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A veces las administraciones educativas nos sorprenden con iniciativas
con las que, bajo la aparente búsqueda de apoyar la tarea educativa,
implantan procesos que ponen en cuestión el compromiso social de la
educación de mejorar el bienestar para toda la ciudadanía. 

En esta ocasión, la última medida del Departamento de Enseñanza
de la Generalidad de Cataluña para poder dar respuestas y prever así
futuros trastornos de aprendizaje, a la vez que combatir, según dicen, el
fracaso escolar, ha sido anunciar que pedirán un informe del pediatra a
los niños y niñas de aquellas escuelas «desfavorecidas». Esta decisión es,
desde el punto de vista del respeto a los derechos del niño, discrimina-
toria, éticamente y moralmente cuestionable, y no tiene nada que ver
con hacer desaparecer el fracaso escolar.

Etiquetar a un niño o niña desde el principio de su vida escolar, sin
darle la oportunidad de ser en un entorno diferente al de su casa, es, en
el fondo, poner barreras. 

No acaba de entenderse el objetivo de esta idea de la consejería, por-
que estigmatizando niños y niñas y señalando las escuelas desfavoreci-
das lo que se consigue es, como mínimo, crear guetos escolares y limitar
la igualdad de oportunidades.

Lo que puede evitar el fracaso escolar, entre otros factores largos de
asumir en un editorial, son los recursos profesionales y económicos,
bajar el número de niños y niñas de los grupos y apostar por las escue-
las públicas.

No deja de sorprender que, en el año en el que se ha celebrado el 25
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, un 
estamento público quiera vulnerar un derecho a la intimidad y a la
persona. ¿Nos lo imaginamos también en adultos que trabajen en 
cargos públicos para saber si están preparados? La infancia tiene los
mismos derechos.

¿Barreras u oportunidades?
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¿Cómo es esa relación?
Se trata de una relación de asimetría vertical, donde la adulta no ha
pedido permiso a la niña para ayudarla, donde la «atención» se hace
por la espalda y en la que además a la niña se le priva de la seguridad
y referencia que el suelo le da. Lo interpreto más como una oportuni-
dad que aprovecha el adulto para autoafirmar su labor de «protector»
del vulnerable, y no como una situación cotidiana en la que el niño o
niña tiene la oportunidad de valorar los riesgos, sus capacidades de

autorregulación y de autonomía para actuar y para reponerse, todo
ello bajo el garante de seguridad que suponen sus figuras de apego
desde la distancia. 

¿Cómo es la comunicación?
Se produce una comunicación unidireccional a través del gesto adulto,
en la que el adulto se siente garante del bienestar de los pequeños. Existe
una verticalidad autoritaria, donde el adulto domina el cuerpo pero no
la situación, y en la que la niña, hasta ese momento, dominaba ambas
con calma y seguridad. Por lo tanto, estaban conviviendo en ese mismo
lugar dos formas de interpretar y afrontar la realidad diametralmente
opuestas. 
Al final, no se logró interpretar la situación y permitir a la niña, entre
otras cosas, sobreponerse autónomamente al percance, sino que el acto
de socorro hizo que la niña acudiera a su padre y madre para reencon-
trar la calma.

Tiempo
En esencia, se puede interpretar un conflicto entre dos formas de com-
prender el tiempo: el ritmo del cuerpo y mente de la niña por un lado y
la inmediatez propia de las prisas adultas por el otro.

Página abierta

Relaciones  

En un parque donde los niños y niñas confluyen a la salida de la escue-
la para compartir un tiempo en ese espacio, también se aglutinan
madres –mayoritariamente– y padres que observan, entre otras cosas, a
sus hijos. En ese lugar una niña de unos cuatro años jugaba a subir y
bajar sobre unas semiesferas de diferentes tamaños instaladas en el
suelo. Saltaba de una a otra, un pie en una de ellas y las manos en otra,
caminaba sobre ellas sin tocar el suelo, etc. Estando ella en su juego en
solitario durante bastante tiempo, se cayó. Sus padres, desde una dis-
tancia de unos diez metros, observaban y permanecían en calma 
atentos al proceso. 

La niña en el suelo, boca abajo, se observa las manos y se las ve
sucias, las apoya, para ir poco a poco recobrando la verticalidad. Justo
en ese momento, y habiendo pasado unos pocos segundos, otra mujer,
madre de un niño que estaba en ese mismo parque, la coge de las axi-
las por la espalda, la levanta del suelo y la coloca de pie sin mediar pala-
bra. La niña pasó de la calma de la caída al llanto en la verticalidad.
Inmediatamente, se acerca compungida a su padre y su madre y les
dice: «No quiero que me ayuden: ¡yo me sé levantar sola!»

Sergio Díez
Consejo de redacción de Infancia en Cantabria
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La niña demostraba que no tiene en sí tiempo, sino ritmos, procesos
vitales internos. La mujer, que estaba próxima, no fue capaz de verlo; su
tiempo era el propio del reloj, el de la inmediatez temporal para satisfa-
cer la necesidad de ayuda lo antes posible (estas prisas son trasladables a
un pañal, a los mocos, a comer, a un paseo, a vestirse, etc.).

