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¿Y quiénes 

son los niños? 
¡Juan! Pero qué te pasó? ¿Por qué tienes ese moretón? 

Es que el maestro me dio de reglazos hasta que se cansó, y 

después empezó con las cachetadas. 

Uy, qui. bárbaro! ¿Y por qué te pegó? 

Por nac a, María, te juro que por nada. Pero pensó que 

estaba cap ¡ando a uno de mis compañeros y, ¡viájale, que me 

suena! 

— ¿Y qué dijeron tus papás? 

- - ¿Pues qué van a decir? Ya saben cómo son los maestros. Y 

mejor no ia hago de tos, o me suenan ellos también. 



Siglo xvin 

1814 

La escena que 
acabamos de leer 

no necesita fecha. > 

Sabemos que no es actual, pero que pudo haberse producido a lo 

largo de miles de años, en cualquier lugar donde hubiese niños, 

maestros... y padres. 

Por lo menos hasta el siglo XVIII los niños fueron víctimas de 

abusos, maltratos y castigos, sometidos a la autoridad o el auto-

ritarismo de los padres, e incluso de los educadores. Apenas en 

el siglo XIX los adultos, ocupados y preocupados por su educa-

ción, empezaron a mirar a los niños como verdaderas personas, 

se les asignó un espacio en la vida familiar y sus derechos fueron 

protegidos por el Estado. Fue entonces cuando las autoridades 

se dieron cuenta de que había que protegerlos y comenzaron a 

aparecer las leyes para defenderlos. También empezaron a tener 

su propio espacio en la familia (antes era: "A los niños se los ve, 

pero no se los oye", "Calladita te ves más bonita", "Chitón, están 

iablando los mayores"). 

Cada vez que alguien habla de cuestiones sociales repite frases 

sobre los niños de hoy: que serán los hombres del mañana y, por 

o tanto, el futuro de México. Y es cierto, los niños de una época 

se convierten en los campesinos que labran la tierra y nos alimen-

:an; en los obreros que producen; en los políticos y funcionarios 

lue, por nuestro mandato, dirigen las instituciones de la nación; 

en los que construyen la ciencia, desarrollan las artes, contribuyen 

,31 progreso del país; en quienes trabajan para el bien —iy a veces 

para el mal!— de la nación. 

:irca, 1960 

¿Y quiénes son los niños? 



1920 
	

1950 
	

2005 

Desde hace mucho tiempo los pensadores han re-

conocido que la filosofía y el pensamiento universal 

se han olvidado de los niños o los han marginado. 

dejando el asunto en manos de la pedagogía. 

Por eso no sabemos bien quiénes son esa s niñas 

y esos niños que en cada época ocupan un espacio 

particular, y a quienes los adultos consideran testi-

gos mudos de lo que sucede, como si no vieran, no 

observaran, no oyeran lo que ocurre a su alrededor. 

Para los que deseamos conocerlos, su memoria, sus 

imágenes, sus recuerdos y hasta sus olvidos son 

fuentes y claves importantes para entenderlos. 

Se afirma que "infancia es destino", es decir, que 

la niñez marca, decide, lo que serán los hombres 

y las mujeres adultos. Así, detenernos a estudiar y 

describir cómo han sido los niños mexicanos tiene 

mucha importancia para comprender lo que a lo lar-

go de la historia nos une e identifica. 



Pero, ¿quiénes 
son los niños?, 

¿qué es la niñez? > 

Consideramos que un individuo es niño desde el momento en que nace 

hasta los 12 años, aunque algunos autores opinan que hasta los 14. Si 

echarlos una mirada al pasado, observamos que fue durante la Edad 

Medid cuando empezó a desarrollarse un concepto de niñez, aunque 

limita do, ya que los niños estaban ubicados en el fondo mismo de la 

estru :tura familiar y social: no se les tomaba en cuenta ni se les ponía 

maycr atención. De acuerdo con el nivel social y económico, vivían 

totalmente subordinados a los padres y apenas si se consideraban sus 

necesidades y sentimientos. 

Sil duda, hasta la idea misma de la niñez ha variado de cultura 

en cultura, de época en época, de continente en continente. Siempre 

han existido niños y siempre han sido observados con mayor o menor 

interés, pero la forma en que se los ve y trata es tan diversa como 

variado es nuestro mundo. El arte de criar y educar a los niños —la 

pueri:ultura— ha cambiado al igual que su alimentación, juegos y par-

ticipación en la vida familiar. 

 

En México poco se ha estudiado la infan-

cia: pareciera que a los niños siempre se les 

ha visto como adultos pequeños. Se les vestía 

—y viste, incluso ahora— con ropa de per-

sonas mayores. En pinturas antiguas, y hasta 

en fotografías recientes, vemos niños mari-

neros, pilotos, bomberos o soldados, o bien 

niñas princesas, adelitas, o con prendas que 

podrían ser de sus madres o abuelas, pero 

en pequeño. 

Ya es hora de que la historia de los niños 

mexicanos se escriba teniendo en cuenta las 

características que han perdurado a lo lar-

go del tiempo, de siglo en siglo, de gene-

ración en generación y, luego, los cambios 

que se han dado de la mano de los procesos 

de transformación o confrontación. Por eso 

nos interesa conocer cómo vivían, cuál era el 

entorno, la alimentación, sus condiciones de 

salud y enfermedad, la educación, el trabajo, 

así como la calidad y la esperanza de vida, o 

sea, el tiempo promedio que llegan a vivir. 

 

  

Vendedoras de Chía, siglo xix 

   

¿Y quiénes son los niños? 



ca. 1910 

Para ello debemos preguntarnos cómo se desen-

volvieron en el medio familiar, cómo han locjrado salir 

adelante frente a los problemas que les plantea la vida. 

¿Qué tipo de educación o escuela tuvieron; qué trabajos 

desempeñaron; qué, con qué, con quién y di-no juga-

ban, se entretenían, leían; qué responsabilidEdes tenían 

y de qué derechos gozaban? 

Y más preguntas: cómo se transforman I IS circuns-

tancias desde que nacen, la etapa de bebés luego los 

cambios durante la niñez y su desempeño en la infancia 

hasta la pubertad. 

Conceptos como orden, disciplina y mol al, se han 

comprendido y aplicado de manera diferente. P r ejemplo, 

el castigo físico parecía algo natural, así cono que los 

niños trabajaran y contribuyeran al sustento familiar. 

Los hijos no siempre han sido deseados, y e lo ha obli-

gado a plantearse asuntos como cuántos hijos tener, el 

uso de anticonceptivos y, en casos extremos, el aborto 

ante embarazos no deseados. 

Sabemos que muchos niños mexicanos, E n distintas 

épocas, han vivido con madres solas o solte -as; que la 

ausencia del padre, aunque a veces reemplazado por la fi-

gura del abuelo, ha determinado su relació i y depen-

dencia hacia la madre, que simplemente son iuérfanos, 

sin parientes, y que pueden ir a dar, hasta que cumplen 

dieciocho años, a una institución del gobierno, como 

orfelinatos, hospicios o casas hogar. Peor aun: algunos 

niños van por la vida solos o rodeados de otr )5 niños en 

la misma condición de abandono u orfandad. 

ca 1915 
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Crecer, educarse, 
prepararse 

para la vida 
—Y dime Nacho, ¿te gusta la escuela? 

