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El curso se acaba en julio, y este final de curso está y
estará lleno de novedades, también para la educa-
ción infantil. La crisis económica aprieta, y con esta
excusa se desplegarán medidas que profundizarán
en la precariedad de toda la oferta educativa para los
más pequeños, para sus familias y también para los
profesionales. 

En este contexto, dominado por la irracionali-
dad del dinero, se sigue una racionalidad, inacep-
table educativa y socialmente, donde emerge y ca-
da vez toma más protagonismo una palabra mági-
ca: «sostenibilidad». Y con estos parámetros ha
aparecido un alud de presuntos «expertos» que
proponen soluciones mágicas que confunden la

escuela con una cadena de producción de alta
rentabilidad. 

Las recetas mágicas para hacer de la educación
infantil un «servicio sostenible» preconizan la ex-
ternalización, que quiere decir sencillamente
transferir al postor más económico la gestión de
un derecho, el derecho irrenunciable a la educa-
ción. Y para hacerlo viable, se inicia un proceso
de desregulación.

Una tendencia inexorable que exigirá una res-
puesta fuerte y articulada, porque compartimos el
mensaje del gran maestro del pacifismo Mahatma
Gandhi cuando afirma: «No se puede ser pacifis-
ta de verdad y permanecer pasivo ante las injusti-
cias sociales.»

Por lo tanto, ahora es importante aprovechar el ve-
rano a fondo: hacer vacaciones, descansar, distraerse,

disfrutar del ocio, del tiempo libre y de fiesta.
Necesitamos despreocuparnos, abrir la cabeza y el
corazón, dejar de estar encerrados, disfrutar del repo-
so y del descanso, conquistar, con placidez y quietud,
la calma que será precisa para poder indignarse con
las probables injusticias que se puedan generar.

El verano es calor, y quizá bochorno o calima;
también es irradiación solar, y también es luz y cla-
ridad, y tiene que devenir iluminación y energía
para poder actuar de manera diáfana y clara.

Así que todos necesitamos aprovechar bien el ve-
rano, con intensidad y alegría; necesitamos aprove-
char cada oportunidad, cada momento, cada ins-
tante para poder volver a la escuela, a comenzar el
próximo curso, con ilusión y energía renovadas,
para construir con los compañeros nuevos proyec-
tos, nuevas esperanzas.

Verano
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Los diferentes artículos que han aparecido en
esta revista sobre el cuidado de los espacios, la
documentación, la vida de las escuelas me ha-
cen reflexionar y recordar diferentes propuestas
en la organización y forma de entender la aten-
ción de los niños y niñas 0-6.

Guardo en la retina, por ejemplo, detalles de
escuelas visitadas en otros países en las que la
hora del desayuno o la comida están acom-
pañadas de pequeños elementos estéticos que
educan, tranquilizan, emocionan…

Guardo también la mirada paciente y cálida
de muchas educadoras acompañando momen-
tos, sin forzar, sin provocar… sólo esperando,
disfrutando, compartiendo, respetando los
tiempos y estilos personales, confiando en las
posibilidades de cada niño y niña.

El rincón más insospechado está cuidado, la
imaginación presente en la distribución o en la

decoración de los espacios, las producciones de
los pequeños valoradas y convertidas en ele-
mentos decorativos de la escuela, la vida del
centro está salpicada de las vivencias y emocio-
nes de los que allí conviven. 

Y así, al entrar a cada espacio, hay algo que te
invita, te acoge, te hace sentir cómodo, como
en casa: fotos, cuadros, plantas, zapatillas para
estar a gusto, cajones donde guardar los objetos
personales, alfombras, cojines, mantitas, orde-
nador con las fotos de las actividades realiza-
das, una flor en un jarrón, una velita encendi-
da, un sofá confortable donde tumbarse a leer
o sentarse con otros a conversar.

Una vida que fluye a ritmos naturales, no im-
puestos a golpe de timbres o silbatos, no al mar-
gen de las necesidades sino marcada por ellas.

Leyendo el último número de Infancia 126
me quedo con palabras y  frases del artículo
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Mirar
la escuela…
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«Dinamismo y participación de la comunidad
en los espacios educativos» en el que se hace re-
ferencia a:

• Dar a los espacios prestigio y significado.
• Importancia de la imagen en la ética educa-

tiva.
• Mirada estética de la escuela desde las mani-

festaciones de arte contemporáneo, desde la
valoración a los lenguajes que cada pequeño
y adulto posee.

Cuidar por fuera y por dentro… emocionarse
educando… educar emocionándose.

Me parece fundamental poder ofrecer espacios
dignos, estéticamente cuidados, atractivos, suge-
rentes. Espacios que dejan su impronta silenciosa,
que educan sin palabras. Espacios y ambientes
que reflejen quien somos y nos permitan SER.  �

Consejo de Infancia en
Castilla-La Mancha

128_edt_pgab:127_edt_pgab.qxd  02/05/2011  12:35  Página 3



ju
lio

   
ag

os
to

 2
01

1 
   

   
   

   

página abierta

4

in
-f

an
-c

ia
12

8

Cuando acabé de leer este artículo me quedé reflexionando y me pareció
que sería interesante profundizar en él por dos razones: porque es un ejem-
plo a seguir de colaboración entre la comunidad educativa, y también por
la importancia que tiene el espacio en un centro escolar. Son dos aspectos
fundamentales en educación: el espacio y la familia. Y gracias al desarrollo
de un proyecto como éste, ambos, se han fusionado dando lugar a una
nueva realidad compartida.

A la hora de definir el espacio, el espacio escolar, podemos dar una res-
puesta tan simple como que se trata del sitio donde se ubica una escuela,
incluidas sus condiciones físicas, materiales y la disposición arquitectónica
exterior o interior de las instalaciones. Otras definiciones hacen alusión a
los tipos de espacios; como docentes: aulas, laboratorios, bibliotecas…; re-
creativas: patio, sala de juegos; de servicios: wc, sanitarios, comedor; de cir-
culación: pasillos, vestíbulo, escaleras; de gestión, etc., etc. Advertimos,
pues, que pueden existir infinidad de definiciones, pero si consideramos a
la escuela como un todo, como un organismo vital con un ambiente edu-
cativo global, entonces no podemos, ni debemos analizar únicamente y

por separado los elementos que configuran el espacio, sino que deberemos
analizar su significado y la capacidad de intervenir en ellos; pues entre es-
tos elementos tiene que haber una comunicación ordenada y armónica.

Dejando de lado el espacio escolar –arquitectónicamente hablando– y
que la comunidad educativa poco puede aportar, y sin centrarnos en con-
ceptos higienistas ya establecidos, debemos centrarnos en la unidad como
expresión de personalidad de cada escuela, asegurar espacios armonizados;
que proyecten los valores, las peculiaridades, las prioridades, características
y particularidades de cada comunidad escolar.

Según José Mª Ruíz Ruíz (1994), uno de los factores que configuran
nuestra personalidad es el espacio y junto con el tiempo forman las coorde-
nadas existenciales sobre las que se asienta la vida del ser humano. Y resalta
la importancia que la configuración del espacio dedicado a la enseñanza tie-
ne en orden a la obtención de mejores cotas de calidad educativa.

Por lo tanto, crear espacios de vida, de armonía, de protagonismo, de equili-
brio y de calidad, espacios que posean entidad propia nos lleva inexorablemen-
te a la participación directa y real de los agentes y receptores implicados.

Comentario de lectura al artículo de Sergio Díez:
«Dinamismo y participación de la comunidad en los espacios educativos»,
Infancia, número 126, marzo-abril de 2011, páginas 25-30.

Consejo de Infancia en
Castilla-León
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Nos hemos parado alguna vez a reflexionar sobre qué sienten un padre,
una madre, una niña, un niño, un conserje, un maestro o cualquier perso-
na, al entrar en un centro escolar determinado. ¿Qué sensaciones se gene-
ran? ¿Cuál es la primera impresión? ¿Qué sentimientos perduran? ¿Qué
impresiones experimentan al caminar por sus pasillos, al recorrer las dis-
tintas estancias

Esa información es valiosísima; es el punto de partida. Estas manifesta-
ciones revelan qué transmite el espacio actual. De él se derivan el tipo de
relaciones, las interacciones, las posibilidades, los roles, no sólo en relación
con los aspectos materiales, sino también humanos y relacionales. De for-
ma que podamos comprender mejor la compleja realidad para poder in-
tervenir, incidir o cambiar.

Retomando el artículo, la implicación de las familias, su participación
y colaboración, tanto directa como real en un proyecto de esta índole es
el primer paso hacia la transformación y conquista de un espacio escolar
propio y único; sin olvidar que ninguna solución es única para siempre,
porque las realidades son cambiantes, variables y exclusivas.                 �

Hacemos una vasija de un pedazo de arcilla;
y es el espacio vacío en el interior de la vasija
lo que la hace útil.
Hacemos puertas y ventanas para una
estancia;
y son esos espacios vacíos los que hacen
la estancia habitable.
Así, mientras que lo tangible posee
cualidades,
es lo intangible lo que lo hace útil. 

LAO TSE

En el número 126, de Infancia, faltaba incluir estas dos últimas fotos
en el artículo de Sergio Díez.
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Los pasos del

proyectar

«Inventar un pro-
yecto educativo en
que el inicio del
camino puede estar
en cualquier lugar;
la dirección, cual-
quiera; los pasos,
desiguales; las eta-
pas, arbitrarias, y la
llegada, imprevisi-
ble, pero donde,
por lo tanto, todo
es coherente.»
Donata Fabbri y Alberto Munari

Son muy numerosos los ámbitos del proyectar en la escuela infantil y hacen
referencia a diferentes aspectos: desde el contexto (el grupo de trabajo, el
papel de los educadores, los espacios, los materiales, los tiempos...) a las
relaciones (con los pequeños, pero también con las familias), las propuestas
de atención cotidiana (higiene, alimentación, reposo) y las de juego. En este
texto nos referiremos específicamente al proyectar experiencias para los
pequeños, pero las secuencias de acciones que se describirán también pue-
den ser una referencia provechosa para el proyectar de los otros ámbitos. Se

trata de los pasos que habrá que dar, uno detrás de otro; con la idea de que
proyectar sea, como dice Bruno Munari, «una serie de operaciones necesa-
rias, dispuestas en un orden dictado por la experiencia», de forma que la
metodología seria y rigurosa que sostiene la tarea educativa –que no es, ni
puede ser, fruto de la improvisación– deje espacio a la creatividad real de los
pequeños y de los adultos.

El primer verbo –y por lo tanto la primera acción– que queremos
proponer es doble, porque implica unir o situar el escuchar junto al
observar. Proyectar, de hecho, parece nacer del encuentro entre una
escucha y una mirada atentas, capaces de acoger lo que los contextos
educativos, y principalmente los niños y las niñas, dicen y hacen. Así
pues, el primer paso no se basa en movimientos y acciones por parte del
adulto –que previamente habrá preparado y organizado el contexto–; es
un paso ligero y silencioso que invita a la espera, capacidad siempre difí-
cil por sí misma y que hoy deviene todavía más compleja por la prisa
que lo trastorna todo y a todos y que no favorece quedarse quieto, hacer
una pausa, porque no se le atribuye ningún valor. El impulso es hacer y
deshacer. No sólo tal y cómo es característico en los pequeños, sino
como ya es típico del mundo adulto actual, atento a acumular y descui-
dar los tiempos de sedimentación, que de hecho son los tiempos del
auténtico conocimiento.

