continuación se pre-
sentan las respuestas l iterales del equipo de Melel.

Profundizar sobre el Modelo Educativo (8)
• Tener una visión más clara y profunda de cuál es el modelo educativo
de Melel, permite mejorar las prácticas y experiencias dentro de la or-
ganización, gestionar las coordinaciones inter áreas y real izar una
mejor difusión del trabajo que se viene real izando. De la misma forma,
identificar y reconocer aquel las buenas prácticas (mirarlas y recono-
cerlas) que se real izan en Melel y compartirlos con otras/os.

• Un mayor conocimiento desde adentro para poder narrar hacia afuera.
Cualquier integrante de MX debe conocer con certeza para narrar lo
que hacemos (los procesos y el tej ido de ellos que es el modelo): ¿Cuál
es su modelo educativo / de intervención?, ¿cómo hacen lo que hacen?

Aprender a sistematizar (7)
• Llevar a cabo el proceso de sistematización, permite incluir dentro de
la propia estructura del trabajo de Melel, la sistematización de expe-
riencias como un elemento esencial para la construcción continua de
la memoria histórica de la organización y, a la vez, integrar el proceso
de sistematización a la propia experiencia de vida de las personas que
la conforman, permitiendo generar herramientas y estructuras que cre-
en y faci l i ten las propias experiencias con las NNAJ.

• Tener herramientas permite rescates socio-históricas, pedagógicos y
organizacionales desde los espacios que me lleven a identificar facto-
res que intervienen en la estructura actual de su conformación como
grupo, poder planear tal leres-proyectos- que se puedan compartir con
otras y otros desde nuestras áreas y claro las formas de intervenir y
participar con NNA para una devolución de aprendizajes.

• Nuevos conocimientos o aprendizajes, cambios en el proceso de los
trabajos, documento colectivo de aprendizajes.

• Como aprendizaje, aprender a sistematizar, ampliar mi visión acerca
del trabajo que se ha hecho, tanto en mi área como en las demás, te-
ner más claridad y orden en cuanto a lo que requiere el área.

• Adquirir conocimientos para identificar que se necesita para sistemati-
zar, quienes y cuando se debe sistematizar.

• Aprender a sistematizar (poder mirar y mirarme en lo real izado).
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Optimización de procesos y nuevos aprendizajes (6)
• Un proceso más eficiente para la real ización de compras y control de
gastos que me permitan sintetizar tiempos en atención a los requeri-
mientos de las diferentes áreas de Melel.

• Estructurar el modelo educativo l levado al área de Desarrol lo Institu-
cional, para poder seguir el proceso de PE y SME y la procuración de
fondos.

• Tener una ruta clara y accesible para todas/os en MX de los procesos
de la defensa de derechos con y para las NNA y de incidencia que nos
vincula al dialogo con funcionarios públicos y otras/os titulares de obli-
gaciones.

• Tener mayor estructura en lo que hacemos en MX y pasar de áreas is-
las a un tej ido más cohesionado donde podamos identificar la inter-
sección y los límites de lo operativo y lo de gestión.

Grupo de NNAT's del

Mercado de Artesanías

de Santo Domingo.



• Tener aprendizajes significativos, apropiación y confianza, de la infor-
mación durante la sistematización, obtener nuevas herramientas, co-
nocimientos y claridad en la sistematización que se hará tomando en
cuenta los procesos que se llevan e ir haciendo los ajustes que se re-
quieren, a través de la evaluación constante, para lograr el objetivo.

• Visual izar un rumbo, integrando la mirada NNAT´s y de las famil ias.

Obtención de la memoria histórica (4)
• Revelar la memoria histórica de Melel, que se considera muy valiosa,
que no será otra que la suma de las experiencias y reflexiones críticas
que cada participante ha interiorizado desde una construcción colec-
tiva, dando paso a que se puedan generar nuevos cambios en favor de
Melel y de las personas que forman parte. Un relato institucional co-
mún sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos.

Garantizar relevo generacional/Toma de conciencia del proceso (1)
• Que en la transición generacional de NNA al cumplir 1 8 años siguen
siendo participantes activos en algunos proyectos y podrían asumir un
rol más de colaboradores con NNA y de tener grupos de pares con
mayor autonomía en relación con MX (la organización post la organiza-
ción como NNA)

Fortalecimiento de roles y formar a otras (os)
• Aprender a sistematizar para fortalecer el desempeño de la coordina-
ción educativa y gestionar con educadoras/es) y/o otras/os) colegas
del equipo la sistematización conjunta de lo que hacemos.