Interpreto que la mujer tuvo una oportunidad para actuar y poder
cumplir aquello para lo que estaba allí: salvaguardar la integridad de los
niños y niñas. Realmente, en el desenlace quedó demostrada la distan-
cia entre la voluntad adulta y la de la niña.

Por otro lado, es destacable el entorno de relación; ese espacio virtual
de confianza (niña-familia) resultó evidente cuando, con serenidad, la
niña asumió la caída y su intención de restablecerse, con la mirada de
su madre y padre desde la periferia.

En general, y más allá de la niña y de sus figuras de apego, en estos
lugares las personas adultas están pendientes de sus propias conversa-
ciones, con un lenguaje corporal que demuestra escasa escucha hacia
lo que sucede. Además, no es frecuente percibir en estos lugares 

tranquilidad e in-dependencia en la infancia, sino más bien adultos
que interfieren tanto en los actos de sus niños y niñas (qué frecuente
es ver a adultos «ayudando» a los niños y niñas a subir y bajar de los
columpios, a organizar sus juegos, etc.) como en los actos de aquellos
que se desenvuelven autónomamente, los cuales se ven obstaculizados
por el deambular constante de los adultos.

Viendo esa realidad, ¿no os genera cierta inquietud lo que se observa
en estos «parques» con fines aún no muy claros si se pretende el bienes-
tar y desarrollo infantil? ¿Son los parques infantiles para las niñas y
niños? ¿Cómo se comunica, respeta, favorece, escucha, estimula? ¿No se
trata de un modo de tratar a la infancia que también sucede en muchas
otras situaciones? 

Sergio Díez
Consejo de redacción de Infancia en Cantabria
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Cuántas cosas se han dicho sobre los diferentes lenguajes con que son
capaces de expresarse los niños y niñas. Qué montón de informaciones
hemos recopilado. Qué cantidad de cambios ha habido en la mirada
hacia estos lenguajes. Por suerte, cada vez los estudios sobre el lenguaje
de los niños y niñas parten de miradas más abiertas, más completas y
globales. Pero también hay que remarcar cuánto falta todavía por averi-
guar y dar a conocer. Ahora, afortunadamente, como pregonaba Loris
Malaguzzi, hablamos de los cien lenguajes del niño, que son muchos
más de los que se habían considerado hasta hace poco.

En este artículo queremos ampliarlos todavía más, entrando en su
gestación, analizando todas las variables que intervienen y apuntando
brevemente las conexiones entre ellos.

Queremos exponer los elementos relacionales que forman parte del
proceso de dibujar, cosa que puede parecer simple pero que no lo es. 

Pretendemos detallar las implicaciones personales, contextuales, obje-
tuales y comunitarias que intervienen e insinuar cómo se relacionan
entre ellas. 

«La estética relacional consiste en el hecho de juzgar el trabajo artístico
en base a las interrelaciones humanas y las representaciones que se pro-
ducen o coexisten. Estas prácticas toman como punto de partida los vacíos
humanos con relación a la sociedad y su contexto» (Nicolas Bourriaud,
2006).

Dos cuestiones emergen en este artículo: la de ampliar el valor de los
lenguajes de los niños y niñas en su proceso de gestación o construc-
ción de conocimiento, y la de vincularlos a los nuevos conceptos de
estética relacional. La intención es que el mundo de la educación infan-
til ensanche los procesos educativos incorporando nuevas miradas al
hecho creativo, tanto en su dimensión apreciativa como creativa; en el
primer caso, con la inclusión de las llamadas nuevas estéticas –de la
recepción, en que el receptor adapta los significados creativos a su
situación personal– y de la estética relacional, en la cual el especta-
dor se compromete y forma parte de la creación. Estas nuevas teorías
consideran que las experiencias estéticas se producen en interacción
con los otros, y esto, en este caso, quiere decir que los maestros 
forman parte de la construcción de los valores estéticos. Por lo tanto,
no se puede valorar a los niños y niñas sin considerar los gestos del
maestro, incluidos plenamente en el proceso educativo. En la misma
línea que el construccionismo social, la estética relacional también se
basa en el hecho de que el proceso de aprendizaje no es una realidad
aislada y hay que situarla en el marco de las relaciones humanas.
Ponemos de manifiesto que el camino de casa a la escuela es, entre
otros puntos de referencia, un cultivo inacabable de significados que
merecen una especial consideración. Los evidenciamos como el conte-
nido de una mochila invisible, con la intención de reivindicarlos como
potencial para el aprendizaje.

Roser Juanola 
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Queremos hablar de identidad y alteridad, de producción artística y
de valoración estética, de lo plausible y no plausible, del producto y del
proceso, y sobre todo de la gestación del proceso. 