Monica GuerraDonata Fabbri y Alberto Munari definen y disec-
cionan el término proyectar. Un término que
remite a la complejidad de los procesos de
aprendizaje y desarrollo de los pequeños.
Proyectar tiene numerosos significados, decli-
naciones, acciones. Recogiendo la provocación
de los muchos verbos que comprende y sugie-
re la acción de proyectar, se intenta entrar en
algunos de los que parecen connotar particu-
larmente el proyectar y lo convierten en una
operación compleja pero muy interesante.
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He aquí la razón por la cual hablar de proyectar desde una óptica educa-
tiva deviene por sí mismo provocador e implica ir a contracorriente. Porque
rompe con la tendencia y el marco productivo para incluirse en otro, cier-
tamente interesado en la producción, pero más atento a acoger recorridos
y procesos: los de los pequeños, los de las familias, los de los educadores.

Primeramente se trata de situarse en una actitud de escucha y de
observación, aprendiendo a leer, siempre más y mejor, palabras, gestos,
relaciones. Los educadores son los primeros que dicen y hacen, pero
siempre para acompañar las acciones y las palabras de los pequeños en
sus recorridos de crecimiento; sin olvidar que el escuchar y observar de
los educadores no son neutros, ni indiferentes, puesto que constituyen
el nivel primero y fundamental de la intervención de los adultos. 

De aquí parten los pasos sucesivos, los cuales requieren que los educado-
res analicen –he aquí otro verbo– todo aquello escuchado y observado para
discutirlo conjuntamente. Porque en las escuelas proyectar no tendría que
ser nunca una operación individual, sino colectiva, de un grupo de educa-
dores que razona conjuntamente para comprender mejor los significados
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Imágenes de la escuela Cavall Fort.
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de todo lo que se ha recogido. En este sentido, proyectar es también com-
prender al otro –qué piensa, qué intenta hacer–; recoger pensamientos y
sentimientos, reflexiones y emociones: comprender, pues, como una mane-
ra de recoger, de conservar, de retener, de no perder, de no dejar caer en el
vacío... hasta llegar a sentir con el otro, acercándose empáticamente con
una presencia discreta y fuerte a la vez. 

Confrontarse en el grupo de trabajo significa estar disponible a explicitar
y compartir con los otros educadores imágenes y representaciones: de niño,
de educación, de escuela, de familia... La confrontación alrededor de aque-
llo escuchado y observado hace patentes ideas e intereses, focos internos y
externos de cada cual. Sólo en la confrontación de puntos de vista, incluso
–y mejor todavía– diferentes, dispuestos a escuchar a los otros, auténtica-
mente interesados en otras perspectivas y por lo tanto dispuestos a cambiar
de idea, puede tomar vida un proyecto que sepa tener en cuenta la com-
plejidad de lo que los pequeños hacen llegar a nuestros oídos y a nuestros
ojos, lejos de fáciles simplificaciones y reduccionismos. 

Por todo esto el proyectar no se puede entender como una serie de reco-
rridos lineales, trazados según una lógica sumatoria en la cual se va de lo
más simple a lo más complejo y el conocimiento deviene fragmentado en
ámbitos. El proyectar del que hablamos se entiende como una serie de reco-
rridos reticulares, desovillados en múltiples y contemporáneas direcciones,
en que las diversas dimensiones del conocimiento están entrelazadas, tal y
como muy bien nos muestran los pequeños al rehuir campos de experien-
cias compartimentados para moverse en otros espacios más amplios y com-
plejos, naturalmente multidisciplinares o, todavía mejor, de búsqueda de
saber auténtico y global. De esto se desprende que los adultos tienen que
proyectar, sobre todo, creando contextos abiertos, capaces de acoger los
diferentes ámbitos y de integrar las diversas experiencias de los pequeños. 

Partiendo de esta confrontación se formulan las hipótesis, según los
intereses y las demandas evidenciadas por los pequeños; se definen los
objetivos esperados por los adultos, a partir de todo lo escuchado,
observado, analizado, discutido y compartido. 
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Imágenes de la escuela El Bruc.
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Es decir, el proyectar prevé que los educadores esbocen recorridos y situa-
ciones que respondan a los intereses de los pequeños transformando lo
implícito en explícito. Se trata, tanto en este punto como en general en la
elaboración y redacción del proyecto que se intenta emprender, de imagi-
nar: imaginar contextos que ofrezcan espacios para explorar los intereses
que se entrevén, posibilidades que generen nuevas curiosidades con relación
a las cuestiones perfiladas, desarrollos «curiosos» para continuar, e incluso
ampliar, las investigaciones iniciadas por los pequeños de forma natural. 

Proyectar pide a los adultos una operación de gran imaginación que
obviamente sólo se puede mover en el terreno de las hipótesis y que
necesita ser continuamente «monitoritzada», revisada, puesta al día; pero
que, atendida su complejidad, tiene que apoyarse en referencias teóricas
fuertes, estrategias claras, intervenciones definidas y consensuadas en el
grupo de trabajo de los educadores.

Proyectar, en el fondo, es –como toda la tarea educativa– un balanceo
continuo entre arte y técnica, en que las «osadías» pueden tener su lugar
siempre y cuando sean, en cierta medida, científicas. Porque la tarea educa-
tiva también tiene mucho trabajo de campo y, como la investigación, pide a
la vez curiosidad, atención, competencias, instrumentos y metodologías.
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Se trata, por lo tanto, de profundizar y de escoger las líneas de trabajo,
que siempre son muchas y diversas, porque cada acontecimiento, sea cual
sea su dimensión, tiene posibilidades de desarrollo dignos de interés, tanto
para los pequeños como para los adultos. Esta operación de selección es
una de las tareas fundamentales del proyectar (como del resto del educar),
puesto que los educadores tienen que esbozar, y por lo tanto decidir, tanto
los inicios de los proyectos para emprender como la continuidad de los
mismos. Subrayar este aspecto es particularmente importante, porque así
se aclara una de las grandes responsabilidades del hecho de educar: es al
adulto a quien corresponde la responsabilidad de construir las propuestas,
como se evidencia en la disposición de un contexto en lugar de otro. Seguir
los intereses de los pequeños no significa deambular sin rumbo detrás de
cada posible línea de trabajo que despunta. Desde una manera de enten-
der el proyectar como la que aquí se intenta esbozar, se trata de saber esco-
ger entre los intereses y necesidades evidentes de los pequeños (y otros más
escondidos, menos declarados, propios en particular de los más pequeños
durante los primeros años de vida) para construir situaciones que les ofrez-
can ocasiones y formas de explorarlos en múltiples direcciones. Proyectar,
en este sentido, implica para el adulto una notable responsabilidad de elec-
ción que, para respetar a los pequeños, tiene que fundamentarse en la escu-
cha y la observación de que se ha hablado anteriormente.

Es necesario cruzar los conocimientos teóricos de los adultos (tenien-
do claro cuáles son las referencias escogidas y, por lo tanto, qué imagen
de niño y de educación se derivan de ellas, buscando lo que muestran
las últimas investigaciones sobre cómo los pequeños crecen y conocen)
con la observación de los pequeños reales, los que se ven diariamente, y
que por un lado forman un grupo y por el otro son individuos singula-
res con demandas, intereses y necesidades tal vez iguales, a menudo sólo
similares y a veces incluso diferentes. Por eso, muchas veces los proyec-
tos se diferencian, y pueden interesar a uno, a algunos, a muchos o a
todos los pequeños, para poder responder, mejor cuanto más adecuada-
mente, a sus particularidades. 

Queremos recalcar la utilidad de conseguir hacer convivir los diversos
proyectos de clase, que pueden implicar a una parte del grupo o su tota-
lidad, con proyectos de escuela infantil donde todo el grupo educativo se
dispone a afrontar conjuntamente un aspecto de interés común procu-
rando explorarlo de formas diferentes, según la edad de los pequeños
pero también con la intención de compartir procedimientos, cuestiones,
lenguajes, resultados. Los proyectos de escuela infantil, de hecho, repre-
sentan una gran oportunidad de abrir las clases y de iniciar recorridos
compartidos en los cuales los adultos pueden ensayar lecturas más
amplias, tal y como se merecen el hacer y el pensar de los pequeños.
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Imágenes de la escuela Parc del Guinardó.
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Una vez encarrilado el proyecto real y concreto, el trabajo prevé osci-
laciones y vaivenes que requieren un constante seguimiento y documen-
tación, puesto que las trayectorias definidas inicialmente pueden tomar
otros pliegues, otras curvas, otras direcciones. Esto no sólo es posible; es
casi normal e incluso previsible. 

Las primeras huellas de un proyecto son tan sólo pistas sobre las cuales
andar junto a los pequeños y, por lo tanto, tienen que respetar sus ritmos,
direcciones y tiempos, no necesariamente coincidentes con los previstos
por los adultos. Por eso es mejor hacer previsiones abiertas, e incluso estar
abiertos a modificaciones. El proyectar educativo pide flexibilidad, sólo así
cada cual puede encontrar su propio paso, su ritmo; puede indicar tem-
pos, pero no definirlos de forma rígida y cerrada, porque lo que va suce-
diendo también determina la duración de un recorrido que puede ser de
pocas horas, llevarse a cabo durante una mañana o un día, semanas, meses
o incluso un curso entero. Todo esto no se traduce en un deambular sin
metas, en un «hacer porque sí», sino en un andar atento y respetuoso con
lo que sucede y que «haciendo» abre camino: porque un proyecto se hace
mientras se anda. 

En este sentido, proyectar es un proceder en círculo, casi en espiral,
nunca en línea recta, en que las variaciones y los obstáculos representan
oportunidades  naturales y prolíficas para interrogarse sobre lo que está

sucediendo diferente a aquello esperado. Transformando lo que parece
un error de previsión en una lectura atenta de las situaciones, en una
nueva oportunidad para confrontarse, en cuanto a las formas de actuar
de los pequeños y a las relativas capacidades de recogerlas, de acogerlas
y de responder de los adultos. Emerge con claridad el papel determi-
nante de la documentación, que no puede reducirse a una recogida final
de cualquier producto o foto, sino que tiene que ser una operación con-
tinuada, atenta a disponer de huellas de los varios movimientos y pasa-
jes. Ya sea para poder darles visibilidad; ya sea, sobre todo, para pensar y
repensar cómo continuar observando y recogiendo material para deba-
tir y analizar con el mismo grupo de educadores, en una tarea de inter-
pretación nunca concluida, nunca definitiva. 

Documentar en este sentido implica hacer emerger los recorridos de los
pequeños, con sus gestos y sus palabras, y, junto a ellos, los pensamientos
y las hipótesis de los adultos. En este cruce se originan la manera de con-
tinuar y los nuevos desarrollos. Ello implica poner las bases para una veri-
ficación constante y concluyente, para interrogarse sobre dónde se ha lle-
gado y, sobre todo, sobre cómo se ha llegado, con qué recorridos, con qué
resultados, para poder así continuar reproyectando. 

Proyectar de esta manera no tiende, obviamente, a marcar objetivos
estrechos y cerrados, sino que persigue objetivos plurales y entrelazados,
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y sobre todo procura que cada cual pueda, junto con los otros, aprender
a investigar, a descubrir, a conocer... pueda aprender a aprender, un
aprender que se da mientras se investiga, descubre, conoce. Es decir,
mientras se lleva a cabo una experiencia y paralelamente se discute, razo-
nando, adultos y pequeños, sobre lo que sucede. 

Proyectar tal como hemos intentado esbozar implica reconocer a los
pequeños competencias no declaradas pero vividas. Creer realmente que
los pequeños son capaces cognitivamente, emotivamente, relacional-
mente, y por lo tanto curiosos, activos, predispuestos e interesados por
conocer, por construir juntos conocimientos y cultura. Juntos, si es cier-
to que el aprendizaje, más que fruto de la transmisión o reproducción
de conocimientos, es un proceso de auto-construcción, pero sobre todo
de co-construcción, por lo cual el conocimiento se presenta como el
resultado de recorridos conjuntos y compartidos. Paralelamente, signifi-
ca que los adultos educadores se atribuyan la curiosidad necesaria para
observar y entender lo que los pequeños dicen y hacen, para construir
ocasiones para que sus pensamientos y demandas encuentren espacios
para ser explorados –solos, pero sobre todo con los otros–, para situarse
a su lado y no en el centro. Dando espacio para que los pequeños pue-
dan buscar, negociar, incluso equivocarse, sin anticipar o sustituir. Ser,
pero poniéndose a su disposición para confrontarse, para sostener, para
ayudar cuando hace falta. Y recoger las huellas, documentar deviniendo
memoria del grupo, para que  las hipótesis formuladas, los descubri-
mientos hechos y los resultados logrados no se pierdan y puedan ser
punto de partida para nuevas investigaciones. 