• Con nuestra apuesta político-pedagógica sensibi l izar y compartir sabe-
res con otros profesionales para promover y garantizar el ejercicio y
defensa de derechos de NNA y madres, padres, docentes y otras or-
ganizaciones hermanas (titulares de responsabi l idades)



ANEXOS Y
BIBLIOGRAFÍA



Anexo I
—Enlaces para seguir las publicaciones de Melel Xojobal—

• https://www.facebook.com/derechosinfancia.org.mx/

• https://molacnats.com/

• https://melelxojobal.wixsite.com/ninezenpandemia

• Melel Xojobal X Años:
https://www.youtube.com/watch?v=CWoKnqybYFY&t=373s

• ¿Y las niñas? Género, desigualdad y educación:
1 /4 https://www.youtube.com/watch?v=-FYq3bt0oU4
2/4 https://www.youtube.com/watch?v=9ptIhkTFt-A&t=1 87s
3/4 https://www.youtube.com/watch?v=Biuzn0etL-M
4/4 https://www.youtube.com/watch?v=FTWZs5qk1 2Q&t=475s

• ¿Cómo aprendí a trabajar?
https://youtu.be/NrjPS5lLghI

• Escucha y Aprende:
http://tinyurl .com/77mqqre

• Los Chorros Mágicos:
https://youtu.be/QtcSaPb2v50201 8

• XX años de Melel:
https://www.youtube.com/watch?v=w0I_Du_Gy-U
https://infanciaybuenvivir.wordpress.com/

• Derechos para el Leki l Kuxlejal :
https://youtu.be/1 XZsFgR6Fkg
https://infanciaybuenvivir.wordpress.com/presentaciones/

• Escuela Feminista Código F:
https://youtu.be/Df5_ftFtDNQ201 8

• Encuentro Nacional Las niñas luchando y el mundo trasformando:
https://youtu.be/7QRFCZ4kpGg



Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes

CUADRO 3
Relación de Espacios de participación: encuentros de niñas, niños y adolescentes (desde 2011)

2011

Septiembre

1 al 17

Dic. 9

Mayo

Noviembre

Noviembre

1º encuentro nacional

“Desenredando Ideas”

Encuentro

MOLACNNATs

1º encuentro NNATs

“Dignidad de las Niñas,

Niños y Adolescentes

Trabajadores”

2º encuentro NNATs

2º Encuentro Nacional

“Desenredando Ideas”

Encuentro MOLACNNATs

Contraloría Infantil donde

representantes del grupo

niñas y niños trabajadores

de Melel presenta su

video Escucha y Aprende

VIII Encuentro Latinoame

ricano de Niños, Niñas y

Adolescentes Trabajadores

“por la dignificación de

nuestras vidas y trabajo”

Tomar conciencia sobre su

condición de ser niñez

trabajadora.

Promover condiciones y

espacios de encuentro de

la Infancia Trabajadora

para propiciar condiciones

de organización de las

niñas y niños trabajadores

en SCLC

Intercambio de experien

cias de niñas y niños par

ticipantes con REDIM

Encuentro Regional:

transformamos nuestros

contextos desde una parti-

cipación organizada.

Formación en Derechos

Niñez con Save The

Children.

REDIM

MOLACNNATs

Melel Xojobal

Melel Xojobal

REDIM

MOLACNNATs

Ciudad de

México

(CDMX)

Barquisimeto,

Venezuela

San Cristóbal

de Las Casas,

Chiapas (SCLC)

SCLC

CDMX

Bogotá,

Colombia

3

(dos niñas y

un niño)

1 niño

Total 29

(15 niñas y

14 niños)

Total: 37

(19 niñas y

18 niños)

Total: 3 niñas

1 niña

2011

2012

Anexo II



Diciembre 8

Mayo

2013

Agosto

Agosto

16 al 25

Octubre

2013

3º encuentro

“Caminando a la

organización de NNATs”

4º Encuentro NNATs

3º encuentro nacional

“Desenredando Ideas”

4º Encuentro Nacional

Encuentro

MOLACNNATs

1er. Encuentro “Las

niñas y adolescentes

también cuentan”

5º encuentro NNATs

Lograr que los grupos de

niñas y niños trabajadores

se reconozcan y se

encuentren para formar

alianzas

Se dialogó sobre propues

tas para solucionar pro

blemas de discriminación

en la escuela, calle,

familia, trabajo

Intercambio de expe

riencias de niña y niños

participantes con REDIM

Intercambio de experien

cias

Reunión de Formación y

Planificación del

MOLACNNATs

Contribuir a que niñas y

adolescentes cuenten con

información,

herramientas y

habilidades para la

defensa y ejercicio de sus

derechos.

Problematizar las acciones

de los tres niveles de

gobierno en torno a la

erradicación del trabajo

infantil: acciones,

propuestas, exigencias.

Melel Xojobal

Melel Xojobal

REDIM

REDIM

MOLACNNATs

Melel Xojobal

Melel Xojobal

SCLC

SCLC

CDMX

CDMX

Lima, Perú

SCLC

SCLC

Total 41

Total: 87

niñas, niños

Asistieron:

Dos niñas

Una niña

Una niña

Total: 92 niñas

y adolescentes

de varias

organizaciones

de Chiapas

Total: 22

2012

2013

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes



Mayo 6

2014

Octubre

2015

Octubre

6º encuentro NNATs:

Derecho a la educación

y al trabajo.

