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INTRODUCCION

unicef

En 1952 la Unión Internacion.al de Protec-
ción a la Infancia propuso la celebración del
Dfa del Niño para que, tomando coma núcleo
pol^arizador los centros escolares, sirviera de
medio de a^proximacián del mundo adulto al
conocimiento más profundo de las caracte-
rfsticas del niño. La iniciativa se concretó por
primera vez el 25 de ^octubre de 1953, en la
que, bajo la coor d i^n a c i ó n de la t1^IP1,
se propulsaron actividades en cuarenta ;^af-^
ses, bien a iniciativa de organizaciones no
g^ubernamentales, bien a propuesta de dife-
rentes entidadas oficiales. EI éxito de la pri-
mera realiza^ción fue tan entusiasta que, al
año ^siguiente, la Asamblea General de las

Naciones Unidas apro^bó uno resolución ^por
la que se establecfa el Dfa Universal del Niño,
encargándose a la UNiCEF y a la UIPI la
competencia de promover anualmente la ac-
tividad con el fin de alcanzar una mejor cam-
prensión y comunicación entre los nir^os del
mundo. Posteriormente, y en especial desde
el 20 de noviembre de 1959, fecha en la que
la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, el ^Dfa Universal del Niño fue adquirien-
do mayor resonancia y concreción de sus ob-
jetivos.

1. OBJETIVOS DEL DIA UNIVERSAL
DEL NIÑO

Las motivaciones para celebrar el Dfa Uni-
versal del Niño son evidentes si se constatan
y comparan, a pesar de sus limitacionas, los
datos estadísticos que reflejan la situación de
I^a infancia en las distintas partes del mundo.
La nutrición, la mortalidad, la salubridad, el
nivel de atención sanita^ria o Ia escolariza-
ción son sectores que ofrecen un campo de
reflexión sólo con estudiar las diferencias
que existen entre las zanas deprímidas y las
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más opulentas. En definitiva, el objetivo fun-
damental y^primario de la celebración de un
Dia Universa^l del Niño se ciñe a estimular la
comprenslón y cooperaclbn errtre los niños
de forlo el mundo. Este objetivo corersp^onde
a los ^propuestos por diferentes entidades pro-
pulsoras del famento de la canvivencfa entre
los hombres, en toda situación social de edu-
cación, que, por citar algunos ejemplos, ca-
be reoordar los trabajos de Washburne (1)
o los consta^ntes esfuerzos de Ll.orenc Vi-
dal (2) e^n nuestro pafg. De ^farma más esp^e^-
aifica cabe destaaar los sig^uientes abjetivos
del Dia ^Universal dal niñ^a:

1.° Sensibilizar al mundo adulto de los
•problemas y necesidades de la co-
munidad infantil.

2.° Cancienciar a Ia opinión pírblica

3.°

respecto a las obligaciones ^para
con el niño.
Divulgar entre los mños y los adul-
tos el marco correcto de sus rela-
ciones.

4.° Estimular a los niños para conocer
y comprertder las formas de vida de
los niños de otra^s comunidades.

2. EL DIA UNIVERSAL DEL NINO EN EL
MARCO DEL AAO INTERNACIONAL
DEL NIpO

Si todos tos años sl ^Dia Universal del Niño
mantiene una eficacia de acción, en 1979,
al ser el Año Internacional del Niño, los es-
fuerzos aumentan al destacar, con un eleva-
do grado de motivación, los derechos del ni-
ño en el contexto de la sociedad actual. En
función de ello, aunque U^N^I^CE^F o los GANYP
mantenfan un esfuerzo de sensibilización en
años anteriores, se organizó a iniciativa de
la Comisión de Educación, y con la eficaz
colaboración de la Inspeccibn Técnica de
^EGB y d® los ^profesores, podres y alum-
nos del indicado rrivel, una jornada escolar
sobre el niño que, con diversidad en el gra-
do de realización y participación, se celebró
el 9 de noviembre. En ur^a Jornada Escolar
sobre el Niño fundamentalmsnte se perse-
gufan, junto a los señalados en el apartado
anterior, los objetivos siguientes:
-..^-.