He aquí, pues, el último paso, el de la transformación: porque pro-
yectar es transformar lo que había en lo que había y algo más, nuevo o
diferente. Transformar lo que apenas despunta en posibilidades (cierta-
mente abiertas y flexibles, pero también concretas, que se puedan seguir,
compartir...). Transformar las demandas de los pequeños y las hipótesis
de los adultos en recorridos compartidos en que se busca conjuntamen-
te por el gusto de buscar, e incluso quizás de descubrir a pesar de que
no necesariamente dando respuesta. 

Así pues, proyectar es transformar en el sentido de estar abierto a
nuevas y varias formas para que la educación tenga lugar, respetando
los intereses y las necesidades de cada cual, trayendo al grupo lo que
inicialmente quizás sólo eran preguntas de algunos para hacer circular
el conocimiento y ampliarlo conjuntamente. 

Proyectar, como finalmente resultará evidente, es una operación
mucho más compleja que programar de manera rígida y predetermina-
da lo que se pretende proponer a los pequeños; porque, con respecto a
esto, proyectar se declara disponible a negociar, entre los adultos pero
también con los pequeños, con las propuestas y sus significados, y
demanda a los educadores el compromiso continuo de observar y de
estar a la escucha, pero sobre todo de estar en el juego y en la búsqueda
con los más pequeños. 

Sin embargo, creemos que, junto con esta complejidad, además de
una oportunidad más amplia de conocimiento relacionada principal-
mente con los modos y formas del hacer de los pequeños, también hay
una manera de educar más interesante para los mismos educadores. Un
proceder por pasos y un pensar conjuntamente, cada cual según las pro-
pias competencias y responsabilidades, pero cercanos, descubriendo
unos junto a otros. 

Proyectar, en este sentido, es, en última instancia, incluso una manera
significativa de pensar y de cuidar de las relaciones, del estar y hacer
conjuntamente.                                                                              �
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A primera vista la res-
puesta a la pregunta
parece muy clara: sí, si
el pequeño no lo
aprendiese de ninguna
otra manera; no, si el
pequeño lo aprendiese por sí mismo.

Me parece evidente que si alguien está con-
vencido de que el pequeño no aprenderá los
movimientos sin la enseñanza del adulto, no
haya nada que discutir. Y eso era lo que se
creía, yo diría incluso que era la evidencia en
nuestra cultura desde siempre, aun sin formu-
lar la pregunta. Vivíamos con esa convicción,
o más bien sin nunca hacer problema de esa
cuestión. Nuestros hábitos, nuestras tradicio-
nes y nuestras costumbres la incluían implíci-
tamente y de manera natural.

Sin embargo, cuanto
más evoluciona la cul-
tura más se tambale-
an las costumbres, y
más se involucra la
ciencia –en otras cul-

turas sucede de modo distinto. Nuestra certeza
implícita se derrumba por los suelos y da paso
en lo cotidiano a la incertidumbre, también
implícita.

Si nos hacemos la pregunta es que ya no esta-
mos seguros del todo. ¿Entonces por qué
hacérnosla? Nuestras costumbres procedentes
más o menos de los antiguos, pero ataviadas
de nuevo, nos satisfacen; al fin y al cabo nues-
tros pequeños andan.

Pero cuando la doctora Pikler publica la
demostración estadística de que los pequeños

son capaces de llegar por sí mismos y por su
propia iniciativa a las formas adultas de motri-
cidad, nos preguntamos: ¿Y qué interés puede
tener enseñar a moverse? ¡Eso lo sabe todo el
mundo!

No hacerle hacer, pero sí preguntarnos qué
hemos de hacer.
Propuestas de Emmi Pikler

Efectivamente, no haber hecho hacer adrede al
pequeño unos movimientos específicos está en
la base del principio según el cual él llegará a
hacerlos por sí mismo.

Pero Emmi Pikler ha tenido en cuenta otros
elementos de la vida cotidiana del pequeño.

A continuación citamos el primer principio
de base y después las aplicaciones prácticas.
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Agnès Szanto-FederLa autora, psicóloga húngara que trabaja en
París, profunda y directa conocedora de los cri-
terios de la Institución Emmi Pikler de Budapest
(Lóczy), expone los principios que inspiran la
educación del movimiento en los niños y las
niñas, principios que derivan de una concepción
rigurosa de la autonomía de los pequeños.

¿Hay que enseñar motr ic idad
a los más pequeños?
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Principio

Garantizar al pequeño unas condiciones ambien-
tales y de atención que le permitan descubrir por
sí mismo, a partir de su propia iniciativa y a su
ritmo, sus propios movimientos y posiciones;
experimentarlos, ponerlos en práctica, utilizarlos
y abandonar algunos en un determinado
momento.

Estas condiciones incluyen como característi-
cas comunes: permitir al máximo que todos los
movimientos adquiridos por el pequeño los vaya
integrando, sin tener la sensación de que lo hayan
puesto en peligro, y le permitan, a partir de su
sensibilidad, recoger las «informaciones» lo más
exactas posible que hagan referencia al desarrollo
del movimiento y de sus repercusiones.

Modalidades prácticas

• Lo esencial: En ningún momento el adulto
pondrá al pequeño en una posición o le indu-
cirá a hacer un movimiento que el pequeño

no haya descubierto y experimentado a lo lar-
go de su actividad autónoma y por su propia
iniciativa. (Entre otros ejemplos, el pequeño
se gira boca arriba por sí mismo en un
momento dado.)

• No menos importante es la atención que
hemos de prestar a la ropa que lleva el
pequeño. Las prendas no han de dificultarle
ni limitarle los movimientos; así como tam-
poco han de molestar al pequeño cuando,
tumbado en el suelo boca arriba, hace mover
con más o menos amplitud sus extremidades;
o bien cuando extiende una mano, se gira, se
da la vuelta, se arrastra, se desplaza a gatas o
se pone derecho, etc.

• En el lugar de juego, allí donde el pequeño
juega durante casi todo el tiempo en que está
despierto desde los 3 o 4 meses, el suelo tiene
que ser duro y el colchón de su cama tiene que
ser compacto.

• El pequeño ha de disponer de espacio: siem-
pre un poco más del que él utiliza corriente-
mente.

• Para satisfacer la necesidad constante de acti-
vidad que tiene el pequeño, pondremos a su
alcance, en los momentos en que está despier-
to, un gran número de juguetes de diferentes
cualidades, adaptadas a su edad, es decir, a su
interés.

• Los juguetes, el espacio y las situaciones en
que el pequeño se encuentra no habrán de
representar ningún peligro; las dificultades
que tendrá que afrontar son de percepción
física y motriz, para permitirle así orientarse y
escoger.

• Cuando cogemos al pequeño, cuando lo
ponemos sobre la tabla de cambio o en otro
lugar, cuando lo llevamos en brazos, hemos
de mantenernos muy atentos para que él se
sienta tranquilo, ya que estos momentos son
muy importantes en el aspecto comunicativo.

Y después de estas reflexiones y precisiones, vol-
vamos por un momento a la pregunta inicial:
¿Hay que enseñar motricidad a los más
pequeños? Y completémosla con otra.
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¿Podemos aprender alguna cosa sobre
la motricidad de los pequeños?

Puede que sí, sobre todo algunos aspectos de la
motricidad cuando el adulto modifica lo menos
posible su desarrollo natural.

De vez en cuando merecerá la pena volver a
formularse las preguntas iniciales; quizá encon-
traremos en las comparaciones entre una moda-
lidad y otra algunos elementos suplementarios
para poder responder con mayor conocimiento
de causa.

Pikler, en efecto, además de los elementos
cuantitativos (sabemos que todos los pequeños
tiene la capacidad de llegar por sí mismos a la
postura de mantenerse sentados, ponerse dere-
chos o andar) también pone de relieve igual-
mente en su estudio elementos cualitativos, y se
refiere a dos o tres mil pequeños, en un periodo
de cincuenta años, que han estado criados en
estas condiciones.

Las regularidades del proceso de un pequeño
a otro, en particular la aparición de estadios

intermedios (dar vueltas, arrastrase, ir a gatas,
medio sentarse) dejan entrever un programa
genéticamente determinado.

Los movimientos de estos pequeños son más
armoniosos que los de los pequeños a quienes
han hecho hacer unos movimientos y a menudo
les han impedido hacer los que ellos habrían
querido hacer.

Están más tranquilos durante todas sus activi-
dades. Tienen un equilibrio mayor, son menos
torpes y eso queda de manifiesto en el hecho de
que son pequeños que en general se caen menos.

Además de las condiciones que sirven de base
a esta motricidad, así como las cualidades des-
critas, les aseguran a los pequeños los medios
para llevar a cabo una actividad motriz y de jue-
go constante y rica.

Así pues podemos aprender a percibir prime-
ro, después a tener en cuenta, con relación a la
motricidad del pequeño, estos elementos que
son nuevos en el terreno particular de los princi-
pios de desarrollo motor: facilidad o dificultad;
habilidad o torpeza; buen equilibrio o equilibrio

precario; competente, es decir, con posibilidades
de actuar siguiendo sus impulsos o que una posi-
ción no dominada, unos movimientos mal orga-
nizados o unos instrumentos de contención se
lo impidan.

Los conceptos expresados son difícilmente
disociables. El pequeño es hábil y da la impre-
sión de sentirse bien, los movimientos parecen
armoniosos, precisamente porque asume él mis-
mo las condiciones de su propio equilibrio, que
corresponde y define el estadio motor del
pequeño. Puede ser considerado como compe-
tente dentro de su nivel siempre que se tenga la
sensación de dominar cada uno de sus gestos y
de sentirse perfectamente seguro antes, durante
y después del gesto o movimiento. Una conse-
cuencia directa es el juego continuo, seguido y
atento.

En este entorno, las edades de adquisición no
representan un criterio importante a tener en
cuenta, por la gran diversidad entre los
pequeños, así como por los tiempos diferentes
que el mismo pequeño puede necesitar para
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pasar de un estadio a otro. En efecto, el carácter
progresivo del perfeccionamiento de los movi-
mientos efectuados por el pequeño en un mis-
mo movimiento es tan importante para la diná-
mica de sus progresos como el paso de un esta-
dio a otro.

Antes de acabar, querría citar un fragmento de
del libro que Emmi Pikler escribió dirigido a los
progenitores en 1936.

«¿Por qué no dejar al bebé desarrollarse según las leyes
que le son propias? ¿No es curioso que se le obligue a
hacer siempre una cosa diferente a la que él tiene ganas
de hacer? Si el pequeño está boca arriba, se le sienta, se
le pone derecho, se le hace dar pasos, etc. Más tarde
nos desesperamos cuando se sienta o se pone derecho
mal. Y lo llevamos a hacer gimnasia correctiva, dos o
tres horas a la semana, donde el pequeño tendrá que
hacer en forma de ejercicios lo que antes no le hemos
dejado hacer: jugar boca abajo, boca arriba, sobre el
suelo duro, estirarse, arrastrarse, ir a gatas… Si no se
lo hubiésemos impedido, si no le hubiésemos forzado
a hacer otros movimientos, habrían sido movimientos
que el pequeño hubiera hecho por sí mismo, no por
unas horas, sino durante meses; y que, además, es
mejor y más sensato. No es necesario pues enseñar los
movimientos que ha de hacer el pequeño. Démosle
espacio y dejémosle hacer. ¡Qué sencillo es, cuántas
ventajas y qué felicidad para él!”