Encuentro regional

MOLACNNATs

2do. Encuentro Estatal

“Las niñas y adoles-

centes también cuentan”

Encuentro regional

MOLACNNATs

3er Encuentro estatal

“Las niñas y

adolescentes también

cuentan”

Visibilizar las problemáti

cas que tienen NNATs en la

educación formal y que en

colectivo den soluciones.

Fortalecimiento del movi

miento social de IT en AL

(incidencia, género y pla

neación del IX encuentro).

Reflexionaron y ex

presaron sobre cómo

viven la discriminación de

género desde diferentes

perspectivas cómo en los

espacios educativos y

espacios de trabajo

(escuela, calle, trabajo,

ONG), las relaciones de

amor (noviazgo y

amistades), los medios de

comunicación (pu

blicidad, televisión) y las

responsabilidades de

hermanos, hermanas y

quehaceres del hogar.

IX Encuentro

MOLACNNATs:

planeación estratégica y

reflexionar sobre el

Código en Bolivia

Crear redes de diálogo

colaborativo, en temáticas

específicas tales como:

Higiene y salud,

Menstruación, Noviazgo y

Maternidad libre.

Melel Xojobal

MOLACNNATs

Melel Xojobal

MOLACNNATs

Melel Xojobal

Total 37

(28 mujeres, 9

hombres)

1 niña

Total: 68 niñas y

adolescentes en

el cual participó

la delegada lati

noamericana del

MOLACNNATs y

colaborador lati

noamericano

2 una niña y un

niño

Total: 72 niñas

y adolescentes

de diferentes

organizaciones

2014

2015

SCLC

Paraguay

SCLC

Paraguay

SCLC

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes



Septiembre

24, 25 y 26

Diciembre 5

Mayo

2016

Octubre

1er Encuentro Nacio

nal: “Viento Cultural

por los derechos de

niñas, niños y adoles-

centes”.

7º encuentro NNATs

1er. Encuentro

nacional NNATs (que

es el 8º encuentro)

Encuentro regional del

MOLACNNATs

4º Encuentro estatal

de “Las niñas y

adolescentes también

cuentan “

Objetivo: promover la

participación de niñas,

niños y adolescentes a

través del intercambio de

ideas, opiniones y

propuestas sobre el

ejercicio, respeto,

protección y promoción

de sus derechos

Sensibilizar a niñas, niños

y adolescentes sobre los

derechos laborales y de

participación.

Conocer y visibilizar dis

tintas problemáticas y

experiencias de NNATs

del país.

Revisión de estatutos,

evaluación, acción frental

a la conferencia mundial

OIT, Congreso Mundial de

Infancias.

Promover un espacio de

participación para niñas y

adolescentes indígenas de

10 a 17 años, donde

compartan sus

experiencias y reflexiones

sobre la defensa de sus

derechos basados en la

equidad de género y su

proyecto de vida.

REDIM

Melel Xojobal

organización

co diseñadora

y convocante

Melel Xojobal

Melel Xojobal

A. C.*

MOLACNNATs

Melel Xojobal

Total: 4

total 26,

(21 niñas y 5

niños.)

Total: 33

(20 mujeres y

13 hombres).

Total: 1

15 años.

Total: 44 niñas

y adolescentes

de diferentes

organizaciones

del Estado

2015

2016

Hueca de

Ocampo,

Hidalgo.

SCLC

SCLC

Paraguay

SCLC

* El logotipo lo diseñó una niña del Mercado de Artesanías Sto. Domingo.

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes



Diciembre

Junio 10

Octubre

Octubre

2016

2017

9º NNATs

10º encuentro NNATs

5º Encuentro estatal de

niñas “Las Niñas y

Adolescentes también

cuentan”

Encuentro

Internacional

MOLACNNATs

Globalizando la

Dignidad de los NNATs

La Paz, Bolivia, 18

Octubre 2017

Reflexionar con NNA

acerca del 9 de diciembre y

lo que implica este día para

infancia trabajadora, para

elaborar un documento.

Realizar con las niñas/os y

adolescentes un análisis de

la realidad sobre su con

texto y reflexionar sobre el

aporte de su trabajo

Se generó un espacio

donde las niñas y jóvenes

se informaron y reflexio

naron sobre las dificulta

des a las que se enfrentan

para hacer efectiva su

participación en espacios

tales como la familia, la

escuela, la comunidad, el

trabajo y las limitaciones

que tienen en sí mismas

(mente y corazón), para

que pudiesen encontrar

soluciones que aporten a

la eliminación o disminu

ción de las mismas y de

esta forma puedan ejercer

su derecho a participar.

Encuentro Internacional

de NNATs y Movimientos

Sociales con la intención

de construir una agenda

común en la lucha por un

mundo justicia social.