(1) C. Waahbume. Ed. pera /a cor►clen^cla mundlaf.
Losada. 8uenos Alres-18.

{2) Sobre los DENY^P y los C3ANYP véase el tra-
bajo que Ltorenc V^ida4 Incluye en el ^presente rxímero
de "1/Ida Escolar".

1. Difund^ir y valorar los derechos del
niño en nuestra sociedad concreta y
en el ambiente determinado donde
se vive.

2. Estimular la partici^pación de toda la
comunidad escalar -padres, profe-
sores y alumnos-- en torno a las ac-
tividades del mundo infantil.

3. Iniciar en la configuración de Ias ac-
titudes favorables respecto a la com-
prensión y convivencia entre los hom-
bres.

Tales objetivos incitan a la formulación de
un conjunto de activida^des en el marco de
la ^propi^a escuela, por lo que cabe concebir
Ia Jornada ^Escolar como un d(a de fiesta es-
colar, aunque na de vacación, ya que el Ln-
terés es polarizar la convivencia de toda la
comunidad escol•ar en s_I mismo ambiente del
centro educativo.

3. SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
PARA ORGANIZAR UNA JORNADA
ESCOLAR

De una forma esquemática se sistemati-
zan las siguientes orientaciones, con el fin
de que en cada colegio, y según las carac-
teristica^s propias del medio ambiente prbxi-
mo, sean seleccionad•as y ampliadas según
el criterio del Claustro de Profesores, con la
colaboración decisiva de los padres y alum-
nos.

Tlempo
TI^PO Activldad Amblto máxlmo

tnforma- t. Expllcaclbn del - Alumnos. ®d' --^ 90'
tlvo. or4gan, sentidoy

alcance de los
Uerechos d e !
NIfSo y de!

A^IN, activida-
des, proyectos.

2. ^EXpllcaclan y - Padroa.
caloçufo d e ^
orlqen, aentldc
y elcanoe de
1 o s Oerechos
del Niño Y ^del
AFN.

3. Meaa redonda - f^adrea y
de p a d r e s y alumnos.
y atumnos sobre
Derechos ^t e I
Nlffo y el AIN.

9^' - ti0'

90' --120'
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Tlampo
TNPO Activldad amblto mSximo

Conmemo 4. Concursos (rea• - Alumnos. Abierto.
rativo I#zados en la

iornada).
• dibuios.
• carteles
• manualidades

5. Actividades de• - Alumnos. Abierto.
portivas. - Padres,
• predeporte
• marcha depor-

tinra.

5. Actlvidades re-
CrBatiVdS.

- Alumnos. hbierto.
- ^Padres,

• tbmbolas, rl-
fas

• ca^rreras hu-
mortstcas

• concursos de
habldidades.

7. Actividades ar• - Alumnos. Abierto.
t(stfcas.

• r^e^presentaclón
dramática

• rBCita163
• Mterpretaclo-

nes de danza,
canto

• tal4eres de
expreslón,
" danza
" mimo
" teatro
` ttteres
" nrúslca
" jueg©
' ?otogr^ffa
" radio
' mode^lado
• dibu)o
' ^plnfura.

3. Exposlclones. - Alumnos. Atrierto.
• dltauJo
- plTMtura
• ^manualldades.

4. COMENTARIO SOBRE LAS
ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1. Expllcaclbn Derechos d!el Nlño.

Se trata de una charla informativa que
tanrbién puede desarrollar el profesor en
forma de lección extraordinaria. EI nú-
cleo de ella debe ser el conocimiento de
los diez puntos programáticos de la De-
claración de los ^Derechos del Niño y su
proyección en la realidad más inmedia-
ta y, por supuesto, a nivel nacional e in-
ternacional.

