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En una guardería de Alemania, los niños tienen una lista de
7 derechos:

-Tengo derecho a dormir.
-Yo decido qué comer.
-Yo decido con qué juego.
-Yo decido dónde me siento.
-Tengo derecho a expresar mi opinión en cualquier
momento.
-Yo decido a quién abrazo.
-Yo decido quién me cambia los pañales.

A esa guardería van niños
que tienen entre 3 y 6 años.
Ya lleva más de 3 años fun-
cionando. Allí los niños to-
man muchas decisiones, es-
pecialmente sobre algunas
de sus comidas. Por ejem-
plo, pueden votar para de-
cidir de qué sabor será el
pastel que comerán por la
tarde. Esas cosas se deci-
den por simple mayoría, y
las votaciones son secretas. 

Se busca que los pequeños conozcan sus derechos y cómo
funciona una democracia. Dice una de las maestras que la de-
mocracia no es sólo elegir a las autoridades. Significa respetar
a los demás y tomar decisiones sin dejar a nadie afuera.
Una vez por semana se hacen discusiones sobre temas im-

portantes, como los nuevos juguetes para el área de juegos.
Los niños tienen derecho a elegir qué juguetes comprar.

CUANDO DECIDEN
LOS NIÑOS
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Hace un tiempo, los dueños de un comercio les ofrecieron a
las maestras dos triciclos. Como ellas saben que a los niños
les encantan los triciclos, los compraron sin consultar. Cuando
los niños se dieron cuenta, les dijeron que ellas no estaban
autorizadas para hacer compras como esa sin consultar a los
niños. Dicen las maestras que en ese momento se dieron
cuenta de que estaban haciendo un buen trabajo. 
Cuentan que hace un tiempo una niña de 6 años, en su

casa, no aceptó que sus padres la mandaran a dormir. Les
dijo que ella tenía derecho a decidir a qué hora se iba a
la cama.
A pesar de los problemas que esos niños puedan estar cau-

sando en su casa, hasta el momento no se sabe de ningún
padre que haya retirado a su hijo de la guardería.
Ya hay otras 7 guarderías como ésa aprobadas por el go-

bierno. Para el año 2020 las autoridades de educación están
planeando tener más de 50 guarderías así.
Dicen las maestras que ellas conocen a algunos maestros

que están contra el autoritarismo y tratan que los niños tengan
menos reglas. Pero ellas no están contra la autoridad. Dicen
que cuando los niños comenzaron a tomar decisiones fueron
creando más reglas, no menos.
En esa guardería, algo que los niños no eligen es lo que

comen en el almuerzo. Y deciden quién les cambia los paña-
les, pero la decisión de cuándo cambiarlos es exclusiva de las
maestras.
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