Melel Xojobal

(La

declaratoria

del encuentro

es elaborada

por NNATs)

Melel Xojobal

Melel Xojobal

MOLACNNATs

Total: 32

Niñas, niños y

adolescentes 26

mujeres y 6

hombres

Total: 29

15 niñas y 4

niños

Total: 34 niñas

y adolescentes

1 adolescente

SCLC

SCLC

SCLC

La Paz,

Bolivia

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes



Octubre

Enero

Marzo

8, 9, 10

2017

2018

Foro Internacional

Políticas Foro Interna

cional “Políticas Pu-

blicas con infancias y

adolescencias traba-

jadoras: Perspectivas y

experiencias prota-

gónicas desde el Sur

Global”

1º encuentro de niñas,

niños y adolescentes

Alzando la Voz

1 er Encuentro

Internacional, Político,

Artístico, Deportivo y

Cultural de Mujeres que

Luchan

Reflexionar sobre las

prácticas, enfoques y

desafíos en la protección,

defensa y promoción de

los derechos de la niñez

trabajadora.

Analizar la situación de

los derechos humanos de

NNAs para identificar

pistas de acción común y

exigencias a las autorida

des (contraloría infantil)

Compartir experiencias: “si

eres una mujer que lucha,

que no está de acuerdo con

lo que nos hacen como

mujeres que somos, si no

tienes miedo, si tienes

miedo pero lo controlas,

pues entonces te invitamos

a encontrarnos, a hablar-

nos y a escucharnos como

mujeres que somos”.

Europa NNATs

Molacnnats

Fundación

La Paz

REDIMMX

coconvocante

Mujeres

zapatistas

1

una adolescente

Tres niñas

15

Escuela femi

nista Código F y

todas las

colaboradoras

(mujeres)

integrantes de

Melel Xojobal.

La Paz,

Bolivia

CDMX

Caracol

Morelia,

Chiapas.

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes



Agosto

13 al 18

Agosto

Octubre

Diciembre 8

2018
X Encuentro

MOLACNNATs

2º encuentro de niñas,

niños y adolescentes

Alzando la Voz

Primer encuentro

Nacional “Las niñas

luchando y al mundo

transformando. (6º

Encuentro de niñas en

la cuenta progresiva)

11º encuentro NNATs:

Mi mundo es gigante.

Participar en el Seminario

Internacional de Sistemas

de Protección Integral, de

Inclusión y de

participación de NNA

Asamblea NNATs para

elección de Secretariado

del movimiento.

Delegada en repre

sentación de NNATs en

Chiapas (Melel Xojobal)

decide que no integrar a

México como movimiento

nacional al MOLACNNATs

porque falta consolidar la

organización de NNATs.

Argentina (la veleta y la

antena) decide lo mismo.

Melel Xojobal & La Veleta

y La Antena

Socializar las experiencias

de participación en las or

ganizaciones

Impulsar la organiza

ción de las niñas y adoles

centes (NA) de Chiapas a

través de actividades con

enfoque de derechos,

feminismo y participación

co protagónica.

Niñas y niños trabajado

res de los diferentes

mercados se reúnen en un

espacio de convivencia

donde comparten

experiencias sobre las

actividades realizadas

durante el año y cómo

son sus lugares de trabajo

MOLACNNATs

REDIM MX

coconvocante

Escuela

feminista

Código F y

Melel Xojobal

Melel Xojobal

(Nombre del

encuentro y

logo lo di

señaron y

eligieron las

NNA)

1

una adolescente

2

niña y

adolescente

44 niñas y ado

lescentes

Total de

participantes:

19, (9 niñas y

10 niños)

Asunción,

Paraguay

CDMX

SCLC

SCLC

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes



Octubre

Junio

Agosto

Septiembre

22 al 26

Septiembre

6 al 12

2019
7º Encuentro estatal

“Las niñas luchando y al

mundo transformando”.

Encuentro

Mesoamericano por la

Defensa de los

Derechos de las Niñas

y de las Adolescentes

3er encuentro de

niñas, niños y

adolescentes Alzando

la Voz

Encuentro Regional

Tejiendo Redes

Encuentro Regional

Norte Caribe

MOLACNNATs

Conocer las situaciones que

les causan alegría y

tristeza. Las causan temor y

aquellas que no consideran

sus oportunidades además

de sus aspiraciones y ex

pectativas.

Compartir experiencias de

sus trayectorias como

organizaciones de niñas y

adolescentes ganadoras

del premio With and for

Girls (2015, 2016, 2017)

por el trabajo con y para

las niñas.

Analizar la situación de

los derechos humanos de

NNAs para identificar

pistas de acción común y

exigencias a las

autoridades (contraloría

infantil)

Compartir experiencias de

participación de niñez y

adolescencia en diferentes

países de América Latina

Planeación Estratégica

Análisis y discusión sobre

el Artículo 32 de la

Convención Internacional

por los DDNN

Taller de Género y

Feminismo dado por

Código F y Melel Xojobal

Escuela

feminista

Código F y

Melel Xojobal

Coincidir, A.C

Hijas de

Xóchilt

Melel Xojobal

REDIM

Melel Xojobal

(coconvocante)

REDLAMYC

MOLACNNATs

Melel Xojobal

y Código F se

imparte un

taller sobre

género y

feminismo.