--La verc ad Lupe, equis, me gusta, pero eso de levantarse 

tan tempi ano para llegar a tiempo y luego tener que cargar 

tamaño rr ochilón todos los días, pues como que no. 

Bájale, no es tan difícil, a mí me encanta llegar y platicar 

con los cc ates; algunas clases me gustan, otras no, depende 

de los maestros. Además tenemos los fines de semana para 

descansar y pasarla a todo dar con los amigos y con la familia. 

Heno, eso sí, te juro que como por el miércoles ya me anda 

que llegue el viernes y siempre digo, por otro lado, cuando 

veo a tan os niños que no pueden ir a la escuela porque a sus 

padres nc les alcanza, que tenemos mucha suerte. 



f
4.1ft issolf11-0_,11~ 
1 	 .191" 

111.htli fir  

tro• CV*/ C._ >fon% 

Mujer mexica recién parida, Códice Mendocino 

Los 

primeros tiempos 
La educación de los 

niños formaba parte > 
importante del desarrollo de los antiguos mexicanos. Entre los chi-

chimeca que habitaban en el norte de México y en el sur de Estados 

Unidos (llos pieles rojas de las películas de vaqueros!), por ejemplo, la 

educa:ión permitía que, al ver y remedar lo que hacían los mayores, 

se lograran adaptar a la vida de la tribu, hasta tener los mismos usos 

y costumbres que los adultos. Por el contrario, entre los nahuas —co-

múnmente llamados aztecas— y los mayas, se daba una importancia 

mayor a la educación. El interés de los primeros era, en gran medida, 

la formación militar, en tanto que los segundos se mostraban menos 

severos y más atentos a la actividad esencial: la agricultura. De igual 

maneja se entrenaba a los hijos en la alfarería, la metalurgia, el comer-

cio, la música y la pesca. 

Entre los aztecas, también denominados mexicas, la educación tenía carácter 

doméstico hasta los 14 años. En el seno de I hogar, los niños recibían una 

educación para la vida, a partir de los huchuetlatolli, o palabras de los 

viejos, mejor conocidos como los "libros ce consejos", que no eran 

sino recomendaciones de los ancianos que, desde su experiencia, 

debían servir de lección permanente a las nuevas generaciones. Al 

padre le correspondía la educación de los r iños y a la madre la de 

las hijas; cuando los varones cumplían nueve años participaban en las 

faenas del campo, y las niñas apoyaban en las labores domésticas. 

Anciano con jóvenes, Códice Mendocino 

Aunque con rigor, la atención a los niños era 

permanente; recibían muestras de cariño, y adul-

tos y ancianos se ocupaban de ellos. La educación 

era dura y estricta. Desde pequeños se bañaban 

en agua fría, se vestían con ropa ligera todo el año 

y se les acostumbraba a dormir en el suelo sobre 

un petate, igual que los adultos. Más tarde se les 

enseñaba a acarrear agua y a tejer, componer el 

máxtlatl o red. 

Crecer, educarse, prepararse para la vida 
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Educación de niñas y niños mexicas por sus padres, Códice Mendocino 

A las niñas se les enseñaba a despepitar el algodón, 

a hilar y tejer. Aprendían también los quehaceres 

domésticos, empezando por la importantísima prepa-

ración de las tortillas, así como a cosechar y recoger 

frutos, hierbas medicinales y leña. 

Los hijos de cualquier sexo sufrían rigurosos cas-

tigos (icorm) hacerles respirar el humo de chiles 

asados!); se les enseñaba a temer a sus dioses, amar a 

sus padres, respetar a los ancianos, mostrar piedad 

por los pobres y desvalidos, cumplir con su deber, 

exaltar la verdad y la justicia, y sentir aversión por 

la mentira y el libertinaje. 

Luego, ya en plena pubertad, eran enviados al 

calmécac y el telpochcalli, o casa de los jóvenes, pero 

loS hijos de siervos o esclavos no tenían la posibilidad 

de asistir a esas escuelas. 

Según nos cuenta fray Bernardino de Sahagún, 

quien recogió mucha información sobre la época de 

los nahuas, los hijos de los nobles aztecas, las familias 

ricas y algunos chicos del pueblo que mostraban gran 	13 

disposición para el estudio, se instruían en el calmécac 
para ser sacerdotes, guerreros, jueces, maestros o 

gobernantes. 

Por su parte, el pueblo enviaba a sus hijos al telpoch-
calli de su barrio, donde recibían una educación para la 

vida, y fundamentos de la religión y la moral; también se 

les preparaba en el arte de la guerra. En buena medida 

iban a esas escuelas porque los padres se comprometían 

a ello desde que el niño nacía. 

La educación estaba orientada a formar a los varo-

nes, en tanto que las niñas recibían instrucciun para pre-

pararse como madres y atender las labores de la casa. 

Calmécac, Códi, e Florentino 

Ir gresando al Telpochcalli, 

Códice Florentino 



Ese largo periodo 

colonial 
Estas condiciones no 

cambiaron demasiado 
con la conquista 

española > 

y el pJsterior mestizaje. Sólo los hijos de los nobles indígenas empeza-

ron a perder privilegios y fueron marginados del mando, con lo que el 

sentido de su vida cambió totalmente. 

Durante la Colonia había niños criollos —o sea los nacidos en Méxi-

co de padres españoles—, mestizos e indígenas. Esta mezcla de razas 

gener ó nuevas culturas; había escuelas diferentes, así como formas de 

vestir y de comer distintas. Los criollos disfrutaban privilegios a los 

que ro tenían derecho los niños indígenas ni los mestizos. 

La enseñanza, así como la cristianización e hispanización, corrieron 

por c _lenta de los emisarios de la Iglesia católica, que fueron los edu-

cadores en los territorios conquistados. 

La llamada conquista espiritual obligó a las diversas órdenes religio-

sas a encauzar una obra educativa de gran importancia hacia los niños 

indígmas y, con menor énfasis, a los mestizos. 

14 Castas en la sociedad colonial Castizo con española, español 
	

Español con mora, mulato 

Crecer, educarse, prepararse para la vida 
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El rey de España, atendiendo los planteamientos de uno 

de los religiosos, quizá el principal defensor de los indígenas, 

fray Bartolomé de las Casas, estableció una sabia legislación 

educativa a favor de los indios. Entre otras cosas obligaba 

a los encomenderos —los españoles entre quienes se había 

dividido el territorio conquistado— a enseñar a leer, escribir 

y aprender el catecismo a "el más hábil de ell Ds", a fin de que 

éste, a su vez, instruyera a sus compañeros. 

La educación de las niñas indígenas fue también tarea de los 

religiosos. Por ello, en muchos monasterios a t. n lado de la igle-

sia se construyó la escuela. Aunque el propósito fundamental 

era enseñar la religión, se estimuló la instrucción del castella-

no, la lectura, la escritura, aprender a contar y a cantar, así 

como "tomar buenas costumbres". 

