
Parte Seis 

NIRO-A-NINO: 
INCLUYENDO A LOS 

NINOS DISCAPACITADOS 

Bianca, la hija de Inez, ayuda a Jeslis, quien es ciego, a pintar el "sube-y-baja" en el Parquecito para Todos 10s 
Niiios de PROJIMO. 

I 



Enseiiando a 10s Niiios a Responder con Creatividad a 
las Necesidades y Derechos del Niiio Discapacitado 

La Parte Seis del libro se enfoca en /as actividades Nin'o-a-nin'o, en /as que 10s 
niiios discapacitados y no discapacitados conviven y aprenden unos de otros 
por medio de juegos, trabajo, aventuras y b~jsqueda de soluciones creativas. 

Sobre Nifio-a-nifio y el Aprendizaje Basado en el Descubrimiento 

NiAo-a-niAo es un innovador metodo educativo en el cual 10s niAos de edad escolar aprenden 
maneras de proteger la salud y el bienestar de otros niAos, especialmente de quienes son mas 
pequeAos o tienen necesidades especiales. 

NiAo-a-niAo empezo durante el AAo lnternacional del NiAo, 
en 1979. Ahora se usa en mas de 60 paises 
subdesarrollados, asi como en Europa, 10s EE.UU. y Canada. 
Muchas de las primeras actividades NiAo-a-niAo fueron 
desarrolladas en el Proyecto Piaxtla en Mexico, el programa 
de salud dirigido por promotores campesinos del cual nacio 
PROJIMO. Una de las personas claves de este metodo 
innovador fue Martin Reyes Mercado, un promotor de salud 
que trabajo en Piaxtla y luego en PROJIMO, durante casi 20 
aiios. Ahora Martin trabaja con ClSAS en Nicaragua, como 
facilitador de NiAo-a-nifio en toda Latinoamerica. Martin Reyes platica con Osvaldo, quien 

estaba rnuy deprirnido despuCs de su accidente. 

NINO-A-NINO PARA LOS NINOS DISCAPACITADOS 

Con un nifio que es diferente, otros nifios pueden ser muy amables o muy crueles. A veces solo se 
requiere un poco de concientizacion para que un grupo cambie de la crueldad a la amabilidad. 
Una de las metas de NiAo-a-niAo es ayudar a 10s niAos no discapacitados a entender a 10s niAos 
discapacitados, a ser sus amigos, a ayudarles a superar las dificultades y a ser mas 

I autosuficientes. 

Para que un grupo de niAos experimenten lo que es tener 
una discapacidad, a algunos de ellos se les puede dar 
una discapacidad temporal. Para simular una pierna 
paralizada, se le amarra una tabla a uno de 10s corredores 
mas rapidos del grupo para que tenga la pierna tiesa. 
Luego, juegan una carrera y el niAo "discapacitado" llega 
en ultimo lugar. El facilitador le pregunta al niAo 
discapacitado temporalmente que se siente ser dejado 
atras. 

Finalmente, todos 10s niAos proponen ideas de juegos en 10s cuales el niAo con la pierna "tiesa" 
puede jugar sin experimentar ninguna discapacidad: por ejemplo a /as canicas o /as damas. 

Se pueden inventar actividades para ayudar a 
AVER MARCELA,m OUE TiENES LAS MANOS FUERTES, 

XBREME ESTE FRASCO POROUE YO NO PUEDD. 

10s niiios a apreciar las habilidades del niiio 
discapacitado, en vez de solo notar su "impedimento". 
Para esto, las comedias o sociodramas 
pueden ser utiles. Aqui esta un ejemplo.-w 

Varios sociodramas, juegos y actividades para sensibilizar 
a 10s niAos sobre 10s sentimientos y habilidades de 10s 
niAos con distintas discapacidades se pueden encontrar 
en el capitulo de Nifio-a-niAo en el libro, El Nifio 
Campesino Deshabilitado (vea la pagina 343). 



La necesidad de incluir a 10s niiios disca~acitados en actividades relacionadas con la 
discapacidad. 

Muchos ejemplos de actividades Nitio-a-nitio se 
han tratado en dos de 10s libros anteriores del autor: 
Aprendiendo a Promover la Salud y El Nifio 
Campesino Deshabilitado. (Vea referencias mas 
completas de estos libros en las paginas 339 y 343.) 

Algunas actividades se enfocan en que 
pueden hacer 10s niiios para evitar accidentes. - 

Aseg6rese 
de que sus 
hermanos 
pequeiios no 
se acerquen a 
la lumbre. 