En resumen: Lo esencial no es lo que hace el
pequeño, sino cómo lo hace. ¿Sabe aguantarse
derecho, andar, correr? ¿Ha encontrado la mane-
ra de hacerlo basándose en su equilibrio, en sus

movimientos, en su carácter, en sus músculos, en
su sistema óseo? Podemos constatarlo mediante
indicios claros: la economía del esfuerzo, el apro-
vechamiento de los medios.

Las posturas «correctas» al andar, mantener-
se derecho, sentarse, no son tan solo más está-
ticas, más seguras, más armoniosas, sino que
sobre todo son mucho menos cansadas, menos
agotadoras que las posturas inapropiadas, ten-
sas, pesadas.

No tratemos al pequeño bruscamente.
Cuidemos de él, pero no perturbemos ese pro-
ceso lento e ininterrumpido que tiene un ritmo
propio para cada uno, en el cual todos los niños
y niñas sanos pasan de la posición de tumbado
boca arriba a la posición de sentado y a andar,
en unos tiempos diferentes, en un contexto en
el que cada pequeño utiliza de la mejor manera
posible sus extremidades y su cuerpo, y aprove-
cha sus capacidades de movimiento según su
constitución y personalidad.

Conclusión

No podríamos imaginar estos aspectos parti-
culares de los movimientos de los pequeños.
Lo que Emmi Pikler nos transmite, después de
haber observado atentamente, como pediatra,
lo que hacen los pequeños cuando pueden
actuar por iniciativa propia y a su ritmo, son
conocimientos realmente nuevos. Ahora bien,
una vez tenemos este descubrimiento aquí,

¿qué podemos hacer? Que cada uno interprete
a su manera; según su manera de ver al
pequeño, según lo que espere de él. Lo que
Pikler nos enseña es que cuando proporciona-
mos al pequeño las condiciones que le permi-
ten actuar conociendo sus posibilidades y sus
límites, podemos esperar de él armonía, satis-
facción y seguridad en sus gestos.

Esta manera de entender la motricidad del
pequeño no es propiamente un método.
Basado en lo «natural», no por eso es menos
cultural. Dentro de la inmensa reserva de capa-
cidades de que el pequeño dispone, pone al
frente algunos de los valores de nuestro tiem-
po: el pequeño es activo desde el nacimiento,
según su nivel de interés, pero también según
su nivel de dominio del medio.

No se trata de estar convencidos desde el pri-
mer momento en un sentido u otro, sino de per-
manecer atentos a aspectos de la vida cotidiana
de los pequeños a los cuales no dedicábamos bas-
tante atención, de hacer que los descubran por sí
mismos, antes que situarlos entre sus propios
valores. Y es precisamente con este enfoque con
el que podemos volver a hacernos la pregunta ini-
cial, y todas las preguntas que han ido surgiendo
a lo largo de esta reflexión.                              �
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El sonido

El sonido es un fenó-
meno físico que nos
rodea. El sonido es la
consecuencia de un
movimiento que pro-
voca una vibración en
un medio que llega a
nuestro oído y se vuel-
ve, a través de complejas relaciones neurológicas, comprensible. inteligible.
La vida es sonido porque la vida es movimiento.

El sonido nos orienta, el sonido nos informa de nuestro entorno pró-
ximo y del más alejado, y por eso frecuentemente oímos sonidos de
hechos y causas que no podemos ver. El sonido que nos rodea nos acom-
paña, está presente y no podemos prescindir de él salvo que nos tape-
mos los oídos. Somos receptores  y a la vez productores de sonidos, y
los niños y las niñas también.

El pequeño recibe todos los sonidos que lo rodean y, en la medida en
que les presta atención, además de percibirlos los escuchará e interiorizará.
De esta manera irá construyendo poco a poco un archivo sonoro que lo
ayudará a comprender el mundo, a reconocerlo y a poder llegar a ser cons-
tructor del sonido.

De la experiencia sonora recibida, se desprenderá una respuesta sonora.
Por esto queremos preguntarnos:

• ¿Cuál es el entorno sonoro de los pequeños?
• ¿Cuál es el entorno sonoro que les ofrecemos?
• En definitiva, ¿qué escuchan estos niños y niñas?

Entendemos que hay que ofrecer un entorno sonoro sugestivo, que debere-
mos procurar un ambiente sonoro saludable, lejos de una atmósfera conta-
minante donde se mezclan sonidos y ruidos en un magma sonoro espeso
que dificulta su discernimiento y conocimiento. Los niños y niñas de algu-
nos sectores ya viven en situaciones altamente contaminadas: televisión des-
de primera hora de la mañana, radio, música, voces, gritos, tránsito...
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Reina CapdevilaEl sonido es la materia prima de la música. La
música es una organización del sonido. Si cauti-
vamos a los niños y las niñas con el mundo sono-
ro, si somos capaces de ofrecerles sonidos
bellos, si los acompañamos en la escucha sen-
sible, quizás llegaremos a la experiencia sensual
de la sonoridad, a la capacidad de poder atrapar
un sonido para que pueda adquirir un sentido,
evocar estados afectivos, devenir simbólico. En
definitiva, quizás podremos llegar a encontrar la
dimensión imaginaria de la música.

Descubramos el  sonido
de los pequeños
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Dentro de un contexto lleno, denso, abarrotado, se hace difícil la
escucha atenta y afectiva. Percibir, conocer y cuestionar los diferentes
paisajes sonoros puede ser un buen punto de partida para empezar a
jugar con el sonido.

Nos parece, por lo tanto, pertinente cuestionarnos cómo suena nuestra
escuela:

• ¿Hay un entorno silencioso donde puedan emerger los sonidos que nos
rodean?

• ¿Llenamos el oído de los pequeños de sonidos innecesarios?
• ¿Hemos iniciado una reflexión seria sobre el sonido?
• ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les cantamos?
• ¿Qué les ofrecemos?
• ¿Cómo los escuchamos?

El sonido es la matera prima de la música. La música es una organiza-
ción del sonido. Si cautivamos a los niños en el mundo sonoro, si somos
capaces de ofrecerles sonidos bellos, si los acompañamos en la escucha
sensible, quizás llegaremos a la experiencia sensual de la sonoridad a la
capacidad de poder atrapar un sonido para que pueda adquirir un senti-
do, evocar estados afectivos, devenir simbólico. En definitiva, quizás
podremos llegar a encontrar la dimensión imaginaria de la música.

Los pequeños

El pequeño es receptor de los sonidos y reacciona a ellos desde antes de
nacer, y también los produce. Los recién nacidos emiten sonidos vocáli-
cos e identifican y reconocen sonidos próximos. La escucha y la pro-
ducción de sonidos son como dos partes de una misma molécula: se
complementan una a otra, se enriquecen y evolucionan integradas a la
vida humana desde el nacimiento. No es éste el lugar para desplegar los
estadios vocales, motores y musicales de los pequeños pero sí para afir-
mar que todos los niños y las niñas desarrollan actividades sonoras y
que algunas de éstas podrán considerarse conductas musicales. Para
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defender esto nos basaremos en la idea que considera el sonido, la vibra-
ción, como la materia prima de la música. Su combinación y ordena-
ción bajo cualquier concepto pueden llegar a ser expresiones sonoras
que queremos considerar musicales.

Queremos considerar como expresiones musicales incluso los prime-
ros intentos hechos por los pequeños en sus exploraciones sonoras, son
garabatos musicales, expresiones libres sin una concepción previa, pero
necesarias para que puedan ir siendo cada vez más intencionadas, simbó-
licas, más organizadas, más controladas por la voluntad que las ejecuta. 

Como apunta Akoschky (2005), hay que ir en busca del vínculo feliz
entre la riqueza del sonido y las necesidades, intereses y posibilidades de
los pequeños.

Vivimos rodeados de sonido, evocamos situaciones a partir de un soni-
do, reconocemos señales sonoras. Por lo tanto, el sonido comunica situa-
ciones concretas y permite evocarlas, provoca sentimientos y contiene men-
sajes. El lenguaje sonoro, parte de nuestro patrimonio sociocultural, es un
bagaje cognitivo y emocional del cual somos poseedores sin excepción. El
sonido ejerce sobre los niños y las niñas una indudable fascinación y lo
utilizan cuando juegan y cuando se expresan.
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Jugar a imitar sonidos, a escuchar sonidos que imitan situaciones
vividas, nos abre la capacidad de evocar. Evocar es un procedimiento
que utiliza mecanismos asociativos para ayudar a conseguir que el
pequeño opere de manera sintética, es decir, que capte de manera glo-
bal el fenómeno sonoro en sí mismo al establecer con él una eficaz
asociación. Al producir un sonido, el pequeño crea asociaciones por
analogía real, traslada un fenómeno sonoro a otro campo de la expe-
riencia, porque tiene una imagen de este sonido que ya conoce y que,
a la vez, se vincula a otros fenómenos (el sonido de un trueno evoca la
tempestad, la lluvia...).

Relacionándonos con el mundo sonoro, nos acercamos a la experien-
cia expresiva y sensible musical. Cuando intentamos adjetivar un sonido
y definir sus características sonoras (es grave, discontinuo, de intensidad
variable, rugoso, estridente, dulce), cuando podemos observar las reac-
ciones provocadas por este sonido (asusta, es misterioso, crea suspense,

nos enternece...), observamos respuestas emocionales motivadas tanto
por sus cualidades reales como por el proceso asociativo.

El pequeño que produce sonidos, ya sea corporales (la voz, la respi-
ración, los intestinos, las palmadas...), ya sea obtenidos a partir de la
interacción con un material, necesita que se lo valoremos, que le haga-
mos saber que lo oímos, que nos damos cuenta de que está allí. Es
responsabilidad del adulto hacer saber al pequeño que lo que hace es
interesante. Dejarlo expresar libremente, interactuar con él en algunos
momentos y juntos encontrar los adjetivos, comentarios y metáforas
que dan sentido a los primeros intentos expresivos de los pequeños.

Facilitar que los pequeños puedan conocer el sonido con todas sus
categorías y contrastes, y ofrecerles diferentes propuestas de materia-
les, hará que puedan experimentar el movimiento necesario y la ade-
cuación de la postura corporal para dominar el gesto, el impulso, la
fuerza, a fin de conseguir el sonido deseado. El control de sonido
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pasará también por el control motor. Se complementan y se alimen-
tan mutuamente.

El ambiente que seamos capaces de crear y el material que ofrezcamos
deberán fascinar por su cualidad y su capacidad de provocación.

Cualquier material se puede convertir en objeto de experimentación
sonora. Todo puede ser transformado. Un papel de envolver puede con-
vertirse en el sonido de un río y así pasar de la etapa más experimental a
la significativa y a la expresiva. El sonido de unos crótalos que resuenan,
de una guitarra punteada, de una trompeta sonando, puede dejar a los
pequeños en un estado maravilloso que los vincula afectivamente a la
experiencia musical.

Descubramos

Para descubrir hay que ser observador. Observar, entre otras definicio-
nes, quiere decir examinar profundamente, mirar o analizar con aten-
ción mantenida; también notar, advertir, darse cuenta de una cosa. Se
nos hace evidente que es una herramienta útil para entender y compren-
der a los observados y que, al mismo tiempo, enriquece al observador.
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Una maestra o un maestro que quiere conocer, comprender, que quie-
re aprender de los pequeños, ha de tener tiempo para escuchar, obser-
var, analizar e interpretar. La observación no siempre tiene por objetivo
encontrar respuestas, desvelar certezas o resolver dudas. Es tan impor-
tante encontrar los problemas como saber resolverlos. Conviene generar
una actitud de exploración e interrogación permanentes que es la forma
constante de actuación de los pequeños y de nuestro propio cerebro. La
actitud observadora, receptiva y respetuosa, sin esperar resultados a prio-
ri, pone al observador en una situación de apertura, dispuesto a encon-
trar, a tener encuentros con realidades que quizás no habían sido ni
siquiera imaginadas.