A finales de la Colonia, sólo había diez escuelas elementa-

les, pese a los esfuerzos por establecer institxiones privadas 

para los criollos, incluyendo algunas exclusivamente para las 

niñas, como el Colegio de las Vizcaínas. 
Pedro de Gante, misionero educador durante la Colonia enseña 

a niño indio. 

Coyote e india, chamizo tornatras 
	

Tente en el aire con mulata, no te entiendo 
	 15 



Reconocer ly aprender 
de los otros 

En los últimos años del 
siglo xvill, el llamado > 

16 
	 Juan Jacobo Rousseau 

Educación religiosa, ilustración de 

El Periquillo Sarniento, de Joaquín Fernández 

de Lizardi, en la que se representa el momento 

en que llega el padre y pregunta al maestro 

quién ha escrito lo que aparece en la pared. 

Crecer, educarse, prepararse para la vida 

"Siglo de las Luces", con la llegada de nuevas ideas procedentes de 

Europa, se difundió un texto fundamental para el mundo de los niños: 

Emilio, de Juan Jacobo Rousseau, en el cual se afirma que debe dárse-

les una educación de acuerdo con su propia naturaleza. Se trataba, así, 

de ofrecer un modelo educativo que los hiciera felices, les permitiera 

tener In desarrollo armónico y les diera mayor libertad, incluso frente 

a sus padres. 

Por ello, es con la Independencia, y a lo largo del 

siglo xix, cuando va tomando forma lo que hoy es 

el Estado mexicano, que los niños y niñas vieron 
J- 

.,- 

un carr bio total en la manera en que los adultos 

los trataban dentro y fuera de casa. 

Después de consumada la Independencia 

parecie,  necesario llenar las grandes lagunas 

educat vas que había dejado la época virreinal, 

dando raso al principio de la libre enseñanza. 

Casi al arrancar la vida republicana empezó un 

estira y afloja para quitar a la Iglesia, junto con muchas 

otras ventajas y privilegios, el control de la educación. 

Silabario de 1777 
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Una escuela lancasteriana 

En 1822 se fundó la primera escuela primaria laica auspi-

ciada por la compañía lancasteriana, asociaci5n escocesa que 

difundía la libre enseñanza en todo el mundo Estas eran ver-

daderas escuelas elementales que lograron resistir los emba-

tes, enconos y luchas entre liberales y consen adores. 

Con ello se buscaba resolver la falta de maestros que no 

formaban parte de órdenes religiosas en el México indepen-

diente. El proyecto fue creciendo y contribu ó a que muchos 

niños mexicanos pudieran educarse durante más de la primera 

mitad del siglo >a. 

Años más tarde, gracias a Valentín Gómez Parías, se alcanzó 

una radical reforma legislativa que permitió quitar al clero el 

privilegio y control de la enseñanza, y así, organizar y coordi-

nar las tareas educativas como responsabilicad del gobierno. 

Se impuso entonces el concepto de la "enseñanza será libre" y, 

por lo mismo, quien deseara podía abrir escue as; se fomentó la 

educación primaria para niños y se creó la Dirección General de 

Instrucción Pública. Aunque con dificultades, SE! establecieron las 

primeras escuelas normales, a fin de formar naestros laicos. 

Al mismo tiempo, a partir de la Sociedad de Beneficencia 

para la Educación y Amparo de la Niñez Desvalida, empezó 

un plan para asistir a niños menesterosos con casa, sustento 

y educación. Sin embargo, los niños indígenas permanecieron 

prácticamente en el olvido luego del significativo esfuerzo de 

la época colonial, toda vez que a ellos no llegaron las tan nece-

sarias escuelas. 

17 



5  1111111•1111111111111 	11111111111111111111 
IMMIUM 

Camino a casa, ilustración de libro de lectura para niñas mexicanas. 

18 

Colegio de la Purísima en Guanajuato, siglo xix 

Con las Leyes 
de Reforma y la 

separación del Estado> 

y la bilesia, el primero recuperó finalmente el derecho y la obligación 

de ecucar a las nuevas generaciones. Es indudable que para los reli-

gioso3 el hecho fue como un insulto y una seria limitación; aunque 

lucha 'on por conservar ciertos privilegios, finalmente perdieron la po-

sibilic ad de continuar siendo los educadores por excelencia de la niñez 

mexicana. 

Er 1867 Benito Juárez, mediante la Ley Orgánica de Instrucción, 

logró que se instituyera la educación elemental gratuita y obligatoria. 

Se empezó a atender la educación en todo el país y se solicitaron in-

formes sobre las condiciones que prevalecían. 

Así se supo, finalmente, que en la república había cuatro mil es-

cuela: y que a ellas sólo asistían 300 mil niños. Los datos eran tan 

alarmantes que de inmediato se crearon nuevos centros educativos, lo 

cual permitió que para 1871 aumentaran a cinco mil. 

Crecer, educarse, prepararse para la vida 
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Silaoano, libro de lectura, 1893 

Con la educación laica se definió el desti lo de 

muchas generaciones de mexicanos a los cue se 

abrió, por fin, sin ningún tipo de censura, el c )noci-

miento universal. Inspirada en la filosofía posiivista 

del francés Augusto Comte, con inclinaciones cien-

tíficas y promovida por Gabino Barreda, empezó a 

difundirse la llamada enseñanza objetiva, rr étodo 

que permitiría a los niños aprender primero e' nom-

bre de las cosas y su significado, antes que la:, pala-

bras o, por lo menos, hacerlo al mismo tiem )o. Se 

trataba de que los alumnos fueran educada;, más 

que instruidos, para alcanzar el conocimiento de la  

verdad. Esto significa que se les enseñaba a pensar, 

en vez de memorizar sin entender lo que decían, o 

como decimos ahora: "repetir como pericos". 

Estas ideas y propósitos continuaron durante el 

largo gobierno de Porfirio Díaz, al tiempo que se 

generaban métodos más novedosos para la ense-

ñanza. Se buscó hacer de la escuela un espacio atrac-

tivo y ameno, propósito al que se dedicó un gran 

educador, Gregorio Torres Quintero, quien concibió 

un método para enseñar a leer y escribir que a los 

alumnos resultaba entretenido y agradable. 



Todo un 

siglo de cambios 
En igio, año que 

todos reconocemos > 

como el del inicio de la Revolución, México tenía una población de casi 

15 millones de habitantes. De ellos, 6 375 530 eran niños de entre 

O y 14 años, la mayoría de los cuales vivía en condiciones miserables. 

Muchos eran hijos ilegítimos o hijos naturales, términos que hoy día 

ya no se usan, o bien huérfanos internados en orfanatos o que se en-

conti aban en los llamados "asilos—talleres" creados para dotarlos de 

un olcio. En esa época el analfabetismo afectaba a más de 80% de la 

niñee mexicana, es decir, sólo poco más de un millón y cuarto sabían 

leer :/ escribir. Además, buena parte de quienes no sabían leer ni es-

cribir tenían otros problemas, pues sólo hablaban sus propios idiomas 

y deEconocían el español. 