Total: 37 niñas

y adolescentes

Total: 8

(7 Código F y 1

de Kolem)

Total: 4

(tres mujeres y

un hombre ado

lescente)

Total: 1

adolescente

hombre

Total 3 niñas

Código F y

Merposur

SCLC

Panajachel,

Guatemala

CDMX

México

CDMX

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes



Diciembre

Octubre 10

Diciembre 5

2019
2º encuentro nacional

NNATs (12º en la

cuenta progresiva).

8º Encuentro de niñas

“Las niñas luchando y al

mundo transformando”

12º Encuentro NNATs

Sentir, pensar y hacer

sobre la participación

protagónica de NNATs

para organización, juego y

dignidad para una vida

buena

Intercambio de

experiencias

Conocer las propuestas de

NNATS para mejorar sus

condiciones en sus entor

nos de educación, trabajo

y crianza.

Melel Xojobal

Escuela

Feminista

Código F y

Melel Xojobal

Melel Xojobal

Total 41

(ONNATs

Guatemala

como país

invitado)

Total: 33 NAJ

Total: 64 niñas,

niños adoles

centes y jóvenes

SCLC

SCLC

SCLC

2020

Si nos caímos, es porque estábamos
caminando y caminar vale la pena, aunque

nos caigamos.

Somos caminantes”.

Eduardo Galeano

Fecha Nombre del

Encuentro

Propósito Lugar #NNATS

participantes

Convocantes
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Anexo III
—Guía metodológica de actividades diarias de INFATRA—

Tenemos presencia en tres espacios públicos de la ciudad:

1 . Mercado Popular del Sur (MERPOSUR): es un mercado de venta
de alimentos: frutas y verduras, cocinas económicas, carnes, ropa, ar-
tículos para el hogar, etc.
• Asistimos dos veces por semana, de 1 6 a 1 8 hrs.
• Nos reunimos con las niñas y niños en uno de los pasi l los donde se
venden alimentos.

2. Mercado de Artesanías Santo Domingo. Es un mercado donde se
venden artesanías y hay algunos puestos de alimentos.
• Asistimos dos veces por semana, de 1 6 a 1 8 hrs.
• Nos reunimos con las niñas y niños en el quiosco del parque de Cari-
dad, en dos grupos (por edad).

3. Centro Turístico de la ciudad, “Catedral”. El centro turístico abarca
los tres andadores (con bares, restaurantes y tiendas), el Parque Cen-
tral y la plaza de La Paz donde se encuentra La Catedral. Las niñas,
niños y famil ias en esta zona se dedican a la venta ambulante de ar-
tesanías que elaboran o compran, al imentos preparados, oferta de ser-
vicios como lustrar zapatos, juguetes, etc. Otras/os niñas, niños y sus
famil ias tienen la oportunidad de tender su mercancía en la plaza de La
Paz.
• Asistimos dos veces por semana de 20 a 21 :30 horas.
• Nos reunimos con las niñas y niños en el corredor del museo (MU-
SAC) que está en el parque central.
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Actividades previas a las salidas a calle:

• Lectura, búsqueda, documentación de algún tema que no se conoce o
del que se requiere tener más información.

• Elaboración de un proyecto educativo con temáticas de acuerdo con los
objetivos.

• Elaboración de cartas descriptivas de cada una de las sesiones del
proyecto (con posibi l idad de cambios).

• Previo a cada una de las sal idas a los espacios, preparación de mate-
riales para la sesión: l ista de asistencia, juego o material para los juegos,
elaboración de materiales didácticos, rota fol ios, plumones, pinturas,
búsqueda de alguna información para compartir, etc.

Durante las actividades en calle:

Al inicio de cada proyecto educativo se dedican algunas sesiones para la
conformación de grupo, es decir, a que las niñas y niños se identifiquen en-
tre sí, con las personas de Melel Xojobal, los días y lugar de encuentro, ten-
gan un nombre de grupo (que eligen entre el las/os), y se fomente la cohesión
grupal. Los proyectos tienen una duración de cuatro a seis meses.
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• Las educadoras/es, l legamos al punto de reunión para ver si ya hay
alguna niña o niño, y juntas/os hacemos un recorrido invitando a las/os
demás a sumarse a la sesión. Muchas de las niñas y niños conocen a
las educadoras/es, otras/os conocen y no asisten a las actividades por-
que atienden el puesto. O en el caso de las niñas y niños del centro,
porque necesitan moverse por los andadores para vender.

• Mientras las niñas y niños van l legando, se anotan en la l ista de asis-
tencia (a quienes no escriben, sus compañeras/os les ayudan o alguna
educadora/or) , nos saludamos y platicamos un poco.