CERI- 
Guardar 10s cerillos donde 
10s niiios mis  chicos no 10s 
puedan agarrar. (Hasta 
podrian hacer una canastilla 
o una repisa para poner 10s 
cerillos en un lugar alto.) 

+ Los libros tambien sugieren cosas divertidas 
que 10s nitios de la escuela pueden hacer para 
probar la vision y la audicion de 10s nitios que 
empiezan la escuela, ademas de lo que pueden 
hacer para que 10s nitios discapacitados puedan 
participar y aprender mejor. 

Desafortunadamente, en muchos paises, las actividades Nitio-a-nitio relacionadas con discapacidad 
con frecuencia son realizadas sin incluir a 10s nitios discapacitados en 10s papeles centrales o de 
liderazgo. A menudo, las actividades son sobre nitios discapacitados y no con ellos. 

En 10s eventos Nitio-a-nitio dirigidos por PROJIMO, 
10s nitios discapacitados casi siempre juegan 
el papel principal. Lo hacen con el proposito de 
incluir a 10s nitios de edad escolar-discapacitados 
y no discapacitados-como ayudantes, 
voluntarios y como "agentes de cambio" entre sus 
compatieros. 

Bien realizado, Nitio-a-nitio utiliza metodos de 
enseiianza basados en el aprendizaje a traves de 
la practica, no autoritarios. Motiva a 10s nitios a 
hacer sus propias observaciones, a sacar sus 
propias conclusiones y a tomar las medidas 
apropiadas. Este metodo de buscar soluciones 
enfatiza la cooperacion en vez de la cornpetencia. 

PROJIMO trata de que a 10s nitios 
discapacitados en vayan las escuelas 
regulares. Utiliza las actividades Nitio-a-nitio 
para que tanto 10s alumnos como 10s maestros 
aprecien y desarrollen las habilidades de 10s 
nitios discapacitados. Disetia actividades 
sobre las necesidades, barreras y 
posibilidades de cada nitio discapacitado 
dentro de la escuela y de la comunidad. 

Los activistas discapacitados-algunos de 
10s cuales son nitios discapacitados que 
estan en la escuela-con frecuencia toman 
el liderazgo en el proceso. 
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Motivando a 10s Nifios Discapacitados y No Discapacitados a Jugar y a Aprender 
Juntos. 

Dos lugares donde PROJIMO promueve la interaccion entre nifios discapacitados y no 
discapacitados son el Parque para Todos 10s Nifios y el El taller de Juguetes para Nifios. 

iUn buen parque-per0 SIN NINOS! 
La idea de hacer un parque de rehabilitacion 
bajo costo vino de un campo de refugiados 
de Tailandia. El parque tenia una variedad de 
equipos hechos con bambu . . . per0 cuando el 
autor visit6 el parque, habia un gran problema: 
iNO HABlA NINOS! El parque tenia un cerco 
alto y una puerta con Ilave. La razon, segun el 
encargado, era que 10s nitios no discapacitados 
iban a jugar y constantemente quebraban 10s 
juegos. Asi que 10s nifios locales no podian usarlo. 
Sin embargo, con frecuencia, iTampoco 10s nitios 
discapacitados iban a jugar! 

El parque de rehabilitacih de Tailandia: muy bonito, 
per0 sin niiios. 

Un Parque para TODOS 10s Nifios. Para evitar un problema parecido, PROJIMO, en Mexico, 
invito a 10s nifios del pueblo para que ayudaran a construir y dar mantenimiento al parque de 
juegos, con el acuerdo de que ellos tambien podrian jugar alli. Los nitios ayudaron con gusto y 
el parque ha permitido una activa integracion de 10s nifios discapacitados y no discapacitados. 

Con palos que cortaron del monte, niiios del pueblo 
hacen una rampa como pate del equipo para el 
parquecito. 

Un niiio con paraisis cerebral juega en la rampa, 
motivado por otros niiios. La rampa le estira 10s 
tendones tiesos de 10s tobillos. Esta "terapia" le va 
ayudar a caminar mejor-no de puntillas-como se ve aqui. 

Los niiios discapacitados juegan en columpios hechos 
por 10s Nfios del pueblo. (Vea las piginas 32 y 57.) 

Este columpio extra-ancho permite que dos Niios se 
paseen juntos, uno ayudando a1 otro. 



Haciendo que la terapia sea divertida y funcional. Cuando un equipo del parque parece 
proveer ejercicios Ijtiles, al nit70 se le motiva a que juegue en ellos. Debido a que esta hecho con 
materiales baratos locales, la familia puede hacerlo en casa. 