20 

El maestro de escuela, 1907 
	

Niña de Colima, ca. 1903 

Las escuelas seguían separando a los alumnos por sexo: los niños 

y las riñas no tomaban clases juntos, e incluso estudiaban y aprendían 

con li pros y textos diferentes, como los de lectura. 

istían muy pocos jardines de niños y la primaria se dividía en 

elemental, de primero a cuarto grado, y superior, de quinto a sexto. Al 

revisar los presupuestos de la época nos damos cuenta de que la educa-

ción r o parecía ser un asunto de primera importancia, pues se le asignaban 

pocos recursos. 

Crecer, educarse, prepararse para la vida 
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ca. 1905 
	

ca. 1913 

En la primera década del siglo xx, justo Entes de empezar la 

Revolución, había en total más de nueve mil escuelas: 79 de nivel 

prescolar, 9 541 primarias y sólo 42 secundar ias. Una parte de las 

escuelas, tanto primarias como de nivel super ior, aún permanecían 

en manos de grupos religiosos católicos, pes€ a las limitaciones que 

imponían las Leyes de Reforma recogidas en l¿ Constitución de 1857. 

Sin duda, a estos centros escolares asistían os niños de las familias 

que podían pagar una educación privada y ql e deseaban que sus hijos 

aprendieran otro idioma, como el inglés o el irancés. 

Los estudiantes que concluían 

sus estudios básicos podían ingre-

sar a lo que se llamaba educación 

preparatoria, por dos años más. 

Pocos —y casi todos varones—

llegaban a estudios universitarios 

por limitaciones económicas, deci-

sión de los padres, o simplemente 

porque las condiciones de vida de 

la familia los obligaban a trabajar, 

abandonando los estudios. 

Tambor del ejército federal, 1913 r, 



Durante el siglo xx 
las condiciones educativas 

fueron cambiar do. > 

Escuela rural, ca. 1925 

Portada de los primeros libros de texto gratuitos diseñada por Jorge González 

Camarena, 1959. 

Jaime Torres Bodet entrega los primeros libros de texto gratuitos, 1959 

Luego de la Revolución, el artículo tercero de la Carta 

Magna de 1917 confirmó que la educación que diera 

el Estado debía ser gratuita, laica y obligatoria; que 

el gobierno federal debía supervisar la privada, y que 

se respetaría la decisión de los estados respecto a la 

educación pública, siempre y cuando no fuera contra lo 

que establecía la Constitución. 

Restablecido el orden en 1921, se creó la Secreta-

ría de Educación Pública. José Vasconcelos, el primero 

en dirigirla, restructuró la enseñanza primaria, inclu-

yendo los jardines de niños. 

Una de las primeras obras educativas fue la crea-

ción de las escuelas rurales, para llevar la educación a 

los lugares más remotos donde vivía la mayoría de los 

mexicanos. 

También se crearon las misiones culturales, gracias 

a las cuales estudiantes universitarios temporalmente 

alfabetizaron y educaron niños en todo el país. Se esta-

blecieron, al mismo tiempo, centros de formación para 

maestros (escuelas normales) técnica, industrial, co-

mercial, agrícola y profesional. Se reconoció y organizó 

la educación física, artística y la higiene, y se publicaron 

importantes colecciones para fomentar entre los niños 

el hábito de la lectura. En estos libros participó, entre 

otros, la gran poetisa chilena Gabriela Mistral, que más 

tarde recibiría el premio Nobel de Literatura. Muchos 

años después, en 1959, siendo presidente Adolfo Ló-

pez Mateos, aparecieron los libros de texto gratuitos, 

que serían obligatorios y permitirían que todos los ni-

ños de México, sin importar su condición económica, 

sus creencias o su posición social, tuvieran la oportuni-

dad de estudiar exactamente lo mismo. 

Logro fundamental fueron los desayunos escolares 

que aseguraron al menos una comida nutritiva y balan-

ceada para muchos niños de escasos recursos. 

Ya para 1950 existían 835 escuelas de prescolar, 

23818 de primaria y 411 de secundaria. A finales del 

siglo pasado, en el ciclo escolar 1995-1996, se registra-

ron 60 972 escuelas prescolares, 94844 de primaria y 

23437 de secundaria. El crecimiento de la población 

infantil y juvenil, pero también el de la que podía ir a la 
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La maestra rural, Pablo O'Higgins, 1932. 
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Grupo de escolares, ca. 1915 

Jardín de niños, ca. 1964 

escuela, era evidente: 682 489 alumnos en 1907, 

3 219 308 en 1950 y 26 915 600 en 1996. Para el 2007 

la población escolar llegaba a cerca de 35 millones de 

estudiantes de los cuales 26 pertenecían a la educación 

básica. 

Es importante señalar que durante el siglo xx tanto 

el Poder Ejecutivo (presidente) como el Legislativo (di-

putados y senadores) han atendido permanentemente 

la necesidad de dotar de mayores recursos y mejores 

presupuestos a la educación, que siempre son insufi-

cientes porque falta mucho por hacer. 

Aunque seguían existiendo las escuelas separa-

das por género, poco a poco se fueron integrando y 

volviéndose mixtas. Se abrieron muchísimas escuelas 

privadas, entre ellas religiosas, que —quizá de mala 

gana— debieron ajustarse a los planes educativos es-

tablecidos por el gobierno. En buena medida, la segun-

da lengua que aprendieron los niños fue el inglés, que 

con el tiempo se generalizó. Residentes de diferentes 

nacionalidades y credos (estadounidenses, franceses, 	23 

japoneses, protestantes, judíos...) crearon escuelas 

particulares que aún existen. 

La conquista de una enseñanza laica y ob igatoria ha 

imperado, y aunque no se ha logrado vencer del todo al 

peor enemigo del progreso y el cambio: el analfabetis-

mo, a lo largo del siglo xx se hicieron grand€s avances. 

En 1910, cuando la población total del )aís era de 

15 160 369 habitantes, existían 7 817 064 ,inalfabetas 

mayores de diez años: más de la mitad de la población, 

mientras que en 1950, con 25 791 017 habitantes era de 

8 942 399, es decir, sólo una tercera parte. 1-lacia 1995 

los números cambiaron: había 6 222 814 analfabetas 

de más de diez años, de una población que llegaba a 

los 91 158 290 habitantes. Estas cifras no incluyen 

a los niños que estaban en la escuela apr mdiendo a 

leer y escribir. 

Según el censo de 1950, el país tenía alrededor 

de 26 millones de habitantes, de los cualHs cerca de 

11 millones eran niños. Para 1995, casi al terminar el 

siglo xx, la población infantil rebasaba los 3;: millones. Desfile cívico, El corzo, 1936 





Lo que pasa todos los días: 
casa, comida, vestido y salud 

Estoy en casa sola, con un catarro dos tres. Siempre 

me pasa cuando es temporada de lluvias; me mojo y 

¡zas!, me da calentura y me enfermo. Mi mamá fue al 

mercado y mi papá llevó a mis hermanos al partido. 