Observar y escuchar a los pequeños provoca una actitud de interacción.
Ellos estimulan nuestra participación.

Para que los pequeños puedan explorar, experimentar, es necesario que
encuentren un entorno idóneo para poder preguntarse, descubrir, com-
probar, estructurar. La propuesta de materiales, el ambiente de la sala y la
actitud del maestro han de invitarlos para que puedan emerger actos crea-
tivos.

La educación musical forma parte del área artística y ha de entenderse
como un área de expresión, de comunicación, de investigación. La música
es un potente vehículo de comunicación emocional, y la música que el
pequeño escucha tiene una gran incidencia en su estado, pero conviene
también pensar en su expresión.

in
-f

an
-c

ia
12

8

128_0-3B:126_0-6.qxd  14/06/2011  9:45  Página 22



23

escuela 0-3

Se ha hablado y se ha escrito mucho sobre cómo valorar las expresiones
plásticas de los pequeños. Se han estudiado y se han evaluado infinidad de
dibujos bajo distintos parámetros. En cambio, no tenemos tantas eviden-
cias, ni tantas grabaciones sonoras, para analizar, entender y valorar las
expresiones sonoras de nuestros niños y niñas.

Desde la plástica se considera que el desarrollo creador empieza con
la primera raya, de hecho el primer papel que ensucia un pequeño se
valora. Con frecuencia la maestra lo colgará en la clase, lo enseñará a los
padres cuando entren en la sala, le pondrá el nombre y le dará un valor.
Quizás cuando el dibujo llegue a casa, los padres lo colgarán en la neve-
ra con un imán bonito o algunos lo enmarcarán y lo colgarán en la habi-
tación. ¿Y con la música, se valora de mismo modo? ¿El primer garaba-
to musical se valora, se aplaude, se guarda, se graba? ¿Los golpes que el
pequeño da con una cuchara sobre la mesa se entienden como la prime-
ra raya? ¿Las vocalizaciones con la voz son consideradas como una expre-
sión creadora? ¿O sólo tenemos en cuenta al pequeño que imita con
rapidez una canción que ha aprendido, o un motivo rítmico, o da gol-
pes haciendo un ritmo regular?

Ofrecer al pequeño diferentes materiales, ricos en formas, tactos, colores
y sonidos es abrirle puertas a la elección, a saber escoger, a la experimenta-
ción libre. Valorar lo que descubre, confirmando las hipótesis, es dar opor-
tunidades a su capacidad expresiva. Conviene dotar al pequeño de un
entorno rico para que pueda desarrollar su fantasía. En el proceso de selec-
cionar, interpretar y reformar, los pequeños nos ofrecen una parte de sí
mismos: cómo piensan, cómo sienten, cómo miran, cómo son.

Con estas reflexiones os invito a descubrir el sonido de los niños y las
niñas, sus improvisaciones vocales, su particular manera de cantar y de
variar una misma canción, el golpe sobre un objeto, el zarandeo de un
material, la escucha de una resonancia que ha descubierto, los acom-
pañamientos sonoros a sus juegos, a sus movimientos, su respuesta a las
experiencias musicales que tenga oportunidad de vivir. Sólo valorando
sus investigaciones los invitamos a avanzar para poder vivir la experien-
cia gratificante de la música.                                                           �
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La chocolatada
una dulce forma de aprender

Objetivos

• Desarrollar la curiosidad y la cre-
atividad interactuando con el
chocolate.

• Observar y explorar el chocola-
te con diferentes utensilios.

• Reconocer a través del tacto las
sensaciones de frío y caliente.

• Participar de forma activa en las
actividades grupales.

Información previa

• Preguntamos a las familias si
sus hijos e hijas ya habían pro-
bado el chocolate (para evitar
alergias e intolerancias).

• Una vez que tuvimos toda la
información, pusimos fecha al
evento.

• Para ese día pedimos que los
niños y niñas acudieran a la
escuela con ropa que se pudiera
manchar.

Organización general

• Preparamos garrafas y garrafas
de chocolate, una cantidad
increíble de chocolate espeso.

• Vaciamos una estancia, y la
forramos con papel con papel
continuo.

Desarrollo

• Los niños y las niñas entraron en
la sala descalzos, curiosos y entu-
siasmados. Vaciamos sobre el
papel las garrafas de chocolate

Yaiza Corujo¿Qué mejor forma hay de apren-
der que la de sentirse libre para
experimentar con diversos mate-
riales? Esta idea fue la que me
llevó a realizar, con el grupo de
niños y de niñas de un año con el
que trabajo, en la Escuela Infantil
0-3 Municipal de Las Palmas de
Gran Canaria, Princesa Tenesoya,
una serie de actividades y talleres
que potenciaran su aprendizaje
significativo. Una de esas activi-
dades fue «La Chocolatada».
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frío y de chocolate caliente y
dejamos que tomaran contacto
con el chocolate.

• Repartimos diferentes utensi-
lios: cucharas, cuencos, cucha-
rones, embudos, coladores, a
fin de que jugaran con el cho-
colate.

• Niños y niñas, literalmente
bañados en chocolate, disfru-
tando de la experiencia, com-
partiendo ese momento con
sus compañeros y maestras.
¡Una verdadera sesión de cho-
colaterapia!

• Como final de la actividad,
arrancamos entre todos el

papel sobre el que realizamos
la actividad, lo enrollamos e
hicimos ¡pelotas de chocolate!

• Y desde allí, directos a la
ducha, ¡otra experiencia!, jugar
con el agua mezclada con el
chocolate.

Con esta actividad, los niños y
niñas experimentaron y aprendie-
ron de forma natural, libre y lúdi-
ca, utilizando el chocolate como
recurso. Y es una actividad que
recordamos a diario por lo espe-
cial que nos resulta a todos,
pequeños y maestras. �
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Recuperar la t radic ión oral
juegos para los más pequeños

Tienen una estructura de relación a
tres bandas: texto, musicalidad y
movimiento. Movimiento interacti-
vo, entre dos personas, que estable-
ce diálogos a través del cuerpo. Los
textos ayudan al descubrimiento de
sí mismo, de las cosas y del entorno
inmediato. En muchas ocasiones
aparece la picardía o la sorpresa en
la combinación del texto y movi-
miento que lleva a la risa.

En la escuela también jugamos
con las palabras, las rimas, las
retahílas, los juegos de falda, los
juegos de dedo y corporales, las cos-
quillas, las canciones de toda la
vida. Nos gustan porque nos sirven
para establecer una relación espe-
cial con cada pequeño, con afecto;
con el tacto al tocar alguna parte de

su cuerpo toman conciencia de
ellas, tienen ritmo, sirven para cen-
trar la atención de los pequeños,
ajustándonos a su propio ritmo, y
poco a poco van aprendiendo para
jugar con los otros.

La tradición oral nos parece muy
rica, aunque hemos notado que
cada vez se pierde más. Con el fin
de revivir esta tradición oral y de
que se disfrute en familia, hemos
puesto en marcha el libro viajero de

los juegos en el regazo. No lo hemos
llamado juegos de falda porque nos
gustaría animar también a los varo-
nes a jugar con los niños y niñas.

Cada día se lo lleva un pequeño a
su casa y se va construyendo, enri-
queciendo con las aportaciones de
cada familia, padre, madre, abuelos,
tíos… En la carta de presentación
del libro a las familias les pedimos
que, además de escribir, también
ilustren de alguna forma para que
ayude a las criaturas a reconocer
cada juego y pedir los que deseen.

Al llegar a casa el libro, los
pequeños demandan que sus fami-
liares jueguen, les reciten los cantos
y encantos de las retahílas. Las fami-
lias que no se acuerdan de ninguna
empiezan a preguntar a personas

mayores y va surgiendo una recopi-
lación muy variada.

Poco a poco, los familiares nos
van enseñando los gestos de cada
una de sus aportaciones.

Los pequeños están encantados
porque les resulta divertido y las
familias, al principio más remisas,
también, porque genera bienestar y
comunicación con la escuela.       �

¿Dónde nutrirse?

Ana Pelegrín: Cada cual atienda a su juego, Cincel.
Marta Badia y Joaquín Díaz: Aserrín. Repertorio

de mimos, juegos y canciones para los más
pequeños, Arola.

Sedupaz: Manos cooperativas, Asociación Pro
derechos humanos

http://www.menorcatv.com/jocsdefalda/index.
htm

Michi MuñozLos juegos en el regazo son juegos
corporales entre un adulto y un
pequeño, que acompañan cancio-
nes o retahílas de toda la vida, que
pasan de padres a hijos, de abue-
los a nietos. Son las primeras pro-
puestas culturales en las que se va
construyendo una relación con
alegría, afecto, contacto, juego.
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Francesco Tonucci: FRATO grafías. 35 ANOS DE HUMOR DENTRO DA EDUCACIÓN,
Vicerreitorado de Extensión Universitaria e Estudantes da Universidade de Vigo, 2004, página 54.
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Es miércoles y he pre-
parado una sesión de
expresión corporal-
danza con los niños y
niñas de cuatro años
de la que me siento
muy orgullosa. El
resultado espero que
será tan interesante
que incluso he traído
la cámara de vídeo.

El material prota-
gonista es el papel de
seda y el tema el mar.
La sesión empieza
muy bien.

Primero ponemos una de las músicas que más nos motivan y «baila-
mos con el papel» (otras posibles consignas son «jugamos con el papel»,

«¿qué podemos hacer con el papel?»...). Me añado al grupo y principal-
mente voy imitando las investigaciones de algunos pequeños, haciéndo-
las más visibles a los ojos de quien quiera dejarse influir.

Volvemos a la tranquilidad con una propuesta que reúne a todo el
grupo. Nos sentamos en círculo. Cada uno de nosotros tenemos delan-
te un papel de seda estirado en el suelo. La consigna es muy clara: escu-
charemos primero el silencio y después iremos tocando el papel un poco
y cada vez un poco más hasta llegar a producir mucho sonido, luego lo
iremos disminuyendo hasta volver a escuchar el silencio.

Realizamos la actividad y luego... «¿Os ha recordado algo?» Los niños
y las niñas van respondiendo: «sí, la lluvia», «el viento que mueve las
hojas», «los coches», «el mar». Nos quedamos con este tema, el mar.

Nos levantamos y cada uno coge su papel con las dos manos y lo deja
delante de su cuerpo, bien estirado. Les digo: «Ahora seremos olas del
mar. El viento sopla y nos arrastra hacia la arena de la playa.» Iniciamos
un desplazamiento adelante, suspensión y retrocedemos haciendo un
desplazamiento atrás. Lo acompañamos con la respiración de manera
espontánea, sin comentarlo ni exigirlo, tan solo mostrándolo:

ju
lio

  
 

ag
os

to
 2

01
1 

  
  

  
  

  
  

12
8 

in
-f

an
-c

ia

Àngels HugasLa autora deja entrever una manera de tratar
la danza muy vinculada a la capacidad para
jugar con el propio cuerpo y el propio movi-
miento en relación con el espacio y el tiempo
y con o sin objetos/sujetos. La danza concebi-
da como medio para expresar, a través de la
quietud y del movimiento, sensaciones, emo-
ciones y sentimientos provocados por el pro-
pio movimiento, por vivencias personales, por
una música, un poema, una historia, una ima-
gen... Pero, sobre todo, la autora habla del
peligro de dejarse limitar por las propias
expectativas, por lo que se considera estricta-
mente correcto o formalmente interesante, sin
tener en cuenta las ideas e iniciativas de los
niños y las niñas.

Todos los días

aprendo alguna cosa.. .
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Inspiramos-suspensión/ Espiramos-movimiento adelante/ Inspiramos-
suspensión/ Espiramos-movimiento atrás.