Un sube-y-baja en la horqueta de un hbol de mango tiene la cabeza de un burro en una punta. En la otra punta tiene un asiento, con un 
espacio detris para que otro niiio no discapacitado se siente y cuide al nifio discapacitado. 

Esta "tanque para terapia" tambitn es una mini-alberca. 
Los niiios del pueblo pueden aprender a nadar, jugar en el 
agua y ayudar con la terapia de 10s niiios discapacitados. 

Las barras paralelas sirven para que 10s niiios 
discapacitados se enseiien a caminar y que 10s niiios 
no discapacitados pueden usarlas para hacer gimnasia. 

~ s t e  niiio ayuda a su hermanito con retraso del desarrollo 
a mejorar su equilibrio mientras esti sentado. 

A veces se invierten 10s papeles. Aqui, Jorge, un niiio 
discapacitado (pero muy capaz) pasea a una niiia no 
discapacitada. 

Las buenas ideas 
"vuelan". La idea de un 
Parque para Todos 10s Niiios 
se ha extendido a otros 
pueblos. Aqui, 10s niiios 
discapacitados y no 
discapacitados de Ajoya, 
donde PROJIMO esti 
localizado, ayudan a niiios 
de otro pueblo a construir 
su propio parquecito. 
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EL TALLER DE NINOS PARA HACER JUGUETES 

El taller de niiios para hacer juguetes de PROJIMO tiene 
varios propositos: ayuda a 10s jovenes discapacitados a 
adquirir destreza manual y ljtiles habilidades; atrae a 10s 
nitios del pueblo y junto con 10s nit7os discapacitados crean 
fascinantes juguetes y rompecabezas de madera sencillos y 
atractivos para la estimulacion temprana. Son ljtiles para 
nitios con retraso del desarrollo o quienes necesitan mejorar 
la coordinacion de las manos y la vista. Ademas, la venta 
de algunos juguetes provee un poco de ingreso. 

El taller de juguetes esta dirigido por jovencitas del pueblo y 
por mujeres discapacitadas, quienes producen juguetes de 
muy buena calidad y guian el trabajo de 10s nirios mas 
pequetios. El primer juguete que hace un nit70 es para un 
nitio discapacitado que lo necesite. El segundo juguete se 
lo puede llevar a su casa para un hermanito menor. (Despues 
de todo, 10s juguetes y las actividades para estimulacion 
temprana ayudan a1 desarrollo de cualquier nitio. De esta 
manera, el proceso de nitios ayudando a otros nitios- 
Nitio-a-nitio-se extiende tambien hacia la comunidad.) 

Una ~ i i a  del pueblo usa una sonaja hecha en el taller de 
juguetes para ayudar a un nifio con discapacidad mdtiple 
a responder a diferentes estimulos y para que use la vista, 
10s oidos y las manos. 

En el Taller de Nifios, 10s niiios 
discapacitados y no discapacitados hacen 
juguetes de estimulaci6n temprana para 10s 
bebts y 10s niiios que 10s necesitan. 

Se hacen una gran variedad de juguetes. Algunos 
de 10s juguetes mas sencillos son sonajas y objetos 
de colores llamativos que pueden ser colgados 
frente a un bebe o de un nit70 con retraso del 
desarrollo. 

Se hacen otros juguetes y juegos para desarrollar la coordinacion de las manos. Tambien sirven 
para el nitio aprenda a comparar tamatios, formas y colores, y para aprenderse 10s nljmeros y las 
letras. 



Los fabricantes de juguetes tambien hacen una gran variedad 
de rompecabezas de madera, desde muy sencillos hasta 
complicados, para nit7os con diferentes necesidades y 
habilidades. . 

Lluvia-la hija de Mari, una de las coordinadoras 
discapacitadas de PROJIMO-nsefia a un nifio c6mo usar 
un juguete para que tenga mis control de las manos. Con 
daiio cerebral causado por meningitis, el nifio es 
mentalmente lento (pero muy amistoso). Usa muy poco la 
mano izquierda espistica. Para sacar 10s aros de colores, 
tiene que girarlos para que pasen por 10s postecitos puestos 
del poste grande. Esto le ayuda a desarrollar el uso de las 
manos. Lluvia hace que sea divertido. Como su mami, ella 
tambikn es una buena maestra. 