Tengo que poner la mesa y preparar el agua de jamaica 

para la hora de la comida. 

No le hace, estoy contenta cuando estoy sola y puedo 

poner el radio, pensar en mis cosas y escribir en mi 

diario. A veces es chido tener tiempo para uno y no 

nada más andar corriendo con las tareas o ayudando 

en el quehacer de la casa. 

Así, puedo probarme ropa y decidir qué me voy a 

poner mañana para ir al cine con mis amigos. Espero 

que se me quite el moqueo y el lloriqueo y me dejen ir. 



Las modas y los modos 
de alimentar, vestir > 

y atender la salud y enfermedad de los niños también han cambiado 

con el tiempo y las circunstancias. En el campo la vida es diferente a 

la de las ciudades y, por lo tanto, también son distintas las relaciones 

entre padres e hijos. 

Eripecemos con la casa. El sitio en el que los niños han nacido y 

vividc, que en muchos casos, especialmente en el medio rural, se limi-

ta a Ln solo cuarto, donde está la cocina o el fogón: el hogar (fuego) 

propiamente dicho, alrededor del cual se reúne la familia para comer, 

dialogar y planear. Allí es cuando, en buena medida, los padres esta-

blecen las actividades de los hijos, la forma de actuar, las conductas a 

seguir y el trabajo que deben cumplir. 
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Siglo xviii 
	

1814 

Pa -a los padres es importante compartir la vida con los hijos: 

cuándo y cómo se reúne la familia, qué actividades se les asignan a 

los hijos, cómo se organizan los tiempos libres, paseos y juegos; en 

fin, tcdo aquello que constituye lo que hoy llamamos vida cotidiana. 

Ahora, como en el pasado, cuando no hay un padre, o las madres 

trabajan fuera de la casa, ellas han debido recurrir a sus propios pa-

dres para que ayuden en el cuidado y la educación de los hijos. En la 

actualidad muchos niños que viven en las ciudades van a guarderías, 

cuando no se puede pagar una nana o niñera que los atienda. 

Lo que pasa todos los días: casa, comida, vestido y salud 
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Niñas con sus sirvientes, siglo >ex Niños panaderos, ca. 1905 

Entre las madres mexicanas hay costurr bres que 

no cambian con los tiempos; por ejemplo, amantar 

a los hijos, cargarlos con rebozo para que :tientan el 

calor de la madre, escuchen el latido de sl corazón 

y alcancen una sensación de bienestar. 

De esa forma de cargar a los bebés, tan vieja y 

tan socorrida, es de donde hoy surge el eso de las 

"cangureras", que en todas partes del mundo, tanto 

el padre como la madre utilizan para llevar a cuestas 

a sus hijos. 

La alimentación, lamentablemente, aun en la ac-

tualidad, en la mayoría de los casos, es m iy pobre, 

Fotografía de familia, siglo xix 

ca. 1756 

y se limita sólo a tortillas, frijoles, chile, piloncillo, 

arroz y casi nunca carne o leche, que en ocasio-

nes, en el campo y pequeños pueblos se sustituía 

por el aguamiel de los magueyes. 

Estos productos han sido y son el alimen-

to esencial de muchas generaciones, frente a la 

enorme diversidad que los niños con mayores 

recursos en las últimas décadas tienen de pro-

ductos poco nutritivos, como refrescos, botanas 

envasadas y dulces industriales, dañinos para la 

salud, pues propician obesidad, anemias e incluso 

diabetes. 

27 
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Orfelinato, ca. 1945 

En diversas épocas y 
circunstancias los niños,> 

igual que los adultos, han sufrido hambrunas, como sucedió 

durante la guerra de Independencia, las turbulencias del siglo 

xix e incluso durante la Revolución, o simplemente cuando se 

malograban las cosechas por plagas o por cambios climáti-

cos: sequías, incendios e inundaciones. Debemos reconocer la 

dolorosa realidad de que aun hoy, en pleno siglo xxi, muchos 

niños de nuestro país padecen hambre mientras que otros se 

enferman por comer en exceso alimentos que no nutren. 

Las condiciones de malnutrición y desnutrición, de epide-

mias y enfermedades endémicas que han padecido los niños 

en diferentes épocas, tienen como uno de sus orígenes la 

falta de alimento. 

Tanto la enfermedad como la salud están 

íntimamente ligadas, no sólo a nuestra iden-

tidad y nuestra historia, sino incluso a nuestra 

herencia física. Antes de la llegada de los 

españoles, los pueblos indígenas sufrieron 

plagas y epidemias que influyeron en los 

índices de mortalidad de la población infan-

til. Luego, con la Conquista, llegaron otras 

enfermedades para las cuales los indios no 

habían desarrollado resistencia: viruela, le-

pra, sarampión, tabardillo, tifus, tifoidea e 

influenza, que incluso adquirieron nombres 

en las lenguas indígenas, e hicieron gran 

daño en la población. 

Temas como el destete o la dentición parecen ha-

ber preocupado a todos por igual, en dife 'entes épo-

cas y circunstancias sin importar razas o :ondiciones 

socioeconómicas. Lo mismo pasaba con o:ros aspec-

tos relacionados con la salud: por ejemplc , las medi-

das higiénicas, el abastecimiento de agua pDtable y los 

sistemas de cloacas fueron tan deficientes por siglos, 

que algunos datos y estadísticas dan cuenta de enfer-

medades y epidemias que no respetaron edades, sexo 

ni clase social. 

Lo que pasa todos los días: casa, Lumida, vestido y saluc 

La niña enferma, de José Guadalupe Posada. 



Debido a la falta de limpieza y la desnutrición, que afectaban sobre 

todo a las familias más pobres, en pleno siglo xx los inspectores de salud 

en sus visitas a escuelas encontraban niños aún con piojos, tiña y verru-

gas, y que con frecuencia se enfermaban de fiebre, sarampión, escar-

latina, viruela, varicela, paludismo, tifoidea sífilis, neumonía, diarreas, 

erisipela, rubéola, difteria y tos ferina. 

Fue entonces cuando empezaron a establecerse los reglamentos de 

higiene a fin de evitar la propagación de enfermedades contagiosas que 

alcanzaban niveles muy altos. Se difundieren también políticas oficiales 

para fomentar campañas de vacunación y p revención de enfermedades. 
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Escena familiar, 1905 

A rledida que la medicina evolucionó, ya no se limitó a curar enfer-

medades, sino a prevenir su aparición mediante vacunas y enseñando 

a la gente a alimentarse y cuidarse mejor. Con ello se logró disminuir 

los índices de muerte, y si bien es cierto que la esperanza de vida se 

ha extendido y la mortalidad infantil ha disminuido considerablemente, 

tambilm lo es que la asistencia médica y social, en general, aún es una 

posibi idad lejana para más de la mitad de los mexicanos que viven en 

pobre 7a. 

De Demos tener presente que, sobre todo en las familias más po-

bres, 31 alcoholismo, la tuberculosis o la sífilis eran enfermedades que 

afectaban a los padres e incluso podían transmitirse a los hijos que, por 

lo general, si llegaban a morir sus padres, quedaban en el desamparo y 

la orfandad; era entonces que debían buscar formas de subsistencia. 