No nos interesa dejar perder la oportunidad de plantearnos las valora-
ciones de los maestros para que los procesos creativos y apreciativos no
resulten ni limitados ni preestablecidos, y provocar la posibilidad de
ampliarlos haciendo aportaciones procedentes de nuevos estudios.

Hay que recuperar la tradición catalana de educar a los niños y niñas
en su dimensión estética, que había estado muy presente en los años de
la República. Pero la estética actual no es solo apreciar la belleza, es tam-
bién implicarse en la acción física, cognitiva y social comunitaria. 

Una primera consideración: una clase es como una constelación; for-
ma una unidad, pero cada estrella brilla por ella misma con una identi-
dad y singularidad propia, que en parte ya se ha manifestado y en parte
está todavía para descubrir. Por eso la mediación de los maestros, que
ha de vincular la comunicación de los ciento un lenguajes del niño con
su entorno, compuesto de objetos y personas, tiene un componente
mágico en este proceso singular. 

Una segunda consideración: si comparamos los resultados de los niños
y niñas, no caigamos en la trampa de pedir a todos los mismos resulta-
dos. Las comparaciones tienen que servir solo para potenciar lo mejor
de cada uno de ellos, para ver su proceso y para descubrir los ritmos
individuales con relación al grupo. 

Definiendo territorios para una geografía de muchos niveles 
Como ya hemos dicho al principio, los estudios e investigaciones sobre los
lenguajes de los niños y niñas han ido delimitando sus ámbitos y aportando
nuevos conocimientos sobre cada uno de ellos. No siempre nos ha quedado
claro el mapa total que estos ámbitos o territorios dibujan: todavía nos hace
falta una visión global, puesto que muchas veces los enlaces de los aspectos
implicados no se explican de manera suficientemente comprensible para
poder dar un conocimiento global y analítico de esta geografía. 

Esta geografía se compone de muchos territorios, niveles y puntos de
vista, y todos tienen su interés. Así pues, vamos concretando las partes para
construir un mapa orientativo general y preguntarnos más tarde cómo se
han configurado los mapas o conjuntos de territorios delimitados por 



significados o manifestaciones individuales y de qué territorios constan. El
relato o narración que se puede construir dialogando con los materiales de
trabajo es, en cierto modo, el mismo que el de un juego en el que el pro-
ceso es tanto o más válido que el resultado final. Según si los niños y niñas
están familiarizados o no con los objetos implicados, tejerán una narración
u otra muy diferente, pero que en ambos casos tendrá valor por ella mis-
ma. El hecho de que esta acción no dé resultados tangibles no tiene que
restarle valor; conviene incluir plenamente esta fase de tanteo dentro del
proceso creativo, y que se le dé un papel más relevante que el de ser única-
mente un preludio que da paso a la fase de creación –generalmente, dibu-
jo o pintura.

1. Todas las partes del cuerpo mantienen una complicidad en el dibujo.
Así, pues, ¿podemos defender que los pies también dibujan? Sí, los
movimientos de los pies y las piernas se reflejan en el dibujo resultante,
porque o bien dan un impulso determinado que define el movimiento
que llega hasta la mano o bien inspiran una acción que colabora a deter-
minar la presión del lápiz, uno de los elementos a considerar en los
resultados finales de un dibujo. Hay que ser conscientes, pues, que estos
movimientos habrían sido diferentes si el niño o niña no hubiese podi-
do escoger la postura en que quería instalarse para dibujar.

El ángulo de los brazos, evidentemente, también influirá. Si el niño
está estirado en el suelo, arrodillado, sentado en la silla o de pie pintan-
do en un plano vertical... no es necesario decir que todo ello influye. A
menudo afirmamos que dos dibujos son iguales, pero con solo que la
presión o intensidad al apoyar el lápiz sean diferentes ya no lo podemos
decir. ¿Que no es poco, descubrir que el lápiz permite dibujar más fuer-
te y que esto varía el resultado del trazo y el color? Una primera pro-
puesta es, pues, alternar las posiciones de los niños y niñas a la hora de
proponerles dibujar: en pie, sentados, estirados, con el papel en hori-
zontal o en vertical. Pero no conseguiremos nada si no ampliamos tam-
bién la mirada hacia los resultados: los tenemos que querer ver diferen-
tes. En este punto debemos considerar también la dificultad que repre-
senta para el niño sujetar bien los soportes, y por lo tanto la importancia
que estos sean fijos: una pizarra o un caballete con un papel fijado con
cinta adhesiva, por ejemplo, son de gran ayuda.

2. El punto de vista también performa el dibujo; es decir, la altura donde
se colocan los soportes (papel, cartulina...) para dibujar, y la forma en
que están dispuestos estos soportes, condicionan la dirección de la mira-
da de los niños y niñas. ¿Nos planteamos si situamos los apoyos en un
plano inclinado, horizontal, vertical... o por encima o por debajo de la
línea de los ojos? Si nos imaginamos que este recorrido lo tenemos que
hacer con una máquina fotográfica, todo el mundo tendrá clara su
importancia, pero no siempre tenemos en cuenta que estos puntos de
vista alteran los resultados del dibujo de los niños y niñas. Hay que velar
para que entre las actividades que proponemos haya un repertorio de
todas estas oportunidades y, si todavía no se han experimentado, hay
que intentar provocarlas.