Cuando un nifio discapacitado llega por 
primera vez a PROJIMO, se le invita a 
jugar con 10s rompecabezas o 10s 
juguetes para que se relaje y sepa que la 
gente desea ayudarle. Ademis, sirve 
para que el promotor evallie la habilidad 
mental, fisica y social del nifio. 

tapas de botella k Q  

espejos o wozos objetos de colores 
de papel aluminio Ilamativos que se 
o papel brilloso. mueven con el aue. 
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Los NINOS AYUDAN CON LA TERAPIA Y LOS EQUIPOS 

Despues de la escuela y durante 10s fines de semana, 
algunos de 10s niAos de la escuela local no solo 
trabajan en el taller de juguetes, sino que tambien 
ayudan a 10s niiios discapacitados con sus ejercicios, 
juegos y otras actividades. A veces, estos ayudan a 
fabricar andaderas de madera o asientos especiales 
para nifios discapacitados y luego les ayudan al niAo 
a que aprendan a usar 10s equipos. 

Efrain, un niiio de la escuela local, hizo 
esta andadera de madera para un niiio 
discapacitado que fue a PROJIMO. 
Luego orgullosamente le enseii6 a usarla. 

OTRO POQUiTO. 
in? BiEN! 

I A 10s niiios se les anima a que jueguen con su 
hermano o hermana discapacitada, y a que les 
ayuden con 10s ejercicios, estimulacidn y 
actividades para que aprendan nuevas 
habilidades. 

Caminando detr5s de JBsica (en la andadera), Gordi, una 
niiia de la escuela local carga a Tony. Porque naci6 con 
10s pies zarnbos, Tony pas6 varios meses en PROJIMO. 
(Su mama tenfa problemas y no podia cuidar a1 niiio.) 
Gordi se encariri6 mucho con Tony, y Tony con ella. 
Baiiaba a Tony, lo vestia y a manera de juego le hacia 10s 
ejercicios de estiramiento para las manos y 10s pies. 

Ann Hallum, una fisioterapeuta que visit6 PROJIMO, 
enseiia a1 hermano mayor de una niiia discapacitada por 
polio, c6mo hacer 10s ejercicios de estiramiento para 
corregirle la contractura de las caderas. A muchos niiios 
se les enseiia de esta manera para que Sean "ayudantes 
de terapia." 



LOS NINOS ADAPTAN UN ASIENTO ESPECIAL PARA UN NINO CON LA CABEZA MUY GRANDE 

JACINTO nacio con espina bifida (vea la pagina 131) e hidrocefalia, una condicion en la que el 
liquid0 acumulado en el cerebro hace que la cabeza crezca demasiado. Cata, la mama de 
Jacinto, lo llevo a PROJIMO para su rehabilitacion, luego decidio quedarse y trabajar en el 
programa durante algunos meses. Como ella misma tenia un nitio discapacitado, era muy habil y 
caritiosa con otros nitios discapacitados. 

estaban colgados frente a el. 

Juan, uno de 10s artesanos discapacitados, hizo para Jacinto un asiento especial con Ilantas, para 
que su mama pudiera llevarlo de un lugar a otro. (Ella vivia en la orilla del pueblo.) El asiento tenia 
una mesa desmontable para poner 10s juguetes y la comida. Sobre la mesa, Juan pus0 un marco 
del cual se podian colgar sonajas y juguetes con colores Ilamativos, para que Jacinto usara 10s 
ojos, las manos y levantara la cabeza. 

Pero el diseho tenia un problema. El respaldo del asiento 
y la cabecera estaban al mismo nivel, un poco inclinados 
hacia atras. Para muchos nitios esto puede servir bien. 

Pero la cabeza de Jacinto era tan grande que 
la cabecera le empujaba la cabeza hacia 
adelante. Asi no podia sostener la cabeza 
levantada. Debido a que la hidrocefalia 
hacia que sus ojos miraran hacia abajo, era 
imposible que el nitio viera 10s juguetes que 

Con la cabecera recta, la cabeza queda 
colgando hacia adelante. 

Solucion. Para que Jacinto pudiera levantar un poco mas la 
cabeza, necesitaban mover la cabecera mas atras (atras del 
respaldo). Juan estaba ocupado con otro trabajo; asi que un 
par de nitios de la escuela que iban con frecuencia a 
PROJIMO a arreglar sus bicicletas y hacer mandados, se 
ofrecieron para hacer 10s ajustes del asiento. Cortaron un 
rectangulo de la parte del respaldo que sostenia la cabeza de 
Jacinto y lo pusieron mas atras con unos pedacitos de 
madera puestos a cada lado. 