Sigo matizando la propuesta: «Ahora el viento sopla de lado y nos lle-
va a derecha e izquierda y viceversa... A veces sopla tan fuerte que nos
hace girar como un remolino... Al final va aflojando y las olas son cada
vez más pequeñas –pequeño balanceo– hasta llegar a la quietud.»

Una niña no ha querido hacerlo y le hemos dado la opción de estar
en la playa, sentada en la arena de cara al mar. Algunas veces, en nuestra
simulación, las olas llegaban hasta ella y la mojaban.

Todo perfecto. El grupo está motivado, hemos respetado el interés de
los pequeños, hemos trabajado los movimientos de danza del método
de Malkowsky... Es la hora de grabar. Aprovecharé para realizar la acti-
vidad que llamo «Hacemos teatro», que utilizo con frecuencia como
cierre de la sesión, recogiendo alguna de las experiencias obtenidas.

Consiste en hacer que un grupo actúe y el resto haga de público. El
grupo que se dispone a actuar se esconde en un rincón y espera a que lo
presente. Cada grupo escoge un nombre para identificarse. La puesta en
escena es muy importante; el inicio y el final de cada actividad, tam-
bién. Por esto estamos atentos a todos los detalles.

Cojo el micrófono (un cono de plástico puede servir). Presento al
grupo y el título de la representación y pido un gran aplauso.

Luz apagada, público en silencio y atento.
Entran al escenario los miembros del grupo y se quedan quietos como

una estatua.
Empieza a sonar la música (en esta ocasión, el sonido del mar) y se

encienden las luces. El espectáculo ya ha comenzado. Se acabará cuan-
do todos los miembros del grupo vuelvan a la inmovilidad (en aquel
momento o un poco antes habrá desaparecido la música y sólo faltarán
los aplausos del público y el saludo del grupo).

En la sesión de hoy podemos escoger entre hacer «La danza de la seda»,
recordando los movimientos que hemos descubierto al bailar con el
papel durante el rato de exploración libre, o «la danza del mar», recor-
dando la propuesta de las olas con el papel. El grupo de «Las mariposas
mágicas», formado por una niña y dos niños, escogen esta última
opción.

Tengo la cámara preparada y estoy dispuesta para iniciar la grabación
de los movimientos fantásticos que les he enseñado y que tanto me inte-
resa grabar. De repente, uno de los niños me dice que él no necesita el
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papel y la niña dice lo mismo. El único que todavía lo conserva lo extien-
de en el suelo y a continuación se estira encima, boca arriba, dejando
las piernas y los brazos abiertos, dibujando una equis. 

¡Uf!, esto no está saliendo como yo preveía..., pero, fiel a mis crite-
rios, lo respeto (aprendizaje significativo, promover la iniciativa y la cre-
atividad, mantener la motivación...)

¡Tres, dos, uno..., cámara, acción!: «¿Qué? ¿Qué pasa? Uf, ya puedo
dejar de grabar, que aquí no hay nada interesante.» ¿Queréis saber con
qué me encontré? Pues con una niña que iba a gatas por todo el espa-
cio, un niño que la seguía y otro que no hizo nada en todo el rato. Se
quedó en el mismo lugar donde se había puesto al principio, estirado
encima del papel de seda en forma de cruz. Eso sí, cuando les disminuí
el volumen de la música, para poner fin a la actividad, se quedaron
inmóviles, tal como habíamos dicho que había que hacerlo.

Evidentemente, siendo fiel a mis principios de respeto por el trabajo
de los pequeños, me guardé la opinión que tenía sobre lo que acababa
de ver y aplaudí alegremente.

Todos los días de trabajo aprendo alguna cosa de los pequeños que
me ayuda a mejorar. Aquel día no fue una excepción. Era el momento
de hacer que los protagonistas de la representación pusieran palabras a
lo que habían hecho. Pues prepararos que ahí va la lección del día:

La niña que, aparentemente, gateaba era una MADRE PEZ y el niño
que la seguía era SU HIJO. El niño que permaneció estirado todo el
rato en forma de X era una ESTRELLA DE MAR.

La consigna que había dado era «hacer una representación del mar» y
ellos optaron por hacer la suya y no la que yo les había mostrado pre-
viamente.

¿Y cuál es mejor?:

• ¿La mía? ¿La mía porque tiene unos movimientos visualmente más
cercanos a la danza? (ya me entendéis, ¿verdad?); ¿la mía, que nos
muestra unas formas y unas cualidades de movimientos concretas
estéticamente interesantes?

ju
lio

  
 

ag
os

to
 2

01
1 

  
  

  
  

  
  

12
8 

in
-f

an
-c

ia

PAULA: El mar tranquilo, sin viento.
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• ¿O la de los pequeños, que han hecho la suya, que la han defendido
desde el principio hasta el final, que no se preocupan de que los movi-
mientos sean bonitos e interesantes, pero que se preocupan  por man-
tener el personaje y la autenticidad de aquello que quieren ser, hacer
y expresar?

Creo que las dos están muy bien, pero estoy contenta de haber permiti-
do la iniciativa de los pequeños, porque con frecuencia corremos el peli-
gro de darlo todo hecho, de olvidarnos de que los pequeños son los pro-
tagonistas de su desarrollo y que nosotros tenemos que facilitarles los
aprendizajes. A veces en este facilitar tendrá un peso más importante
dejar hacer y en otros momentos lo tendrá ofrecer nuevas propuestas.

La lección de este día me lleva a dos reflexiones:

1. La metodología que utilizo me funciona. Prefiero observar y partir al
máximo de las propuestas de los pequeños. Me dejo sorprender por
ellos y estoy tranquila porque, si es necesario, siempre puedo recon-
ducir la situación hacia las propuestas que tengo en el bolsillo. Estas
propuestas, además, son siempre susceptibles de que los pequeños

puedan enriquecerlas, y os aseguro que lo hacen, y tanto si lo hacen...
La de propuestas que han pasado a ser actividades estrella dentro de
mi repertorio gracias a sus aportaciones.

2. ¿Quién decide cómo hay que representar las cosas? ¿Por qué un pez
no puede ser representado desplazándose a gatas? Sí, ya lo sé, un pez
no tiene cuatro patas, pero ¿acaso tiene dos?, ¿acaso podemos nadar y
flotar para representarlo correctamente? Tenemos estereotipos que
asociamos e identificamos enseguida, pero ¿por qué no dejamos que
el pequeño escoja las características del personaje elegido a partir de
las cuales quiere trabajar para moverse y sentirse él mismo?

Estamos hablando de expresión corporal y de danza, una danza que se
nutre de la danza contemporánea y que no pretende hacer pantomima
sino trabajar a partir de lo subjetivo.

Otro ejemplo: Si quiero hacer de canguro, ¿por qué he de saltar?
Quizás prefiero trabajar a partir de la sensación de tener una bolsa en la
barriga donde llevar a mi hijito y hacer movimientos que simulen que
lo acaricio, que lo protejo, aunque un canguro de verdad no lo haga de
esta manera...
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JUDITH: Hacía de sirena, que primero estaba
enferma  y un submarinista la curó (Jordi).

«Le dio un beso y le dijo adiós con el cuerpo y
se metió bajo el agua y...

EXPLORACIÓN Y SIMBOLIZACIÓN

REPRESENTACIÓN DEL MAR

Material: Papel de seda de color azul, diferentes modalidades.

Música: Sonido de olas del mar.
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¿Habéis visto la escultura La dona i l'ocell (la mujer y el pájaro), crea-
da por Joan Miró? ¿Parece una mujer? ¿Parece un pájaro? ¿Se le ven las
dos piernas a la mujer?...

Para mí ya es muy importante que un pequeño de cuatro años respe-
te una puesta en escena, mantenga su estructura (posición inicial, desa-
rrollo y final). Para mí ya está bien con que se identifique con un perso-
naje y lo represente. A medida que vayamos trabajando la expresión
corporal, también irá ampliando su abanico de movimientos, su reper-
torio, su riqueza expresiva. No queramos ir demasiado deprisa, no que-
ramos que todo quede tan y tan bonito que nos olvidemos de la auten-
ticidad, de la espontaneidad, de la necesidad del pequeño de expresarse,
de jugar con las propias emociones, con los propios sentimientos, con
los propios pensamientos, a partir del cuerpo y de su movimiento.

Recuerdo también otro día que hicimos una actividad representando
un acuario con la música de El carnaval de los animales de Saint-Saëns.
Aquel día me pareció que unos niños no estaban siguiendo la consigna
porque había uno a gatas con otro encima, como el jinete sobre un caba-
llo rondando por todas partes, y dos más corriendo uno tras otro como
jugando al «pilla-pilla». Opté por no interrumpir la actividad ya que no
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Joan Miró: La dona i l’ocell (la mujer y el pájaro),
Parque de l’Excorxador, Barcelona.
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hacían ruido. De hecho, ante la consigna de que era hora de cerrar el
acuario y la persona que lo visitaba, la maestra, tenía que irse y los ani-
males tenían que descansar, fueron cada uno por separado a un sitio
diferente de la sala donde habían decidido que estaba su cueva-casa.

Cuando pusimos en común cómo había ido la representación, los que
iban uno encima del otro dijeron muy entusiasmados que uno era un
león marino y el otro un delfín que se habían hecho amigos y que juga-
ban muy juntos. La otra pareja de niños que corrían todo el rato uno
detrás del otro dijeron que se trataba de un tiburón que perseguía un
pez.

¿Verdad que podíamos habernos precipitados prejuzgando sus accio-
nes, censurándolas después o, incluso, durante la representación, pidien-
do un cambio y un movimiento más apropiado? ¿Nos hubiésemos equi-
vocado en este caso, verdad? Por esto insisto en que hay que observar,

confiar más y no esperar tanto que las cosas salgan de una manera con-
creta, porque si sólo nos ceñimos a las expectativas que podamos tener
y éstas no se cumplen nos podemos sentir muy frustrados y además nos
pueden dificultar ver en las acciones del pequeño algo también intere-
sante. Tenemos que dejarnos sorprender por los niñosy las niñas.

Bueno, quizás me estoy extendiendo demasiado, claro, la danza vin-
culada a la expresión corporal da para tanto... Hoy dejémoslo aquí, que
mañana ya será otro día en nuestro trabajo de maestros.                    �

Bibliografía

HUGAS, A.: El llenguatge del cos i la dansa a l’educació infantil, Barcelona: Edicions 62,
1994.
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La cal idad de re lación

con el  medio
para un desarrollo mental sano

El manejo tem-
prano de un bebé
constituye una
cuestión que está
más allá del pensa-
miento consciente
y la intención
deliberada. Es algo que sólo se torna posible a
través del amor.
D. W. Winnicott

Después Winnicott continúa diciendo:

«A veces decimos que el niño necesita amor, pero lo
que realmente queremos decir es que sólo alguien
que ama al niño puede efectuar la adaptación nece-
saria a sus necesidades y sólo alguien que ama al
niño puede graduar las fallas de la adaptación a fin
de seguir el ritmo de crecimiento de la capacidad
del niño en cuanto a hacer un uso positivo de las
fallas adaptativas».

Posiblemente, debido
a la evolución social y
su influencia en la
crianza, debamos
relativizar un poco las
palabras de

Winnicott. Pero sólo un poco. Es decir, nos
quedamos con algo esencial: Sin amor no hay
desarrollo sano. Y el amor no es algo que se
pueda forzar de modo artificial. Por tanto,
tenemos un primer pilar sobre el que se asien-
ta la base de todo desarrollo: Criar a un
pequeño es en primer lugar quererlo. Es así,
queriéndolo, como los adultos que están al cui-
dado de un bebé van a sentirse empujados a
adaptarse a sus necesidades. 