4.2 Cdoquio Derechos del NiRo.

A inici•ativa de los propios colegios o
de las Asociaciones de Padres se pre-
tende dar a conocer a las familias la
Declaración de los Derechos del Niño
en una cha^rla informativa que d^be cam-
pletarse con una mesa r^dbnda o colo-
quio dirigido, en el que se debata la de-
claración programática de los Derechos.
Si se propicia una participación progra-
mática de los •padres, ^puede sugerírseles
que ofrezcan iniciativa^s y actividades pa-
ra desarrollar mejor los Derechos del
Hombre y del Niño en el marco de la co-
munidad escolar y en estrecha colabora-
ción con ei profesorado.

Otro tipo de sugerencia^s pueden inci-
dir en la realidad soci^al, la^boral, de tiem-
po libre, etc., en q^us se desenvuelven
los chicos y jóvenes y que de alguna
manera se debe conocer y tratar de
orientar ^por I^a escuela y la famiiia.

4.3. Mesa redor►da sobre los Derechos
del Nlño.

Una mesa redonda en la que partici-
^pan padres, alumnos y algún profesor es
una actividad muy sugestiva e interesan-
te. Se trata de facilitar la comprensión
mutua ante una realidad común y que,
en cierto modo, es a los hijos a quienes
más ataña, por lo que su colaboración
es decisiva.

Dich^a mesa redonda debe ser presen-
ciada ^por otros padres y alumnos, que
asi se enriquecerán ante el contraste ne-
cesa^rio de opiniones y Ia puesta en co-
mún.

4.4. Concursos.

Los concursos que se convoquen pue-
den serlo a nivel de aula, de curso, de
eta^pa o de centro. Se han de señalar los
objetivos, el tem^a concreto, la modalidad
y el tipo de mención o premio a los ga-
nadores.

4.5. Acfilvldades deporElvas.

Este tipo de actividades debe comple-
mentar a las demás, ya que, lógicamen-
te, ^habrá un determinado ndmero de ni-
ños a los que les motivará más partici-
par en actividades deportivas, según las
posibilidades que tenga ^el ^Centro. En
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ellas deben implicarse no sólo los par-
ticipantes, sino tamb^én Ios asistentes a
la^s mismas.

4.8. Ac^vlda^ea recraativas.

Esta clase de activid^ades e.ncajan muy
Pbien en la co^nmemorac^ibñ escolar de que
se trata. Con ellas se ^propicia ^un clima
de sana a^legr(a, de fiesta y de humo^,
tan n^ecesario ^para resaltar otros aspec-
tos comunicativos y^de relaciones hu-
^mana^s en la comunidad escolar. Cada
actividad concr^eta ^que se pro^grame de-
be estar coordinad^ por un profesor, ^un
padre o algunos alumnos mayores, que
son quienes deáen desarrollarla, ^ponien-
do de manifiesto sus dotes de organiza-
ción y originalid^ad y^procurando que pa^r-
tici^pen la mayor cantid^ad de niños.

4^7, Activi^ a^isticaa.

Las actividad$s ^^rtfsticas siempre ^po-
nen de manifiesto u^n nivel de realizacio-
.nes que, a veces, no puede im^provisarse
y^que encuentran en esta conmemara-
ción un momento ^a^prop^iado para ofre-
cerse a toda I^a comunidad escolar. Si
se d^i^spone de I^ugar adecuado, bien en
el propio centro a incl^uso fu^ra, una^ re-
presentación teatral o un recital, son ac-
tiv^dades muy atrayentes y formativ^as.

4.a. Expoaiobon^ea.

Las ex^posi^ciones pueden ^prepararse
con antelación ^para este dfa y también

16/LOCAL

A iniciativa de la Inspecc^ón de Educeción

incorporarse a elfas el resultado de los
diversos concurso y convocatorias. Pue-
den realizarse a nivel de aula con obje-
to de que los diversos cursos se visiten
entre sf para conocer las realizacione^s
mutuas o a nivel d$ centro con una ^pro-
yeccibn abi^rta a la comunidad.