Luego, pusieron a Jacinto en el asiento. 
iQue diferencia! Ahora podia levantar 
la cabeza y ver lo que habia a su alrededor. 
Podia ver 10s juguetes colgados frente a 
el. El nitio levanto las manos y se pus0 a 
jugar con ellos. 

Los dos nitios "tecnicos de rehabilitacion" 
se sentian orgullosos de haber podido 
ayudar. Ahora querian seguir ayudando 
con otras cosas. 

Con la cabecera hacia at&, la cabeza queda 
en una buena posici6n. 
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De Niiio Discapacitado-a-Niiio Discapacitado 

PROJIMO esta basado en le idea "dar y recibir", 
donde las personas discapacitadas se ayudan 
y aprenden unas de otras. La ayuda entre 
semejantes se puede iniciar desde pequeiios. 
Un niAo discapacitado no solo es capaz de entender 
mejor las necesidades, sentimientos, esperanzas y 
temores de otro niAo discapacitado, tambien puede 
ser un excelente ejemplo a seguir. 

En 10s capitulos anteriores se han visto varios 
ejemplos de como 10s niAos discapacitados 
ayudan, ensenan y cuidan unos de otros. El 
Capitulo 32, por ejemplo, muestra como CARLOS, 
un nifio que tiene una combinacion de 
discapacidad fisica, visual y mental, ayudo a 
Alonso a que aprendiera a caminar. 

MIGUELITO; quien tiene parhlisis cerebral, ayuda a TERESA, 
una joven con artritis, a estirar las piernas pateando la pelota 
que 61 le avienta. Esto hace que la terapia sea divertida y 
arnbos niiios se benefician. 

La Parte 6 de Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros cuenta varias historias sobre las maneras en que 
niAos discapacitados se ayudan unos a otros. De tales amistades, tanto 10s que ofrecen como 10s 
que reciben ayuda, se benefician enormemente. 

En el Capitulo 45 se habla sobre JESUS, un niAo con espina bifida que ademas esta casi ciego. 
Jesus primer0 recibio ayuda de sus compaAeros de clase, a traves de actividades NiAo-a-niAo, 
para que fuera aceptado y tratado mas justamente por el maestro. Tiempo despues, Jesus mismo 
se hizo facilitador de NiAo-a-niAo al ayudar a que dos niAos con distrofia muscular de otro pueblo 
fueran aceptados y ayudados por sus compaAeros de la escuela. 

El Capitulo 46 cuenta como JORGE, un nit70 en silla de ruedas, ayuda a MANOLO, un joven con 
retraso mental per0 fisicamente muy fuerte, a que se defienda y decida por si mismo. Despues 
de su integracion en PROJIMO, Manolo se siente orgulloso de ayudar a niAos con problemas 
fisicos. Luego se desarrolla una amistad entre Manolo y LUIS, quien tiene paralisis cerebral per0 
es muy inteligente. Al unir la fuerza de Manolo y la inteligencia de Luis, ambos vivieron aventuras 
que ninguno de 10s dos hubiera podido tener solo. 

El Capitulo 47 cuenta como VANIA, una niAa de 9 aAos de edad con daAo 
. medular, da cuidado medico y compaAia a JESICA, de 6 aAos de edad, 

, paralizada de la misma manera. 

El Capitulo 48 muestra como la sorprendente familia Peraza-con 4 niAos que 
tienen distrofia muscular, incluyendo a SOSIMO-juega un papel importante en 
el liderazgo de un programa dirigido por jovenes discapacitados. 

DINORA, una de 10s Peraza, estudia lngles 
con un maestro discapacitado, para asi 
poder ella ensefiar a sus amigos 
discapacitados. 

. ..:. .:! 
. . ... . I . . . .. .-  El Capitulo 49 explica como FERNANDO, un 

nit70 con paralisis cerebral, es ayudado por 
MANUEL y otros nit70s para que aprenda una 

I 
serie de habilidades y para que adquiera 
mayor confianza en si mismo. 

Los columpios circulares ayudan a dos niiios cpn retraso del El Capitulo 50 describe C O ~ O  MAR~A, una 
desarrollo a ganar mayor equilibrio y control del cuerpo. TACHO, 
el niiio que 10s estA empujando tiene parilisis cerebral. La manera 

muchacha con retraso mental de Brasil, 
... . . .. . . en que tuerce el cuerpo le ayuda a reducir la espasticidad. Buena aprende a cuidar y dar terapia a EMA, una 
... .. . .  . . terapia para todos, pero sobre todo, ibuena diversitin! niAa con discapacidad multiple. 