• Iniciamos con un juego de integración o dinamización de grupo, en oca-
siones este juego tiene que ver con el tema que se abordará y otras las
niñas y niños proponen algún juego. En el caso de Santo Domingo, an-
tes del juego entre todas/os recogemos la basura del lugar para tener
un espacio digno y un suelo l impio donde sentarnos.

• Actividad central. En esta actividad es donde se concentra la temática del
proyecto, y se aborda desde diferentes metodologías. Siempre apuntan-
do a la reflexión, identificación de saberes del entorno o del tema, bús-
queda de significado y fortalecimiento de habil idades como trabajo en
equipo, expresión y escucha.

• Para el cierre de la sesión, hacemos un juego de despedida propuesto
y organizado por las niñas y niños o bien, por las educadoras/es, y/o
un saludo de despedida.

• Durante las sesiones cuidamos el trato horizontal con las niñas y niños,
la escucha activa, el observar y destacar sus habi l idades, buscamos
generar un ambiente de confianza no adulto céntrico.

Algunas veces sucede durante las sesiones:

• Que hay niñas y niños se retiran, o se van a jugar a otra parte del mer-
cado.

• Que las niñas y niños tienen una energía diferente y lo planeado no es-
tá funcionando, cambiamos.

• Que algún acontecimiento en el mercado hace que las niñas y niños se
dispersen o paremos la sesión (pleitos, algún distractor como un paya-
so haciendo un show, un accidente, etc.) .

• Que si l lueve se van sus puestos o la gente se refugia en el espacio en
el que estamos y seguimos o paramos.

• A veces nos sol icitan movernos del espacio en el que estamos, nos
cambiamos de lugar.

• O durante la sesión surge un tema que a las niñas y niños les parece
relevante, hablamos de el para profundizar.

• Alguna niña o niño l leva un celular y los demás se distraen con él.
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Anexo III
—Guía metodológica de actividades diarias en Centro Arrumacos

(antes de pandemia)—

Las actividades diarias

Se reciben a las niñas y niños: Las educadoras recibimos a las niñas y
niños con forme van l legando al espacio. La/o abrazamos, le ofrecemos ma-
terial educativo, jugamos con el la o él; para armonizar el espacio ponemos
música de relajación o infanti l con fin educativo.

Todas y todos vamos a lavarnos las manos: Se lleva a las niñas, niños
al baño, se motivan para que se suban a la si l la y puedan estar a la altura del
lavamanos; le pedimos que intente subir las mangas de su suéter explcán-
doles que es para evitar que se mojen, posteriormente las educadoras las/os
apoyamos. Les proporcionamos jabón para que se froten las manos, se en-
juagaran con agua y al final izar sol icitamos que bajen de la si l la y les damos
la toal la para secarse las manos. Las/os l levamos al comedor.

Desayunamos: Las niñas, niños y educadoras pasaremos al comedor, se
les invita que pasen al estante a elegir su plato, vaso y cuchara; posterior-
mente pasaran a la mesa donde están los al imentos; observaran y decidirán
que quieren servirse, tomando en cuenta que el las/os serán quienes decidan
la cantidad a comer. Las niñas, niños elegirán en qué lugar quieren sentarse
a comer.

Las educadoras nos serviremos de la mesa de los al imentos, una vez que
las niñas y niños se hayan servido. Motivaremos y acompañaremos a las
niñas/os para que coman. Durante los tres tiempos de alimentación nos ire-
mos alternando en las mesas para social izar con las niñas, niños.

Al terminar los al imentos las niñas, niños y adultas l levaremos nuestro plato,
vaso y cuchara a las canastas.

Cuidando nuestro cuerpo a través de la higiene: Se realizan acciones
de higiene con las niñas y niños como: revisarles el pañal y si es necesario
cambiarle, quien tenga la ropa mojada o sucia se le cambiara. En el cepi l la-
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do de dientes se l levan de dos en dos a las niñas/os. Se les motiva a cepi l lar-
se, les damos su cepi l lo con una gota de pasta dental y su vaso con agua
purificada; les explicaremos y mostraremos como cepi l larse los dientes, mo-
tivando a que lo intenten por si solas/os. Con ayuda de la educadora se la-
van la cara y manos con agua y jabón, al terminar se secan con la toal la.

Durante esta actividad de higiene algunas ocasiones las adultas cantaremos
canciones infanti les o pondremos música dentro del espacio o al momento
del cepi l lado de dientes.

Escucha y acompañamiento con las niñas/os: Realizaremos la activi-
dad del saludo de buenos días, invitando a las niñas y niños, implementare-
mos nuevas estrategias como: canciones infanti les, rondas, movimientos
corporales para que sea más dinámico; de igual manera real izaremos en di-
ferentes espacios como: el comedor, patio, arrumacos.