Ilustración de época de la vacuna de la viruela 
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La vida trae consigo 

derechos y obligaciones 
Los niños mexicanos, a 

lo largo del tiempo, > 
han tr 3bajado, a veces para apoyar al padre o la madre, o ambos. Los 

hijos ce los campesinos ayudaron y ayudan a sus padres en el trabajo 

diario: acarrean agua y leña, cuidan los animales, y con frecuencia se 

hacen :argo de sus hermanos. 

Al c onformarse y crecer las ciudades, los niños se vieron obligados a 

ocupar se de tareas domésticas y buscar empleos en las calles como man-

daderc s, voceadores o cargadores en los mercados, o en fábricas, talle-

res, obrajes, minas, sombrererías, cerilleras, droguerías, ladrilleras, 

panaderías o carpinterías, en fin, en cualquier sitio donde obtuviesen 

unos c 9ntavos que habrían de ayudar al diario sustento. 

La explotación infantil, de Pablo O'Higgins, 1932 

Lo que pasa todos los días: casa, comida, vestido y saluc 



Por lo general, en otros tiempos, esos pequeños 
obreros eran víctimas de explotación y abuso, pues 
al no contar con protección legal —y a veces ni si-
quiera familiar— eran obligados a trabajar durante 
largas jornadas a cambio de un salario miserable, sin 
ningún tipo de seguridad social. 

Todavía en 1950 había más de medio rr illón de 
niños, entre 12 y 14 años, que trabajaban en la 
agricultura, pero también en la industria, el comer-
cio, la construcción y los transportes. Diez años des-
pués había casi 80 mil niños, entre 8 y 11 años, que 
trabajaban. En el 2002 unos tres millones y medio 
de niños de nuestro país trabajaban, poco rr ás de la 
mitad en la casa y los demás donde pudieran con-
seguir unos pesos para llevar al hogar; más de la 
tercera parte de ellos eran indígenas. 

Cargador, ca. 1905 

Vendedor de pescado, ca. 1905 

Esto sigue ocurriendo a pesar de que desde 
hace casi un siglo la Constitución prohíbe el tra-
bajo infantil. Es indignante que hoy día, según 
advierte la Organización Internacional del Tra-
bajo, en todo el mundo haya casi 211 millones 
de niños, entre 5 y 14 años, que trabajan para 
subsistir. 

En muchos países, como el nuestro, los tiem-
pos y las circunstancias han obligado a los niños 
a mantener empleos informales, desde vende-
dores ambulantes, limpiadores o cuidadores de 
coches, tragafuegos, payasos en las calles, ser 
víctimas de abusos y comercio sexuales, hasta 
los llamados "cerillos" en los supermercados, 
que empacan y cargan la compra, y que no re-
ciben salario por hacerlo, sino que, con suerte, 
obtienen una propina de los clientes. 
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Desde tiempos 
remotos siempre 

han existido > 

los II 1mados niños de la calle, quizá de manera diferente, pero allí 

han E stado, como víctimas y testigos de las injusticias, el abandono y 

la ma rginación. En muchos casos se trata de niños que se han visto 

obligdclos a huir del maltrato familiar, y que encuentran en la calle un 

nogal' posible junto a otros con historias similares. 

Las normas, reglas y formas de castigo que los niños han ex-

perimentado pueden haber evolucionado, pero no han desaparecido. 

Hasta no hace mucho tiempo se decía, por ejemplo, que "la letra con 

sangre entra", o sea, que los maestros tenían derecho a maltratar a los 

niños con golpes o castigos, a veces humillantes. Pero eso no era todo; 

los piidres también ejercían el maltrato hacia los niños, con castigos 

físico:;, amarrándolos, encerrándolos, privándolos de alimento o ais-

lándolos, porque sentían que sus hijos eran de su absoluta propiedad. 

32 

 

 

 

Cargador de piedra, ca. 1905 

      

Lo que pasa todos los días: casa, comida, vestido y sale d 



Por ello, a veces terminaban por huir de su casa sin pensar en 

las consecuencias. La realidad es que aún ioy encontramos formas 

de abuso, maltrato y violencia hacia los niños, lo que ha obligado a 

los gobiernos a poner mayor atención en el problema y buscar cómo 

protegerlos. 

En plena Revolución, el general Pancho Villa, al caminar por las 

calles del centro de la ciudad de México, SE' encontró con un cuadro 

que habría de conmoverlo y definir acciones y políticas para defender 

a esos niños de la calle: una serie de chiquillos que dormían en bancas 

y en banquetas, abrazados a perros y cubiertos con periódicos para 

protegerse del frío. 

Al día siguiente ordenó a sus lugarteniertes recoger a cuanto niño 

capitalino sin hogar o sin familia encontraran, llevarlos a un cuartel, y 

de allí enviarlos por tren a Chihuahua, a fin (Je que su esposa, doña Luz 

Corral, luego de bañarlos, vestirlos y alimentarlos, los trasladara a la 

Escuela de Artes y Oficios, donde se alojarían y recibirían instrucción 

para prepararse para el futuro. 

El niño y el infierno, 1980 





Cada quien 

atiende su juego 
Señora, buenas tardes, ¿está Ximena?, 

porque quiero que venga a mi casa a jugar 

conmigo, si usted le da permiso. 

—Sí, pásale, ahora la llamo. ¿Qué van a hacer, 

Meche? 

Pues fíjese que con los pedacitos que le 

sobraron de unos vestidos que acaba de 

entregar mi mamá me hizo un montón de ropa 

para las muñecas, y entonces vamos a vestirlas. 

Y a ver si la deja quedarse a merendar 

conmigo. 

--Está bien, pero quiero que regrese antes de 

que se ponga oscuro. Mira, como no me gusta 

que ande en la calle de noche, me echas una 

Ilamadita y bajo a tu departamento a recogerla, 

sirve que saludo a tu mamá. 



Además de las 
obligaciones que 

los niños > 

adquieren desde que nacen, también tienen derechos, y uno de ellos, 

sin duda, es el juego y los juguetes, que unifican el placer de los niños 

en todas las épocas, sean ricos o pobres, del campo o de la ciudad. 

A jugar, los niños se divierten, se relacionan, aprenden, usan su 

fantasía y emplean su tiempo libre. Sin duda, para jugar no hace más 

falta que las ganas y la imaginación. 

El todos los tiempos y circunstancias los niños, con gran inventiva 

y creatividad, han desarrollado juegos. Asimismo, en nuestro país, el 

ingenio popular les ha proporcionado juguetes que han sobrevivido 

el paso del tiempo. 

Lecturas para niñas mexicanas 

Muchos de los juguetes que nos siguen pareciendo indispensables 

para el desarrollo de los niños han existido desde hace siglos, quizá con 

otros nombres y otras apariencias, pero siempre se trató de repro-

ducir objetos de la vida cotidiana, generalmente en tamaño pequeño, 

para utilizarlos en sus juegos. Muchos juguetes también sirvieron para 

que los niños aprendieran a caminar, saltar o correr. Con el paso del 

tiempo los juguetes se fueron modernizando, haciéndose automáticos, 

de cuerda, con baterías... 