3. El espacio disponible para la acción. Por esto conviene tener en cuen-
ta el espacio de acción: por ejemplo, si se trata de trabajar en grupo,
tanto si es sobre una mesa como si se trata de hacerlo en el suelo,
dependerá de la relación de cada niño con los niños y niñas vecinos,
del espacio de que dispone... En el caso del trabajo en un plano verti-
cal, también condicionará la altura a la que colocamos el soporte. A
pesar de que puede parecer una obviedad, este factor muchas veces no
es tenido en cuenta en el momento de valorar si siempre se hace lo
mismo. Las evaluaciones han de tener en cuenta las distintas posicio-
nes en que se ha llevado a cabo un trabajo, puesto que la dificultado es
otra. Lo que quizás ya no es tan obvio es que es necesario un espacio
para recorrer una sensación, una emoción o actuación, a manera de
performance. Los niños y niñas quizás quieren representar los movi-
mientos de los coches, tractores o aviones, antes de dibujarlos: necesi-
tan espacio para hacer un recorrido, para dar pasos adelante o atrás,
para desplegar los brazos y sentirse un avión, o cualquier otro objeto
animado, y después volver al dibujo. Esta performance también forma
parte del dibujo, y tiene que formar parte de la valoración del maestro
y educador, porque quizás el niño no continúa su expresión sobre un
papel pero ha hecho de actor en un proceso creativo. Así, pues, necesi-
tamos espacio para el movimiento. Hace falta un recorrido corporal y
tenemos que considerar como un valor educativo la teatralización pre-
via a la representación gráfica.
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4. Los dibujos continúan en las palabras. Estas performances evidente-
mente también van acompañadas de comentarios verbales, diálogos y
explicaciones, frases y murmullos, ruidos y onomatopeyas que, como
las teatralizaciones, dan significado y valor añadido al dibujo, y forman
un todo. Aquí sí que ya podemos referirnos a las palabras de Freinet y a
su teoría de la transferencia de los lenguajes, la cual, muy acertadamen-
te, nos hace notar que todo lo que los niños y niñas nos quieren decir se
completa con el lenguaje verbal, gráfico y escrito. A todos nos puede
venir a la memoria la imagen del niño que nos da su dibujo, y ensegui-
da nos damos cuenta de que no quedará satisfecho hasta que no haya
comentado verbalmente lo que quería expresar. Queremos remarcar la
importancia de mirarlo a los ojos y escucharlo para ayudarle en la des-
cripción, que seguramente no le debe resultar fácil. Y, si el niño se pres-
ta, también podemos estirar el hilo y dejar que nos explique toda la his-
toria que se esconde en el dibujo.

5. Los materiales y los objetos también tienen un lenguaje y forman parte
de la telaraña de elementos que conforma cada tarea. Estos objetos, ¿los
escoge el niño previamente? ¿Los coloca de una manera determinada?
¿Les demuestra afecto? ¿Denotan alguna carencia? ¿Demuestra alguna
familiaridad? ¿Los ordena de una determinada manera? También hay
una relación de espacio en la distribución de los materiales, que nota-
mos cuando elige los botes de pintura, los recortes de papel, los pince-
les, las ceras... ¿Nos fijamos en si entiende los materiales como un con-
junto de objetos necesarios, o improvisa y los va cogiendo según cuáles
tiene delante? ¿Ha sido iniciativa suya no empezar hasta que ha tenido
los colores que creía necesarios? Esta primera opción de conjunto es
muy interesante, puesto que demuestra una intencionalidad clara y una
familiaridad con el proceso de trabajo y con las experiencias previas. ¿Le
gustó el pincel grueso y lo quiere volver a usar? ¿Necesita tener el bote
de agua más cerca que el de pintura? El lenguaje de los objetos es perso-
nal, y se adecua a las preferencias y primeros hábitos de los niños y niñas
a la hora de dibujar.

6. El estado de ánimo, causa y consecuencia del dibujo. El estado de áni-
mo será una consecuencia de un conjunto de situaciones y acciones pre-

visibles y de algunas imprevisibles. Hay momentos propicios para el
dibujo, y otros con estados de ánimo –como por ejemplo un exceso de
excitación o de nervios– que habrá que templar de varias formas y mane-
ras. Otro aspecto importante al cual hay que dedicar más atención des-
de la escuela son los momentos en que el niño o niña necesita estar solo
y busca la paz interior aislándose del grupo, estando solo con sí mismo.
Necesita silencio e intimidad, pero no siempre encuentra comprensión
y respeto para estos momentos. No es de extrañar, pues, que como resul-
tado pueda tener una reacción negativa y nos espete que no quiere dibu-
jar, a pesar de que sus palabras no tengan exactamente este sentido.