Actividad semi guiada): Las niñas y niños jugaran en el espacio o rincón de
aprendizaje que sea de su agrado; las educadoras estaremos al pendiente y
cuando se requiera intervenir lo haremos (agrediéndose físicamente), nos in-
volucraremos en sus juegos si así lo desean, respetando sus ritmos y modos.

Actividad guiada: La educadora motiva a las niñas- niños a integrarse a la
actividad, expl icándoles que vamos a hacer y se les mostrara los materiales
que uti l izaremos.

Al terminar la actividad todas y todos levantamos los materiales que se uti-
l izaron.

! A comer fruta! Y luego vamos a jugar: Se llevan a las niñas/os, al baño
para que se laven las manos, antes de comer la fruta.

Las niñas/os pasan a elegir su taza y cuchara, se podrán servir la fruta que
está en el centro de cada mesa. Al terminar l levaran su taza y cuchara a las
canastas.

Y se les acompaña al baño a lavarse las manos y cara.

Jugaran en el patio, tobogán o casita. Las adultas estarán pendientes de las
niñas/os y si nos invitan a jugar participaremos.

! A la siesta!: Las adultas acondicionaran el espacio para la siesta con las
niñas, niños. Se preparan los biberones siguiendo las indicaciones de cada
una/o.
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Se les invita a las niñas/os más grandes que se quiten sus zapatos, y se
apoya a los pequeños.

Durante la siesta las educadoras cantan canciones para arrul larlas/os,
dándoles caricia con respeto en: cara, manos, pecho, espalda.

Si alguna niña/o no quiso dormir en la siesta, la educadora la l levara al otro
espacio y brindan materiales educativos. (Una vez que la mayoría de sus
compañeras/os están dormidos).

Todas y todos vamos a lavarnos las manos: Se lleva a las niñas, niños
al baño, se motivan para que se suban a la si l la y puedan estar a la altura del
lavamanos; le pedimos que intente subir las mangas de su suéter explicán-
doles que es para evitar que se mojen, posteriormente las educadoras las/os
apoyamos. Les proporcionamos jabón para que se froten las manos, se en-
juagaran con agua y al final izar sol icitamos que bajen de la si l la y les damos
la toal la para secarse las manos. Las/os l levamos al comedor.

¡A comer!: Las niñas, niños y educadoras pasaremos al comedor, se les
invita que pasen al estante a elegir su plato, vaso y cuchara; posteriormente
pasaran a la mesa donde están los al imentos; observaran y decidirán que
quieren servirse, tomando en cuenta que el las/os serán quienes decidan la
cantidad a comer. Las niñas, niños elegirán en qué lugar quieren sentarse a
comer.

Las educadoras nos serviremos de la mesa de los al imentos, una vez que
las niñas y niños se hayan servido. Motivaremos y acompañaremos a las ni-
ñas/os para que coman.

Al terminar los al imentos las niñas, niños y adultas l levaremos nuestro plato,
vaso y cuchara a las canastas.

Cuidando nuestro cuerpo y despedida de las niñas - niños: Se real izan
acciones de higiene con las niñas y niños como: revisarles el pañal y si es
necesario cambiarles la ropa mojada o sucia, peinarlas/os y ponerles crema
en la cara.

Durante esta actividad invitamos a las niñas/os a cantar y a jugar en los rin-
cones de aprendizaje.

Se entregan a las niñas y niños conforme van l legando las MAPAS y se
tienen pequeñas charlas para brindar la información de su hija o hi jo.
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Anexo III
—Guía de acompañamiento educativo con jóvenes—

Acompañamiento para la inserción y permanencia escolar:

En este tipo de acompañamientos lo que se busca es conocer los intereses
que tiene los y las adolescentes y jóvenes (AJ), los recursos con los que
cuenta y el apoyo famil iar que se le brinda para poder generar diversas es-
trategias para que puedan continuar con su proceso educativo y así hacer
valer su derecho a la educación.

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores
niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las de-
sigualdades económicas y sociales; para propiciar la movi l idad social de las
personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condi-
ciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de las y los
NJ; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho;
para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La educación siempre ha sido importante para el desarrol lo, pero ha ad-
quirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transfor-
maciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus
aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrol lo de los medios y
las tecnologías de la información.

Es por ello, que debe ser impulsado este tipo de acciones para que las AJ
puedan encontrar alternativas o soluciones a la situación que viven y no sea
un obstáculo inquebrantable para poder seguir mejorando su nivel educativo.
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Apoyo educativo: Uno de los primeros pasos es acompañar a las y los AJ
a resolver dudas escolares, ya sea en tareas, trabajos en equipo y real iza-
ción de trabajos finales, ya que esto les permitirá continuar satisfactoria-
mente con su aprendizaje escolar y no se desanimen por situaciones que no
puede resolver de manera individual. Para este aspecto es necesario tomar
en cuenta lo siguiente:

• Dar a conocer que existe este espacio para la población.
• Acordar una hora y conocer la duda con anterioridad.
• Apoyar en la investigación del tema o de la duda.
• En ocasiones ayudar a comprender la duda, sobre todo en temas de
matemáticas, algebra y estadística

• Establecer tiempo y duración para el apoyo educativo.
• Cuando se detecte alguna situación donde sea necesario hacer un re-
forzamiento educativo, platicar con él o la NJ y generar un plan para
dar solución a esta situación.