Cada quien atiende su juego 



Las culturas de los antiguos mexicanos nos legaron 

juegos y juguetes que poco conocieron los españo-

les. No obstante, algunos de esos juegos, a veces 

ritualizados y practicados también por los adultos, 

han llegado hasta nuestros días; es el caso de los 

voladores totonacas de Papantla, Veracruz. Otros se 

relacionaban con la magia, el milagro, la sorpresa y 

las invocaciones extraterrenales. 

El patolli, juego muy parecido al de la oca, pero 

con significado guerrero, se jugaba sobre un tablero 

con cuatro esquinas y como fichas se usaban frijoles 

rojos, los llamados colorines; el juego hacía -eferen-

cia a la idea que del universo tenían los intiguos 

mexicanos. Para esas mismas actividades ril uales se 

usaban máscaras, muñecas, silbatos, peque los me-

tates, molcajetes y demás utensilios doméstizos, que 

hoy conocemos gracias a los hallazgos arqueológi-

cos, que también han rescatado figuras de animales 

hechas de barro, otras dotadas de ruedas --que no 

se usaban para el transporte—, trastecito:, muñe-

cas articuladas, vasos silbadores, sonajas, si batos, e 

incluso pelotas de hule. Seguramente otros, uguetes 

elaborados con materiales frágiles o poco duraderos 

no resistieron la prueba del tiempo. 

El hule se descubrió y comenzó a utili r_arse en 

México mucho antes de la llegada de los esp añoles, y 

se usaba, en general, con carácter religioso. Uno de 

esos usos era la fabricación de pelotas, desc-itas por 

Gonzalo Hernández de Oviedo, uno de los prime-

ros cronista de la Conquista, en su Histori.3 natural 

de las Indias, quien decía que eran esponjosas y no 

tenían agujeros ni vacío: "las pelotas cor que los 

indios juegan [...] son de unas raíces de eirboles y 

11 
	de yerbas, y zumos, 1 mezclas 

de cosas que toda, unta esa 

mixtura parece algo cera-

pez [chapopote] negra [•..] 

cuécenlo todo y hacen una 

pasta, redondeándole y hacen 

la pelota, tamaño com D una de 

las de viento en España y mayo- 
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Juego del Patolli, Códice Florentino 

   

res [...] Estas pelotas saltan mucho más que las de 

viento sin comparación, porque sólo de soltarla de la 

mano en tierra suben mucho más para arriba y dan 

un salto, y otro, y otro y muchos [...]". 

Si hoy vamos de visita a un centro arqueológico y 

vemos los restos de un "juego de pelota", no pode-

mos imaginarnos que lo practicaban los niños, pues 

era un ritual muy importante que sólo ejecutaban los 

adultos; los chicos no sólo se entrenaban desde la 

infancia, sino que seguramente usaban pelotas pare-

cidas para su diversión. 

 



Con la Conquista y 
luego el virreinato 

empezaron> 

a importarse otros juegos y juguetes, y poco a poco los niños indíge-

nas, por mezcla o irritación, fueron abandonando los suyos. Empe-

zaron así a jugar con trastecitos y muñecas de porcelana traídos de 

Europa, lo cual obligó a los niños indígenas y mestizos a desarrollar 

sus propias versiones. Por ejemplo, sus muñecas, de barro y cera con 

chapiis en las mejillas, las "vestían" pintando su ropa y adornándolas 

con diamantina, en lugar de los lujosos vestidos de seda bordados de 

las rr uñecas que venían de Oriente. Se usaba lo que se tenía, además 

del b 3 rro: trapos, madera, carrizo, hojalata, vidrio y hueso. 

A finales de la Colonia y principio de la vida independiente prolifera-

ron los juguetes traídos de Francia e Inglaterra: mueblecitos y casas de 

MUFIE cas de maderas y telas similares a las que se usaban en las casas 

de la; familias ricas; en contraste, aquí se hacían versiones de cartón 

y palma. Aparecieron soldaditos, títeres, figuras humanas y caballitos 

que en ocasiones llevaban ruedas de barro, plomo o madera. 
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A finales del siglo xix empezaron a aparecer en el mercado 

los trenecitos de cartón, madera o lámina que reflejaban 

los avances de las comunicaciones en el país. 

La modernidad del siglo xx, la invención de la energía eléc-

trica y los motores de combustión interna, significaron grandes 

cambios para la industria del juguete. Los niños tuvieron acceso a 

una rariedad increíble de juguetes y juegos derivados de la invención, 

el diseño, la mecanización, el mercadeo y la distribución que culmina en 

lo que hoy llamamos globalización. 

Cada quien atiende su juego 



Así, los juegos del presente son parecidos en to-

das partes, descartando, o al menos marginando, la 

inventiva y el talento artesanal de los mexicanos. Y 

como es una industria mundial, dominada por fabri-

cantes de otros países, en todos lados los nuñecos 

recuerdan más a los niños estadounidenses fue a los 

japoneses, hindúes, africanos... o mexicancs. 

Los niños, por su parte, juegan, demandan y ad-

quieren soldados con un sinnúmero de ur iformes, 

armas, etc., que reproducen precisamente el espíri-

tu bélico tan contrario a los deseos de paz -nundial. 

Durante mucho tiempo se pensó que había juguetes, jue-

gos y deportes exclusivos para los varones, y otros para las ni-

ñas. Ahora eso ha cambiado mucho; pues hay hasta muñecos para 

niños, y las niñas practican deportes que antes les estaban prohibidos, 

como el futbol, el beisbol o el kickboxing. 

Juegos como la lotería, la oca, viboritas, serpientes y escaleras o "los soldadi-

tos", "la fami ia", "el doctor", "los caballitos", "el conejo y el perro", "el gato y 

los ratones" o "el zapatero", siguen en la memoria infantil. En fiestas o días de 

campo se si Jue disfrutando brincar la reata, jugar al "avioncito", "los encanta-

dos", "engarróteseme ahí", "la víbora de la mar", "la rueda de San 

Miguel", doña Blanca", "los maderos de San Juan", "na-

ranja dulce, limón partido", "las escondidillas" o "la ga-

llina ciega", además de los juegos deportivos como el 

futbol o el beisbol, tan populares en todas partes. 

Y qué decir de los juguetes que nunca pasan 

de moda como los trompos, baleros, yoyos, sol-

dados, muñecas, carritos, sonajas, canicas, matra-

cas, globos, rehiletes, flautas, trompetas, jaranas, 

tambores y las populares alcancías de cochinito. 
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Soy feliz 
como una lombriz 

a verdad es que me encanta salir a algún 

parque r) de perdida a la calle de enfrente, 

porque r iquí tenemos poco espacio y no me 

dejan andar en mi patineta en la casa. Pero qué 

le hace, :omo es domingo nos vamos toda la 

familia con mis papás y mis hermanas de día 

de campo. 