7. Los temas sugeridos y las consignas indirectas. Si se hace un dibujo des-
pués de una explicación sobre un tema cualquiera o un cuento y se enfa-
tizan determinados personajes, animales u objetos, es evidente que este
hecho puede dejar impronta en las representaciones posteriores. Pero
justo es decir que todo dependerá de las consignas que se den a los niños
y niñas y de cómo se den, según las cuales se indicará si hay que repre-
sentar lo que se ha explicado o no. En este punto se podría decir que
hay diferentes estrategias para fijar estas imágenes o para neutralizarlas.
En todo caso, lo que es evidente es que la explicación y las consignas
que se dan no son neutrales y pueden ser muy inductivas, para bien o
para mal; lo que no sería exacto seria llamarlo motivación: «aprieta más
los colores», «llena todo el papel», «no lo arrugues», «mira cómo lo hace
tu compañera»... Estas frases y otras similares pueden hacer derivar el
dibujo o sencillamente desconcertar al dibujante, puesto que están fue-
ra de la lógica infantil, que se mueve por intuiciones y descubrimiento
y no por razonamientos. Los niños y niñas enseguida son conscientes
de las acciones que merecen aprobación y de aquellas que comportan
discrepancias y rechazo por parte del adulto. Por todas partes se instalan
las consignas –que pueden ser también una mirada o un gesto– que
todo el mundo sabe que se han de obedecer. Las consignas de los maes-
tros, está claro, pueden ser positivas y de refuerzo o generar contrarie-
dad. El arte relacional y la mirada van de pareja.

8. ¿Trabajo individual, en equipo o algunas acciones conjuntas? Este factor
puede hacer variar notablemente el proceso, y puede pasar que en equipo
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educar de 0 a 6 años

todos los niños y niñas ayuden a buscar y a captar mejor las ideas que indi-
vidualmente no saben expresar. Los niños y niñas muy pequeños no nego-
cian previamente sus representaciones, porque no hay una idea consciente y
explicitable de lo que dibujarán; en todo caso, sí que pueden negociar las
posiciones en que dibujará cada uno, el soporte (papel, cartón...) y el uso de
los materiales, que también determinan el resultado final. Lo primero que
hay que compartir es el soporte y los materiales, pero también las ideas,
que, una vez expuestas, pasan a ser de la comunidad o grupo de trabajo.
Una idea inicial puede activar muchas otras; en todo caso, hay que superar
el hecho de que comentarios como «dibujemos un castillo o un coche»
deban tener una relación directa con su representación gráfica, la cual no
siempre puede tener una traducción figurativa, según las limitaciones de los
niños y niñas: conviene saber leer los dibujos en el plano simbólico. 

La mochila invisible
Pero nos dejamos lo mejor. No tenemos en cuenta lo más singular e
identitario: la mochila invisible que traen los niños y niñas cuando lle-
gan a la escuela. 

¿De qué se compone esta mochila invisible? ¿Cómo se prepara? La
mochila invisible se compone y se prepara con un conjunto de elemen-
tos muy personales, que son: las impresiones del día anterior; los comen-
tarios que nos han hecho y que hemos procesado de maneras diferentes,
sea en acuerdo o desacuerdo; las emociones y experiencias; las muestras
de afectividad, las fricciones y discrepancias, los disgustos o contrarieda-
des, las complicidades, los toques a la autoestima o alabanzas; la emer-
gencia del imaginario personal o colectivo. Y, evidentemente, de la ebu-
llición que genera toda esta compilación y bagaje personal, el cual será
un caldo de cultivo merecedor de una forma de expresión particular. Si
los ocho puntos anteriores han dibujado los hilos verticales de la tela-
raña, la trama, todo lo que contiene la mochila serían los hilos horizon-
tales, la urdimbre que sirve de unión y cohesiona todo el conjunto. 

Una contribución destacable para cargar la mochila: el camino de la
escuela 
Algunos niños y niñas deciden si van a la escuela a pie, en bicicleta, en
coche o incluso en patinete. Otros no pueden decidirlo porque han de
ir en autobús o de cualquier otra manera ya establecida e invariable. El
camino, tanto para unos como para otros, es una serie muy rica de ins-
piraciones. Hablamos, miramos, escuchamos, tocamos, olemos, com-
probamos, constatamos. 

Hablamos con los compañeros, con los acompañantes, con los veci-
nos, con la gente de la calle. ¿De qué hablamos? Del tiempo, de la hora,
de recordar, de lo que vemos, de lo que haremos al salir de la escuela o
de lo que querríamos hacer: jugar, pasear, ir al parque... 

Miramos los árboles, los coches, los ritmos de la gente, los demás
compañeros y compañeras, quién viene, quién no viene, qué traen o
qué no traen, cómo lo traen. Miramos por dónde pasamos: por el
parque, por la tienda, por la casa de un compañero, por el semáforo,
por la fuente, los surcos. Graduamos el tiempo en base a hitos del
camino.
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Olemos la tierra mojada, las hojas, el humo de los coches, el alquitrán
de la carretera, el pan de la panadería. ¡Cuántas sugestiones! A algunas
les damos nombre, a otras no sabemos dárselo.