Como es sabido, en ocasiones el no poder resolver las dudas o no hacer las
tareas de manera adecuada juegan un papel muy importante en la desmo-
tivación de las personas, por lo que es trascendental apoyar en este sentido
a las y los AJ, para que no opten por la deserción escolar y se vea afectado
su derecho a la educación.

Otro aspecto que se debe trabajar con la población es que el los y el las
puedan establecer metas y estrategias para continuar con sus estudios, so-
bre todo ayudarles a pensar en que otras formas o alternativas tienen para
continuar con su vida académica, sobre todo más allá de la esperada por la
famil ia o la comunidad. Por el lo, se ha trabajado una ruta para aborda este
proceso con las y los jóvenes.

Intereses, unos de los primeros pasos que se debe tomar en cuenta es cono-
cer los intereses de los y las AJ, ¿Qué quieren para su vida? ¿Cuáles son sus
aspiraciones? ¿Cómo se ven en un futuro? Muchas veces nos hemos dado
cuenta que sus aspiraciones son bajas, porque en la famil ia y la comunidad
les ha inculcado que la educación no es algo importante, y que ellas y ellos
tiene un cierto “destino” que cumplir, como el casarse o trabajar las tierra, por
lo que no es necesario que continúen con la escuela. Por ello, se debe con-
cientizar al AJ, y a la famil ia para que puedan cambiar estas ideas.

Opciones de estudio, cuando el AJ está convencido/a de seguir estudiando
se le ayuda para que busquen y tengan en cuenta las diferentes opciones
para seguir estudiando. Sobre todo cuando salen de la secundaria para in-
gresar a la preparatoria, ahí es donde hemos notado que empiezan el mayor
número de los obstáculos, por lo que se les acompaña para que resuelvan
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los siguientes cuestionamientos:

• Qué escuelas están cercanas a su comunidad
• Cuál se ajusta a sus intereses
• Cuál sería el gasto de transporte
• Qué otros gastos tendría que cubrir
• Con qué apoyo pueden contar, ya sea humanos o económicos
• Qué fortalezas tiene el AJ para continuar con sus estudios

Todo esto, con tal de aclarar el panorama del o la joven y pueda tomar la
mejor decisión con base a la mayor información obtenida.

En el siguiente nivel educativo, que es de preparatoria a universidad
se realiza un proceso similar al anterior, aunque se aumentan algu-
nos aspectos:

• Qué escuelas están cercanas a su comunidad
• Cuál se ajusta a sus intereses y a la carrera que desea estudiar (anexo 2)
• Cuáles serían los costos de ficha e inscripción
• Cuál sería el gasto de transporte
• Qué otros gastos tendría que cubrir
• Con qué apoyo pueden contar, ya sea humanos o económicos
• Qué fortalezas tiene el AJ para continuar con sus estudios
• Cuándo deciden salir fuera de la ciudad o estado, se les platica sobre
los cambios que puede vivir, en torno al contexto, la cultura, el cl ima,
nivel educativo, la famil ia y cuidado de su salud física, mental y sexual.

Este nivel implica mayor independencia y en muchas ocasiones el alejarse
de la famil ia, de los amigos y de la comunidad, por lo que él o la joven deben
estar convencidos y muy comprometidos a terminar una carrera, de lo con-
trario cualquier obstáculo servirá para que desista el continuar con sus estu-
dios. Nos debemos enfocar en los beneficios que obtendrá si la persona
logra terminar una carrera, ya se para él o el la misma y/o para su famil ia o
comunidad si es el caso.

En la actual idad son pocas las personas que han logrado ingresar hasta este
nivel, pero se espera que poco a poco más jóvenes puedan hacerlo, enton-
ces sería importante pensar como se les acompañará a las y los jóvenes que
han logrado l legar hasta este nivel o si ya no es necesario apoyarles o crear
alguna estrategias que pueda dar seguimiento a estas personas.

Trabajo en las escuelas (antes de pandemia)
La metodología empleada, principalmente se basa en la educación popular,
donde se retoma los aprendizajes que ya tiene las y los adolescentes y
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jóvenes y se trata de construir nuevos, se trabaja de manera horizontal,
donde todas y todos pueden expresar su opinión, se fomenta la participación
de las y los adolescentes. Se uti l izan actividades creativas, dinámicas y di-
vertidas para generar confianza, motivación e interés por parte de las y los
jóvenes.

En las escuelas de nivel básico secundaria se trabaja una vez por semana,
se atienden a tres grupos de primer a tercer grado La duración del tal ler es
de una y media a dos horas y el ciclo de tema dura alrededor de 1 2 sesiones.
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