Va estar a todo dar, porque llevaremos comida, 

nos alca izarán mis primos, Pepe "El Panzón" 

llevará c na pelota y nos vamos a echar una 

cascaritri con los papás y los primos, ¡la vamos 

a pasar súper! 

quien quita y a lo mejor a la vuelta nos 

dejan ur rato en las maquinitas o de perdis 

a comprar helados en la plaza. 



Los niños en el pasado 
disfrutaban jugando 

al aire libre; > 

esos j Jegos tenían y tienen un sentido educativo. En tiempos recientes, 
con el crecimiento desmedido de las ciudades, los problemas de trans-
porte la contaminación, los peligros y la inseguridad, la calle se ha ido 
reduc endo como lugar de juego y convivencia. Esto va de la mano con 
otro Problema fundamental: en las casas y departamentos cada vez 
hay rr enos espacio; desaparecieron los jardines, los huertos e incluso 
los pa tios que antaño fueron el centro de las actividades infantiles, 
siempre bajo el ojo vigilante de los padres. 
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Los niños de hoy están cada día más cercados, 
encerrados. La bicicleta, los patines y luego las pati-
netas, han dado paso a los avances cibernéticos; los 
juegos de maquinitas, que se practican frente a la 
pantalla del televisor o en las computadoras, absor-
ben el tiempo de los niños y minimizan su capacidad 
creadora y de relacionarse con los demás. 

No debemos olvidar algo que nos identifica y per-
siste: las fiestas tradicionales de los mexicanos, como 
el Día de Muertos, sus calaveras de azúcar y los panes 
con huesitos; o las posadas tradicionales, con piñatas, 
colaciones, velitas y letanías, atoles, tamales y buñue-
los; o el Día de Reyes, con los regalos y las roscas con 
el muñeco que obliga a quien se lo saque a convidar 
los tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria. 

Recordemos también el disfrute de antaño en 
plazas públicas, parques y hasta llanos. Todos los 
niños, en todos los tiempos, han tenido predilección 
por los circos y las ferias callejeras, donde se han 
deleitado con algodones de azúcar, alegrías, cha-
ramuscas y todos los demás coloridos dulces de la 
tradición mexicana, así como con las sabrosas jíca-
mas con chile, los chicharrones, las nieves, elotes y 
esquites, barquillos, mangos y tunas. 

Se han divertido por generaciones haciendo esta-
llar los cohetes multicolores y las luces de bengala, 
volando papalotes, rompiendo a palos las piñatas de 
olla o de papel, viendo títeres o asistiendo a pro-
yecciones de cine, desde sus primeras exhibiciones 
en los arranques del siglo xx, con personajes como 

Grabados, en Lector Infantil Mexicano, 1905 

Soy feliz como una lombriz 



Paseo dominical, ca. 1900 
	

Biblioteca ambulante, ca. 1955 
	

Función de teatro guiñol, ca. 1960 

"Ciengunda", "Cebollín", "Potou" o "Gumersindo y Kalino", hasta los 

fabricados por la imaginación de extraños 3 nosotros, como el mundo 

de fantasía creado por Walt Disney. Hoy el cine, ya más comercial, 

ofrece seres ajenos a nosotros, desde Tarzán, Superman, Batman, 

hasta el Hombre Araña o los extraterrestes, que naturalmente se im-

ponen a los héroes creados por la televisión mexicana, como el "Cha-

pulín Colorado" y el "Chavo del 8". 

Junto a ellos se gozó de innumerables historietas y tiras cómicas 

de personajes como "Memín Pinguin", que semana a semana buscaban 

los niños en el puesto de periódicos, y hol, de las innumerables colec-

ciones de libros, concebidos expresamente para los primeros lectores. 

Con todo, los nuevos tiempos no han podido destruir la tradición de 

los juegos y los juguetes y canciones mexicanos, como las de "Cri Cri", 

que tantas generaciones seguimos cantando. Los niños de todas las épo-

cas y estilos de vida, en el campo y hasta en la ciudad, aún conservan la 

capacidad natural de compartir y divertirse, de aprender y crecer me-

diante el juego, así como las ganas de convivir con otros niños. 
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Paseo en bicicleta junto al lago de Chapultepec, 1945 
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Declaración de los 
F roclamada por la Asamblea General en su resolución 

1386 ()uy), del 20 de noviembre de 1959 

La )rganización de las Naciones Unidas proclamó, en su Asamblea 

General del 20 de noviembre de 1959, la Declaración de los Derechos de 

Niño, misma que continúa vigente. Parte de las consideraciones que los 

miemt ros de la ONU toman en cuenta para su formulación y que forman 

parte del Preámbulo de la Declaración son las siguientes: 

Que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe E n los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el 

valor c e la persona humana, y su determinación de promover el pro-

greso :;ocia) y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 

de la lijertad, 

Quu las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Univer-

sal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, opinión política o de cualquiera otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

QUE el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita pro-

tecciór y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento, 

QUE la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en 

la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y re-

conocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

convenios constitutivos de los organismos especializados y de las orga-

nizacio les internacionales que se interesan en el bienestar del niño, 

QUE la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, 

La ilsamblea General, proclama la Declaración de los Derechos del 

Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su 

propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que 

en ella se enuncian, e insta a los padres, a los hombres y mujeres indi- 
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Derechos del Niño 
vidualmente y a las organizaciones particl lares, autoridades locales y 

gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su 

observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas pro-

gresivamente en conformidad con los sigu entes principios: 

Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Decla-

ración. Estos derechos serán reconocidos 3 todos los niños sin excep-

ción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas de otra índole, origen na-

cional o social, posición económica, nacimiE lita u otra condición, ya sea 

del propio niño o de su familia. 

Princ pio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportu-

nidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros me-

dios, )ara que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 

socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de 

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 

fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Principio 3 

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, in-

cluso atención prenatal y postnatal. El niñ ) tendrá derecho a disfrutar 

de alimentación, vivienda, recreo y servici )5 médicos adecuados. 
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Principio 5 
El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impe-

dimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado 

especiales que requiere su caso particular. 

Principio 6 
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer 

al amparo y bajo la responsabilidad de su: padres y, en todo caso, en 

un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circuns-

tancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de 

su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación 

de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de me-

dios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de 

familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra 

índole. 

Principio 7 
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obli-

gatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una edu-

cación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones 

de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio 

individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser 

un MiE mbro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha respon-

sabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 

cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educa-

ción; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promo-

ver el goce de este derecho. 



Principio 8 

El niño debe, en todas las circunstancias, 

figurar entre los primeros que reciban pro-

tecciór y socorro. 

Principio 9 
El niño debe ser protegido contra toda forma de 

abandono, crueldad y explotación. No será objeto de 

ningúr tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedi-

que a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su 

educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. 

Principio 10 
El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan fomentar 

la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser 

educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. 

-- 



Niños de ayer, 

niños de hoy 

se termine de imprimir en noviembre de 2007 

en los tal eres de Editorial Impresora Apolo, 

Centen ) 162-1, Col. Granjas Esmeralda, 

Ciudad de México. 
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