Escuchamos los ruidos característicos: coches, autobuses, campanas,
recomendaciones, silencios. Y también los ruidos imprevistos y diversos
del día: la ambulancia, la pala mecánica, los gritos. 

Tocamos la frialdad del poste del semáforo, quizás recogemos algún
objeto, una piedra o un tronquito. Nos damos la mano, nos dan un
beso de despedida, nos intercambiamos algo con los amigos... El espa-
cio y el tiempo nos alertan indirectamente del principio y final del reco-
rrido, los cuales constatamos al ver diferentes referentes: el paso de 
peatones, el banco, el quiosco, la casa de los dragones, donde siempre
hay muchos gatos... Aquella rampa que siempre queremos bajar, la 
acera que queremos saltar. Aquel niño que llega siempre como nosotros,
el que llega más tarde...

Constatamos lo que sabemos a partir de los objetos: después del semá-
foro viene el quiosco, a nuestro compañero lo acompaña su madre, las
tiendas ya abren, todo el mundo va muy abrigado, hoy llevan paraguas
porque llueve, los padres han de ir a trabajar y tienen prisa.

Todo cabe, dentro de la mochila. Más tarde, lo sacaremos con cuida-
do: lo encontraremos en un orden alterado, muy mezclado, porque todo
ha convivido dentro del recipiente, y esta convivencia ha dado lugar a
una transformación que, de manera sutil, fluirá en las expresiones de los
cien lenguajes de los niños, y por lo tanto también del dibujo, natural-
mente. Ahora solo nos falta esta ampliación de criterios por parte de los
adultos para poder apreciar todo el proceso en su riqueza. No les pode-
mos fallar: la telaraña está bien tejida, aunque solo vemos algunos hilos,
y hay que poner esfuerzo e imaginación para que los hilos verticales

queden bien enlazados con los horizontales. Quizás haya que hacerse
una pregunta que ayudaría a entenderlo todo: y nosotros, los observa-
dores, ¿dónde nos posicionamos? ¿Puede ser que si no nos incluimos
nosotros mismos en el tejido no podamos entender toda la telaraña? Así
pues, para entender la trama de la telaraña hay que evaluar también la
actuación del adulto mediador, sus comentarios, gestos y miradas, que
tejerán los hilos horizontales intangibles, que harán que nada quede 
aislado. Si incorporamos la mochila invisible tenemos ya los ciento uno
lenguajes del niño.                                                                         

Roser Juanola, profesora de la Facultad de Educación de la UdG

Bibliografía:
BOURRIAUD, N. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
Editora, 2006.
CABANELLAS, I., y ESLAVA, C. I. Territorios de la infancia. Diálogos entre
arquitectura y pedagogía. Barcelona: Ed. Graó, 2005.
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Plaza Ediciones, 2009.
JUANOLA, R. Análisis de la acción conjunta en las aulas: una revisión críti-
ca de las didácticas. Girona: Ed. Université de Genève i Documenta
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MATHEWS, J. El arte en la infancia y la adolescencia. Barcelona: Paidós,
2002 (Colección «Arte y Educación», núm. 2).
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Un beso ha llegado jugando en el lago.
En el estanque del parque sobre el hielo movido por el viento.
En el balancín del pequeño jardín.
Con mamá sonriente por nuestro primer diente.
Bajo las gotas que suenan como notas.
Los besos se dan en cualquier ocasión.
Cuando se pone el sol, a la hora de los miedos, calientan el corazón.
Un beso que hace tanto para ahogar el llanto.
En el bosque, en invierno, sabe tan tierno.
Pero el beso más dulce que recibí, fue en el día en que nací.

Antoine Guilloppe

La importancia del apego y de las relaciones afectivas
Bowlby (1983, p. 40) definió la conducta de apego como «cualquier 
forma de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de
la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se consi-
dera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente
obvio cada vez que la persona está asustada, fatigada o enferma, y se siente
aliviada en el consuelo y los cuidados». Por ello, lo primero que nos plan-
teamos es que, para contribuir a la construcción de una identidad equili-
brada, necesitamos cuidar mucho los aspectos emocionales, partiendo de
unos vínculos afectivos estables y un apego seguro. Savio (2014) nos hace
reflexionar sobre el cuidado como un vehículo educativo muy potente a
edades tempranas, entendiendo este como compromiso y atención en el
hacer, como una relación especial en la que el niño o niña se entiende a sí
mismo a través de la manera en que se le coge, se le toca, se le mira.... Así,
el período de acogida al comienzo de curso se planifica con gran esmero.
Las familias son parte importante de este proceso, por lo que se cuenta
con ellas en todo momento, y su participación se materializa a través de
diversas acciones, que van desde participar en el clase presencialmente has-
ta la realización de actividades en el hogar. Lo importante es establecer
relaciones de confianza y de apoyo mutuo. Nuestro objetivo fundamental
se ha centrado en acompañar a las familias y a sus hijos en estos momen-
tos de separación. Para nosotras, tener en cuenta la comprensión de los

Comenzamos el curso con tantos 
y tantos besos... que nos duran todo el año

Los espacios de las escuelas infantiles madrileñas Río de Alisos (Guadalix
de la Sierra), Manzanares el Real y la Casa de Niños de Guadalix de la
Sierra han estado inundadas por los besos amorosos de las familias de
los niños.1 Estos besos nos acompañan a lo largo de todo el año para
conectar, de alguna manera, a los pequeños con sus familias a lo largo
de los diferentes momentos que vivimos en la escuela infantil.