En segundo lugar, y siguiendo con las pala-
bras de Winnicott, para que un niño se desa-
rrolle sano, es imprescindible que se adapte

progresivamente al mundo. La adaptación pro-
gresiva a la realidad irá marcando el ritmo del
desarrollo infantil y la calidad del mismo. Pero
ese proceso de adaptación exige de los adultos
ir dejando un espacio de separación, «una falla
de adaptación»  entre las necesidades del
pequeño y la respuesta a las mismas. Sólo un
firme, constante, delicado y progresivo distan-
ciamiento permitirán al pequeño ir llenando
el espacio con su movimiento, su mirada, su
palabra, su juego… En definitiva, podrá ir cre-
ciendo, madurando, haciéndose mayor.

Criar niños y niñas sanos. ¿Pero qué es la
salud?

Decenas de definiciones se han dado del con-
cepto salud. Quizá merece la pena quedarse
con un par de ideas:

Pablo García TúnezEl autor expone de manera muy clara las condi-
ciones básicas para que un pequeño crezca y se
desarrolle de manera sana y destaca la impor-
tancia de la calidad de atenciones y cuidados,
en definitiva, de la calidad de las relaciones que
con su medio el pequeño pueda establecer.
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• En primer lugar, la salud es un bien que for-
ma parte de una utopía, es decir, una meta
a la que aspirar, pero una meta que se des-
plaza más allá conforme vamos acercándo-
nos a ella. 

• En segundo lugar, la salud es un continuo:
Se puede estar más o menos sano. En un
momento dado de ese continuo decimos
que estamos sanos. En otro momento dado
de ese continuo, decimos que estamos enfer-
mos. El estado de bienestar físico, mental y
social no es algo que se pueda medir con
absoluta precisión y tiene mucho que ver
con la subjetividad y con el marco sociocul-
tural en que se vive.

Sin embargo, es evidente que tenemos una per-
cepción bastante ajustada de la salud y la enfer-
medad, quizá algo más confusa en lo mental.

¿A qué llamamos salud mental?

Entendemos por persona mentalmente sana
aquella que es capaz de amar, trabajar (crear),
disfrutar y ser autónoma y solidaria. Todo ello
en consonancia con el entorno en que cada
uno vive y con una capacidad razonable de
afrontar los conflictos y las dificultades de la
vida. Con un buen ajuste del pensamiento y
las emociones a la realidad, sin descartar una
sensata posición crítica que salvaguarde la pro-
pia identidad y asegure una adecuada inde-
pendencia.

Se ve claramente cómo apuntamos a la
utopía. Por cierto, «utopía» es un concepto
muy distante y muy diferente de «quimera».

Se ha definido también la salud mental
como  un «estado de bienestar emocional y psi-
cológico en el cual un individuo puede utilizar

sus capacidades cognitivas y emocionales, fun-
cionar en sociedad, y resolver las demandas
ordinarias de la vida cotidiana».

En definitiva, cuando hablamos de desarro-
llo sano de un pequeño, nos referimos a un
proceso que lo vaya llevando hacia ese estado
de bienestar, hacia el desarrollo armónico de
sus capacidades. 

Como es lógico, nuca se alcanzará el nivel
pleno, porque, como hemos dicho, se trata de
un bien de dimensiones utópicas (como la
libertad, la justicia, la igualdad, etc.).
Diremos, por tanto, que un pequeño crece de
manera saludable, cuando vaya consiguiendo
unos niveles aceptables en cada uno de los
parámetros de la salud, de modo que pueda
vivir aceptándose a sí mismo y en buena
armonía con los demás. Buena armonía con-
sigo mismo y con los demás no significa,
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Alegría compartida.
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como bien sabemos, ausencia de conflictos.
Los conflictos son inherentes al desarrollo
humano y lo deseable no es necesariamente su
evitación, sino la posibilidad de ir resolvién-
dolos de manera saludable.

Las condiciones básicas

No existen unas condiciones únicas para que
el crecimiento de un pequeño sea sano. No
existen unas pautas únicas de crianza ni unas
pautas únicas de educación ni hay un ambien-
te único en el que el pequeño pueda desarro-
llarse saludablemente. Son diversas las condi-
ciones, diversos los estilos, diversas las culturas
en las que niños y niñas pueden madurar de
manera saludable. 

Sin embargo, sí que podemos hablar de unas
condiciones básicas o condiciones mínimas para
que el proceso de desarrollo de un pequeño no
corra grandes riesgos de malograse. 
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La primera fuente de salud.
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Lo que el pequeño trae al nacer

El pequeño trae al nacer una dotación genéti-
ca y una organización biológica que se ha ido
desarrollando en el vientre de la madre. Ambas
cosas van a determinar de manera importante
su desarrollo y su salud. 

Pero no hay sólo esto. El crecimiento de un
pequeño está condicionado, ya desde antes de
nacer, por otros factores igualmente impor-
tantes, aunque menos perceptibles: La histo-
ria de los padres, su peripecia personal y fami-
liar, el deseo o las circunstancias que motiva-
ron su generación, las expectativas
proyectadas sobre él… Un bebé, niño o niña,
generan en el medio que lo espera una serie
de expectativas que, de un modo u otro, van
a influir en su desarrollo. Algunas de estas cir-
cunstancias, de estos deseos, de estas expecta-
tivas, algunas de estas proyecciones irán en el
sentido de lo sano y, desgraciadamente, otras
en sentido contrario.1

Lo que el pequeño espera al nacer

El pequeño nace con unas herramientas muy
precarias para subsistir, pero muy eficaces, con
la condición de encontrar a «otro» que esté
atento y sepa descifrar sus mensajes y respon-
der a sus necesidades. La salud y la vida de un
pequeño están siempre en manos de los demás. 

El pequeño nace con una evidente predis-
posición a establecer vínculos con sus seme-
jantes. A esta predisposición está ligada no
sólo su salud, sino incluso su supervivencia.
Por otra parte, los adultos, especialmente los
padres, están también predispuestos a respon-
der a las demandas de sus crías. Madres y
padres; niños y niñas pueden establecer así,
desde los primeros momentos, una intensa
relación, un permanente «diálogo» a partir del
cual se van entretejiendo profundos lazos afec-
tivos que marcarán el proceso evolutivo, la
historia personal. Y no sólo de los hijos, sino
también la de los padres.
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Primeros pasos seguros.
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A este entramado relacional está ligada la
salud, sobre todo la salud mental, de niños y
niñas. De la calidad de los vínculos, de la acti-
tud y comportamiento saludable de los padres
y de quienes comparten con ellos la tarea de
crianza, depende el desarrollo sano de los hijos. 

Necesidades básicas

De diversas maneras podemos expresar las
necesidades básicas para un crecimiento sano,
en función de dónde pongamos la mirada o el
foco. 

• Necesidad de un espacio habitable y acoge-
dor.

• Necesidad de protección y sustento.
• Necesidad de cuidados físicos2: alimenta-

ción, sueño, higiene…

• Necesidad de afecto: cariño, comprensión,
respeto, apoyo a su autoestima...

• Necesidad de límites, normas y pautas de
conducta socializantes.

• Necesidad de aprender elementos funda-
mentales de la cultura y desarrollar el senti-
do de pertenencia.

Podemos enumerarlas así, pero también de
otras formas equivalentes. De lo que no cabe
duda es de que el crecimiento y desarrollo de
cualquier ser humano se produce en un proce-
so de relación constante con su medio. Y este
medio está representado en primer lugar por
los padres. La familia es para el pequeño su
espacio natural de desarrollo. Y, junto a la
familia, está la escuela. Especialmente la escue-
la infantil que, de una manera tan intensa,
comparte con la familia las tareas de crianza.

Que un pequeño crezca y se desarrolle de
manera sana dependerá de la calidad de aten-
ciones y cuidados, en definitiva, de la calidad
de las relaciones que pueda establecer. 

La respuesta a las necesidades del pequeño

El desarrollo sano del pequeño depende en
gran medida de la adecuación de nuestras res-
puestas a sus necesidades, de la capacidad de ir
adaptando las atenciones a su proceso evoluti-
vo. En este sentido hemos de tener en cuenta
que todas las experiencias de la vida dejan su
huella. Pero esta huella es especialmente pro-
funda en las primeras etapas de la vida.
Winnicott dice que «cuanto más primitivo es
el tipo de necesidad del niño, mayor será su
dependencia del medio y más desastrosa  la
incapacidad de éste para satisfacerla». 
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En las primeras etapas de la vida, las necesi-
dades del pequeño tienen una apariencia esen-
cialmente biológica. Necesita dormir, comer,
protegerse del frío y el calor… Sin una adecua-
da atención a estas necesidades, el pequeño
puede enfermar o llegar a morir. Pero no sólo
van a influir en su salud los cuidados en sí, sino
la calidad y la actitud con que estos cuidados
se dispensen. Esta calidad de las atenciones,
esta actitud hacia el pequeño condicionan pro-
fundamente el diálogo que se establece entre
éste y el medio. De una manera gráfica pode-
mos decir que la primera vez que un pequeño
llora lo hace empujado por su constitución,
por su impulso innato, pero la segunda vez que
llora ya no lo hace sólo empujado por su
impulso innato, sino que éste está ya matizado
por el tipo de respuesta que haya recibido a su
primer llanto. 

Otro tanto podríamos decir de la alimenta-
ción. La alimentación del pequeño no sólo es
una tarea fundamental para el desarrollo bioló-
gico, sino que están profundamente engarza-
dos en ella aspectos importantísimos del desa-
rrollo emocional. La alimentación es un terre-
no de permanentes encuentros y desencuentros
entre el pequeño y sus cuidadores. Es también
un termómetro de salud: comer bien y disfru-
tar jugando son signos inequívocos de salud y
son instrumentos privilegiados de relación con
el medio.

Así, poco a poco, muy lentamente, pero de
manera inexorable, se va a ir conformando la
percepción que el pequeño tiene del mundo,
su confianza y desconfianza en él… elementos
básicos para la salud mental.

La primera exigencia, la primera provisión
que hemos hacer para que el pequeño crezca

sano es proporcionarle un espacio habitable y
acogedor en el que pueda desenvolverse con
suficiente protección y razonable y progresiva
libertad. Un espacio en el que pueda disfrutar
y reconocerse como individuo y donde progre-
sivamente vaya reconociendo a los otros y esta-
bleciendo con ellos relaciones cada vez más cre-
ativas y respetuosas. 

Para el pequeño, la casa y la escuela deben
representar prácticamente un continuo. La
escuela, como hemos dicho, es colaboradora de
la familia y aporta los cuidados y las atenciones
básicos en coordinación con ella. Pero además
la escuela también tiene algunas aportaciones
genuinas: colabora en el ritmo de estar y no
estar de los padres, y permite también a éstos
una cierta libertad y «descanso» de los hijos y
viceversa. La escuela es un espacio donde el cui-
dado de la individualidad puede combinarse
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Empatía.
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de una manera evidente con lo colectivo. En la
escuela los pequeños se exponen a ciertos retos,
tanto en lo físico como en lo psicológico, que
amplían de manera considerable el marco de
referencia de la casa. En definitiva, casa y escue-
la se complementan en el cuidado de la salud y
el bienestar de niños y niñas, siempre que exis-
ta entre ambas instituciones un adecuado nivel
de comunicación.

Otra señal clara de un desarrollo sano es la
progresiva capacidad de las personas para
afrontar los conflictos. Cuando un conflicto
no se soluciona de manera satisfactoria, vuelve
una y otra vez a plantearse con la misma o
mayor dificultad. Cuando el pequeño puede
poco a poco, incluyendo errores, ir resolvien-
do un conflicto sin excesivo coste y de manera
positiva, crece su capacidad para afrontar ésta
y otras dificultades. 

Por eso es fundamental para la salud mental
de toda la vida el modo en que se resuelvan los
conflictos básicos del desarrollo. El estilo con
que se configuren las primeras relaciones ten-
derá a reproducirse en todas las demás relacio-
nes que la persona establezca a lo largo de la
vida. 