Cada centro en función de sus pasibi-
Iidades s$leccionará sólo aquel^as acti-
vidades ^más complejas que puede re^ali-
zar. ^tras muchas siem^pre son suscep-
tibles de ser desarrolladas ®n cualquier
circunstancia dando la máxima partici-
^pación a^ los alumnos.

5. EL DIA UNIVERSAL DEL Nlpa
Y LA JORNADA f SCOLAR

EI empeño ^pod^rá a^preciarse como diver-
gente de los trad^icionales objetivos i^nstruc-
tivos de 1a institucibn escolar, ^pero conside-
ramos que, en $I contexto escola^r, este tipo
de actividades, evidentemente ^por su carác-
ter festivo, tiende a fijar matices formativos
al destacar los Derechos d$I Nióo y facilita^r
Ios lazos de relación entre los adultos y los
niños. ^Prabablem^ente la part^icipación en es-
tas actividades de los adultos, en ocasiones
percibida como esfarzad^a por los niños, es
alta^mente interiorizada y, tal vez, ^profunda-
mente motivadora, Sblo debemos tener sn
cuenta que la Jornada Es^colar sobre el Niño
deb^ de potenciarse, año tras año, hasta que
la ^partici^pación de todas sea, como ocurre
en algunos ^pafses, declarado como tal fies-
ta especffica en el calendario escolar.

Diario de M^

Numerosas escuelas conmemoraron
el día de los derechos del niño

Pelme (Joaa Mara fioquel.-- Dentro da1 Aitio Inter-
neclonr +del Niño, ^ryot NI die e:turo dedic+ado a ws der
nrahoe, l.o, Inxpeetonrs d^l Ministarb de Educaaión
habt+^n rocomerrde^a e prd^n la ^tcuelw ^w reallteron
ectiridadea encaminadd a haoertec oona^r y aneltxK
au^ila wn, obm+a se armpie,n y^ouil ee la d^uaciórr de le
infand^ on el tnundo.

Ui carta de derechos del
niña, pronwlgada er ► 1923
en Clnebra, tlKne d^i pun•
►^s. Seaún Ia mitmi ^^^v E3•

negdclos de tipo turt^tiCO.
Ar►to ei peligro de que se
impr^n^e alqune ^ancldn ,
suein argumenlane que sot^

ber h^ceT, croando a la vei
una atmbsten croatlw y
partictpatlva".

Ayar hubo escuelas en I^
que w hkkroFn trab^+Jos:
dlbu}s^ ra^urtle^ o t'Ndaccio-
nex y atras en que ia Jorn^
áa ape,nes se connumoró.

5in +embpr^o, rq ^tlo wr►
etlas ttebe tavotwcert^e que
ios niMns ledn consclentes
de sus cbrecho3 y iqx dfs-
truten. Los pxd^ y N+ Qe»
neral i^odae bc pirwnas con•
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GUADERNOS DE MATEMATICAS
para el primer ciclo de E. G. B.
(Preescolar, primero y segundo).

La enseñanza de la matemática actual se adapta al proceso
que sigue el desarrollo de la inteligencia del niño en sus
estructuras opera[ivas; ya que según J. Piaget, corresponde
en matemáticas con las estructuras: algebraicas, de orden
y topológicas.
EI niño en el primer ciclo realiza operaciones mentales
concretas; es intuitivo; su pensamiento es irreveraible
y su razonamiento es a base de asociecionea yuxtapuestas.
Los cuadernos que presentamos en esta colección siguen
esta línea. En ellos se aborda la etapa de conceptuación
y de simbolizacibn de una forma intuitiva y gradual
para lograr la maduración intelectual que precisa
en etapas posteriores.