Esta experiencia se inició cuando una compañera nos comentó que su
hermana, que viaja mucho por su trabajo, había preparado una cajita de
besos para su hija pequeña. En ella, además de un beso para cada día
de su ausencia, introdujo fotos y sorpresas. Al poco tiempo, a nuestras
manos llegó la revista Menta y Canela (2013) dedicada a la educación
de sentimientos, con un monográfico sobre los besos. Aquí se comenzó
a gestar esta propuesta, que en cada escuela se ha llevado de diversas
formas teniendo en cuenta cada contexto particular y las singularidades
de cada grupo de niños y niñas y sus familias.

Mª Paz González, Mercedes González, 
Ángeles Medina, Mª Jesús Panadero y Mª Ángeles Ruiz
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sentimientos y sus manifestaciones (tanto de los pequeños como de sus
familias) sin juzgar, acogiéndoles tal y como son, es un principio educativo
irrenunciable. Esta actitud la cuidamos a lo largo de todo el curso, espe-
cialmente después de fines de semana, vacaciones y todos los días en la
entrada.

Como señala Martínez Soriano (2003, p. 1), la entrada en la escuela
infantil supone una apertura en las relaciones y adoptar un papel diferen-
te al que se tiene en el ámbito familiar; de ahí que «graduar ese tránsito,
modulándolo a los ritmos personales, será uno de los pasos fundamenta-
les para que el niño pueda sentir ese grado de seguridad y de pertenencia
al nuevo mundo de la escuela, que le permita aceptar y participar en la
transformación de las situaciones que vive». Cuando los niños y niñas se
quedan con nosotras en clase necesitan tener cerca objetos de apego o ele-
mentos que les unan, de alguna manera, a sus padres, que les hagan sen-
tirse cerca de las personas con las que tienen vínculos afectivos muy fuer-
tes. Necesitan vivenciar que sus educadoras tienen muy en cuenta estos
lazos familiares para no ponerles en una situación de conflicto de lealta-
des y para que puedan abrirse a nuevas y variadas relaciones con otros
niños y adultos en el contexto escolar. Tal como afirman Margenat,
Dalmau, y Vendrell (2012, p. 31), «necesitan sentir también que existe
una estrecha vinculación entre la familia y la escuela que asegure la conti-
nuidad educativa. Eso destaca la importancia de la coherencia y el víncu-
lo entre las actuaciones de uno y otro contexto, traduciéndose, si es así,
en la percepción de unos referentes sólidos que aportan seguridad».

Los besos llegan a las clases
Por ello surgió la iniciativa de realizar, en colaboración con las familias,
las cajas de los besos. Las familias, en casa, junto con sus hijos, han ela-
borado cajitas, saquitos o frasquitos de besos: «el de papá», «el de
mamá», «el del hermano», «el de los abuelos» o cualquier otro familiar,
ya que contemplamos y mostramos en nuestras clases la diversidad de
los diferentes tipos de familias que actualmente conviven en nuestros
centros. En dichas cajitas u otros contenedores también se introducen
fotos familiares, palabras amorosas u objetos significativos para ellos.
Cada niño y niña muestra a los compañeros su cajita, saquito o frasco
con lo que contienen. Se busca un lugar accesible y cercano al espacio

habitual para exponerlos y los niños y niñas pueden ir en cualquier
momento del día, cuando lo deseen o necesiten, a recoger sus besos y
sus amorosas palabras, a ver las fotografías que les consuelan cuando les
invade la pena de no tener cerca a sus seres más queridos.

Esta propuesta se ha apoyado también en diferentes cuentos sobre
besos narrados en las clases, en los que se explicita y vivencia el cariño
con la finalidad de que los pequeños encuentren un clima de gran afec-
tividad. Entre las múltiples experiencias que hemos compartido están
las siguientes:

•  En uno de los espacios de 1-2 años, la educadora observó que las fotos
familiares, que los pequeños tenían al alcance de su mano y cogían
cuando querían, se las llevaban con ellos, se las repartían, les daban
muchos besos. A partir de estas acciones se abordó el tema de los senti-
mientos, las emociones, darnos besos cuando estamos tristes... Poder
tener los besos de las familias en clase era un paso más. En la reunión
de familias, les invitamos a participar en la actividad «los besos de mi
familia», que tuvo gran acogida por parte de los padres. Les entregamos
un texto explicándoles que tenían que traer los besos de las personas
más cercanas a sus hijos (padres, abuelos, primos...), y les dimos algu-
nas ideas para iniciarla: pintar los labios de cada persona con pintala-
bios, estamparlos en una cartulina y poner por detrás quién era o una
foto, dibujar los labios en una cartulina y poner el nombre o foto de
cada uno, dibujar besos de fresa, de mariposa... Lo importante era rea-
lizarlo con los niños y niñas, que fueran partícipes, para que luego en
clase reconocieran esos besos familiares y recordaran ese momento espe-
cial que habían vivido junto a ellos.