El pequeño, el bebé en sus primeras etapas,
necesita para vivir, para crecer en salud, que el
medio que lo atiende (los padres, la escuela…)
se pliegue a él de manera incondicional. Esta
manera de atenderlo sin fisuras y de manera
delicada en sus necesidades, va generando en
él una confianza básica en el mundo y le empu-
ja a medrar física y psíquicamente, lo cual
reforzará a su vez las capacidades y las actitu-
des cuidadoras del medio. 

Pero el pequeño crece y, con su crecimiento
va adquiriendo capacidades que, con fruición,
irá poniendo a prueba: Desde mantener la
cabeza erguida hasta resolver un problema de
matemáticas, pasando por la adquisición del
habla, de la marcha, etc. etc. En el desarrollo
de todas estas habilidades, se produce un inte-
resante proceso dialéctico: porque el niño
necesita del apoyo del adulto para progresar,
pero, es a la vez la desatención progresiva del
adulto la que estimula el deseo de crecer3. 

Esta relación pequeño-adulto, esta especie
de danza que se establece en la crianza y en la
educación, requiere un exquisito cuidado para
no abandonar al pequeño en sus dificultades y
sumirlo en la depresión o la rabia ni resolver
por él los problemas, impidiendo así su auto-
nomía y desvirtuando su desarrollo personal.4
El ritmo y el tempo que hay que marcar en esta
partitura depende de cada pequeño y es la
intuición, pero también la reflexión serena
individual y colectiva, la que puede ayudar a
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los educadores a interpretar adecuadamente las
necesidades de cada uno.

Una escasez de apoyo, una deficiencia
importante en los cuidados que se deben pres-
tar a los niños y las niñas, especialmente a los
más pequeños, puede hacer auténticos estra-
gos en su salud mental. Movimientos de rabia
incontenida, de repliegue y falta de interés, de
absoluta desconfianza en el mundo que lo
rodea, una respuesta extrema en forma de
marasmo, incluso una falta de desarrollo físico
pueden ser la consecuencia de un fallo en la
adaptación total a las necesidades del pequeño
en las primeras etapas de la vida.

Pero, del mismo modo, una prolongación
excesiva de esa total adaptación al pequeño pue-
de contribuir de manera decisiva a provocar

graves trastornos en su estructura mental y
en su comportamiento. Puede hacer crecer al
pequeño en la creencia narcisista de que el
mundo gira en torno a sí y los demás sólo tie-
nen sentido como extensiones de sí mismo.
Las consecuencias para su salud mental y para
la convivencia pueden ser desastrosas.

En la respuesta a las necesidades básicas del
pequeño (protección, cobijo, sustento, amor,
límites y normas, modelos sanos, apoyo a su
autoestima…) es importante destacar un fac-
tor de calidad, decisivo como fuente de salud.
Se trata de la continuidad. Un crecimiento
sano exige echar raíces y para eso es imprescin-
dible la continuidad, la permanencia del entor-
no más relevante, especialmente de las perso-
nas de referencia. 

La discontinuidad en las atenciones y los cui-
dados que se dispensan a un pequeño, los cons-
tantes cambios de espacios, objetos y personas,
los cambios bruscos de organización cotidiana
constituyen auténticos ataques a la salud men-
tal del pequeño. Es importante esto, porque
con demasiada ligereza consideramos a veces
intercambiables a los educadores e incluso a las
figuras parentales. Para que el pequeño pueda
desarrollarse de manera sana, es preciso que
pueda confiar en las personas que le ayudan a
crecer. Pero esto se hace muy difícil, si se dan
cambios repetidos o bruscos en su entorno5.
Una de las tareas fundamentales para ayudar a
crecer sano a un pequeño consiste en filtrar,
amortiguar de algún modo el exceso de estí-
mulos, ayudarle a organizar el caos de lo exter-
no, lo que contribuirá a su propia organización
interna. ¿Pero cómo un entorno caótico y cam-
biante podría aportar al pequeño esa ayuda?
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En definitiva, las claves para un crecimiento
sano de niños y niñas hay que encontrarlas en
el diálogo que se establece entre cada niño,
cada niña y su entorno. Es ahí donde vamos
descubriendo las necesidades de cada uno.  Se
trata de atender  esas necesidades sin ahogar
sus capacidad y su autonomía crecientes. Se
trata de estar muy atentos a su desarrollo para
saber cuándo hay que estar y cuándo hay que
retirarse. Se trata también de reforzar su auto-
estima, pero a la vez, de ponerle límites a su
tentación de omnipotencia.  Es preciso intro-
ducirlo en el mundo, ayudándole a organizar
la realidad, ofrecerle un medio razonablemen-
te estable y ordenado, donde pueda construir
su personalidad confrontando su yo con los
demás y un entorno en el que pueda encontrar
modelos sanos con los que identificarse.

La responsabilidad en esta tarea de criar
pequeños sanos es en primer lugar de la fami-
lia, pero es también responsabilidad de las
demás instancias sociales, empezando por la
escuela. Del desarrollo sano de los niños y las
niñas depende sustancialmente la salud de
nuestra sociedad.                                         �

Notas

1. Brazelton dice: «Para todos los que se convierten en
padres, en el momento del nacimiento se juntan tres
bebés: El hijo imaginario de sus sueños y fantasías, el feto
invisible pero real… y el recién nacido real que ahora

pueden ver, oír y finamente tomar en sus brazos. El vín-
culo con un recién nacido… se construye sobre relacio-
nes previas con un hijo imaginario y con el feto en desa-
rrollo que ha formado parte del mundo de los padres
durante nueve meses». 

2. Cuanto más pequeño es un niño, más inseparables
son los cuidados físicos de los psicológicos. No es bueno,
no es posible ni en la casa ni en la escuela escindir estos
dos tipos de cuidados sin perjuicio para el niño pequeño.

3. Nos referimos a lo que Winnicott llama «graduar las
fallas de la adaptación», única forma de introducir al niño
en la capacidad de afrontar la frustración, el límite que la
realidad impone al deseo. Quizá esta graduación adecuada
de las fallas sea lo que puede evitar efectos catastróficos
para la salud mental que, en algunos individuos puede lle-
gar a tener la «falla básica» en el sentido en que la describe
M. Balint.

4. La desatención progresiva significa aquí dar un már-
gen de confianza al pequeño para que vaya resolviendo sus
propios conflictos, asumiendo incluso los riesgos de que
se equivoque. Y en las primeras etapas de la vida, consiste
en ir poco a poco ayudándole a asumir la frustración de
su primitivo sentimiento omnipotente. Este proceso, al
que, en términos amplios, podríamos llamar destete, se
produce de manera prácticamente natural, siempre que
estemos atentos a las necesidades del niño, sin confundir-
las en exceso con las nuestras. Tan importante es para la
salud del niño amamantarlo como destetarlo. 

5. Actualmente asistimos a una importante evolución
de estructuras y dinámicas familiares. Posiblemente esto
traiga muchos beneficios, en el sentido de caminar hacia
una familia menos rígida y más abierta y democrática. Pero
también con ciertos riesgos y uno de ellos es el de una cier-
ta falta de estabilidad. La estabilidad y la continuidad son
condiciones muy relevantes para el desarrollo sano de la
inmensa mayoría de los seres vivos. Puede que en este sen-
tido, la escuela pueda, en algunos casos,  complementar

también a la familia garantizando un marco de conviven-
cia estable. En todo caso es algo que la escuela debe cuidar
siempre.
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Nuestra portada

Imaginarse «de los pies a la cabe-
za» en medio de este paraje...

Zambullirse en un mar de plena
Naturaleza...

Juegos en la infancia, audaces,
imaginativos y con total libertad
de movimientos...

Fotografía falicitada por
Carmen Soto, 

del Consejo de Infancia en
Castilla León

El sábado día 26 de marzo, como
cada año desde hace 15, las maes-
tras y maestros de educación in-
fantil nos pusimos en marcha de
buena mañana.

Con una buena temperatura
fuera y en nuestro corazón fuimos
llegando en primer lugar al C.A.I.
«Alhama de Murcia», recién naci-
do (en septiembre), con una ar-
quitectura preciosa, pensada para
estas primeras edades de 0 a 3
años, con calidez y amueblado
guardando la estética y las buenas
prácticas que se han puesto en
marcha.

Pasamos después a redescubrir
la Escuela Infantil «Gloria Fuer-
tes», con sus nuevos espacios, con

15 Encuentro
de escuelas infantiles en
la Región de Murcia

su estructura de patios vividos, allí
formábamos parte de un acto de su
«25 cumpleaños» y como tal lo ce-
lebramos con un buen desayuno. Y
contándonos la larga trayectoria
del centro, pasamos a ver cómo los
Cuentos y el Teatro se dan la mano
y las familias proporcionan los
atrezzos y la ilusión de estar y ser.

Los proyectos iban y venían, y
las nuevas tecnologías nos pusie-
ron frente a nuestra mirada la mi-
rada de los niños y niñas en estas
magníficas actuaciones.
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Todos juntos, los 58 nos fuimos
andando hasta el colegio «Ginés
Díaz-San Cristóbal», donde la di-
rectora del centro, junto a la respon-
sable de la biblioteca y maestras de
infantil, nos enseñaron las aulas, sus
proyectos, sus «ya veréis lo que hare-
mos» y allí en un aula, vimos el aho-
ra de la animación lectora, vimos el
proyecto conjunto de la Escuela co-
mo escuela, la implicación de los
niños y las niñas, «los mayores con
los más pequeños» y la ilusión que
irradiaba del estar trabajando en lo
que crees.

Volviendo a los coches subimos a
la sierra, ya con prisas, a degustar un

magnífico «arroz con conejo y cara-
coles» y otras especialidades de la zo-
na que nos resultaron deliciosas.
Nos acompañó el Concejal de Edu-
cación y la dueña del restaurante,
madre de la Escuela Infantil «Gloria
Fuertes» y poetisa, que nos despidió
con un poema delicioso sobre «Los
niños… y cuando se van».

Aquí acabó el día, el intercambio
fue muy provechoso, con ideas y
con un hasta el próximo año… ¡A
dónde iremos! Seguro que iremos y
que nos reencontraremos.              �

Consejo de Redacción de
Infancia en Murcia
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libros al alcance de los niños

Oda a una estrella narra la historia
de un hombre que «en un acto de
amor extraordinario» roba una es-
trella del cielo. La lleva a su casa,
la esconde bajo la cama, la guarda
solo para él; pero su luz es tan ful-
gurante que traspasa las mantas,
los tejados y sigue brillando ince-
santemente. El hombre no tiene
ojos para nada más y desatiende
sus obligaciones; pero la estrella

palpita en un brillo incandescente
que llama la atención de los habi-
tantes de la ciudad. Por fin, el
hombre lleva la estrella hasta el
río, la deja como si de un pez se
tratase y la estrella se aleja mo-
viendo en la noche «su cuerpo de
diamante».

Este bello poema está ilustrado
con delicadeza y ternura por Ele-
na Odriozola. Sus imágenes cami-
nan hacia una gran síntesis de ele-
mentos y crean  una «voz narrati-
va» poderosa, segura y llena de
ternura.

Javier Sobrino, Revista Peonza

Oda a una estrella
Autor: Pablo Neruda
Ilustradora: Elena Odriozola
Editorial: El Zorro Rojo,
Barcelona, 2009.

Este libro es fruto de sesenta
años de investigación que han lle-
vado Arno Stern a recorrer el
mundo buscando respuestas que
nos descubran un acercamiento
revolucionario al dibujo infantil.
Un acercamiento basado en el res-
peto, en el que el autor nos invita
a estar siempre al lado de los niños
y las niñas, a desconfiar de todo lo
establecido. Sus páginas nos apor-
tan un conocimiento sorprenden-
te sobre la naturaleza humana, de
trascendencia tal que modifica
nuestra mirada y que tiene la vir-
tud de poder cambiar las relacio-
nes entre las personas.

Arno Stern: Del dibujo infantil a la
semiología de la expresión, Valencia:
Carena, 2008.
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