DESARROLLO DE LOS CUADERNOS

Partiendo de vepresentaclones gráficas, se dan al niño
conceptos topológicos, el vocabulano bASico-matemábco
y reconocimiento de formas, para que más tarde comprenda
ideas como: pertenece, no pertenece, diagrama, etc.
Se sigue con clasificaciones, seriaciones, ordenaciones
y comparaciones como premisa a ideas de conjurno, subconjunto,
mayor y menor que, etc.
A continuación se estudian Ios conTuntos, conjuntos coordinables,
unión de conjuntos y conjunto diferencia para introducir
intuitivamente el número natural, operación adición y sustracción.
Junto a las representaciones gr8ficas se conjugan las expresiones,
escrita, oral, pl8stica y corporal compendio de un lenguale total.
Los ejercicios Ilevan a desarrollar las capacidades de observar,
relacionar, asuciar, representar, ordenar, expresar oralmente
y crear. AI mismo tiempo la variedad de presentación de los
ejercicios no produce rutina ni tedio y obliga a un esfuerzo
constante de concentración. Igualmente se procura introducir
la reversibilidad en los ejercicios.
Cada curso constar9 de 10 cuadernos y 1 destinado a vacaciones.

qrya,Ya %Imer Curso
0nwr. E. G 8. 1
n nr.. e rr e rw

® rr^^,^.rvni ^»^+rl.o ,ir,rwn, ...Na^,.,z.

.n b, ^^,,x^_. ^

^ .,, b. ^.r.y -- - -- s. l.. ^

L„ ^^^^ ^^.=Jr 1., 6.e ,« _

CUADERNOS DE LENGUAJE
para el primer ciclo de E. G. B.
(Preescolar, primero y segundo).
EI lenguaje es considerado en psicobgía, como uno de los
índices más seguros para determinar el desarrollo mental
de un niño. Vida y palabra, pensamiento y palabra,
son inseparables.
Con eatos cuadernos, queremos poner un poderoso y fbcil
auxiliar en manos del profesor del primer ciclo de anseñanza
general básica, para contribuir al desarrollo del lenguaje infantil y
y con ól, al de sus capacidades fundamentales.
En todos ellos, seguimos los objetivos marcados por el
Ministerio para este primer ciclo.

DESARROLLO DE LOS CUADERNOS
Partimos de un VOCABULARIO GRAFICO y en las
primeras pAginas de cada unidad, jugamos
con NOMBRES. VERBOS len forma personal y no personall
y ADJETIVOS relacionados todos ellos con el motivo
gráfico de cada lección.
En las siguientes p8ginas, realizamos diversos ejercicios
de lenguaje: comperaclones, parscidos, sinónimos, entónimoa,
oposicionsa..., para culminar casi siempre en una
pequef5a redaeción, para la que damos al alurnno unos sencdlos
carriles o gulas f9ciles de seguir.
La última página de cada unidad consta de dos ejercicios distintos.
EI primero es un ejerclcio ds obaervación. Con AI, quuremos
unir la expresión escrrta u oral con la exprsaión plástica,
ya que le pedimos al alumno que nos dibule lo que lee.
EI segundo es un juego.
Con él trabajamos otra nueva torma de lenguate:
la axprsaibn corporel.
Asi pues, en cada urndad, el alumno manejar8 unas treinta palabras
nuevas y hará ejercicios de obaervación, asociacibn,
diwciación, crsatividad... y se colocará en situación
de Ilegar al alsnyuejs totala, haciendo elercicios de sxpresión
eacrita, expresión oral, sxDresión plAatica y sxprasión corporal.

Nots. ^ EI autor considera interesante, con el fin de practicar
la expresión oral, que antes de que los alumnos realicen los
ejercicios por escrito, se haga en la clase una expresión
y comprensión oral sobre los mismos.
Cada curso constar8 de 10 cuadernos y 1 dastinado a vacaciones.
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