Cada día presentábamos los besos de cada uno de los niños y niñas.
En esta primera etapa no los querían compartir, eran «sus besos», y
no dejaban que nadie los tocara, ni se acercara. Una vez que ya había-
mos visto todas las creaciones, lo repetimos alguna vez más y 
pasamos a una segunda etapa. En los momentos que estaban tranqui-
los, les ofrecíamos la posibilidad de que quien quisiera lo enseñara a
sus compañeros. Empezaban a mostrar los besos, pero sin dejar que
el resto se acercara.
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Posteriormente, y coincidiendo hacia final de curso, los niños y niñas
cogen sus besos, se los enseñan a sus compañeros, se los ofrecen a los demás,
besan las fotos y sus respectivos besos, se les ilumina la cara, se ríen juntos...

Hemos de destacar que las producciones de las familias han sido muy
distintas y originales, entre ellas:

• Una caja de música: dentro estaban las fotos de padres, hermanos, abuelos,
tíos, primos... y detrás de cada uno su beso estampado con pintalabios.

• Un bote redondo con tapa: dentro estaban círculos con un trocito de
lana en cada lado; por delante estaba la foto de su familiar (incluidas
las mascotas), y detrás, sus besos. Se cogía cada trocito de lana, se
hacía girar rápido el círculo y producía movimiento: aparecía la foto
con el beso.

• Un señor Potato y una caja con besos: los besos eran de colores y rojos,
llevaban velcro para pegar en el muñeco.

• Una caja de zapatos forrada: dentro estaban las fotos de tamaño carte-
ra; por un lado estaba el familiar, con el gesto de ir a dar un beso, y
por detrás, el mismo familiar con el gesto de soltar el beso.

• Una caja grande de cartón: dentro había besos grandes, y en cada uno de
ellos estaba un familiar y un beso distinto. Había besos de arena (dibuja-
dos, y, dentro, pegada arena de playa), besos dulces (hechos con golosi-
nas), besos aterciopelados (besos pequeños hechos con terciopelo).

• Una cartulina con fotos y nombres de los familiares, y alrededor había
besos y corazones de colores hechos con goma EVA.

• Un sobre con rectángulos del mismo tamaño hechos de papel: por un
lado, estaban los besos pintados con pintalabios estampados en el
papel y el nombre del familiar; por el otro lado, estaban pintados con
rotuladores, ceras, etcétera, distintos dibujos (arco iris, flores, estam-
paciones de dedos...).
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E.I. Manzanares el Real. Grupo de 1-2 años.



•  En otro de los espacios de 1-2 años, la educadora, en la primera reu-
nión de familias, comentó la posibilidad de organizar un período de
acogida con las familias y sus hijos juntos, dentro del aula, y aportar
desde este inicio las cajas de los besos. Se planificó todo cuidadosa-
mente, en pequeños grupos. Las familias se sentaron en sillitas alrede-
dor del aula y sus hijos podían ir y venir, con tranquilidad, desde ellos
hacia los materiales que se les ofrecían y viceversa.

¡Qué paz y serenidad se respiraba! Los niños y niñas se alejaban y acer-
caban a sus respectivos familiares (padres, abuelos, tíos..., que teniendo
en cuenta las circunstancias familiares de cada uno habían acudido a  la
aula), según sus intereses, necesidades, confianza... Las cajas de los besos
se ofrecían a los pequeños, que las miraban, las enseñaban o las abraza-
ban. Así, progresivamente, cuando las familias y los niños se fueron sin-
tiendo seguros, se despedían para reencontrarse con alegría al final de la
jornada. Poco a poco, los niños y niñas se despiden de sus familias con
sosiego, y las cajas de los besos les acompañan siempre que lo desean o
lo necesitan a lo largo del curso.

•  En un aula de 2-3 años, a la educadora le llamó especialmente la aten-
ción cómo el grupo demandaba afecto, surgían bastantes conflictos
entre los niños y niñas y no permitían el acercamiento entre ellos. Se
preguntó: ¿qué podía aportar para afianzar lazos afectivos entre ellos y
crear nuevos con ella?, ¿cómo podía ayudar a establecer relaciones de
cordialidad y cariño? A partir del cuento Besos, besos (2009) narrado
en el aula, que les encantó, surgió interés por los besos, y se hicieron
todo tipo de preguntas sobre ellos...

Se involucró a las familias para enriquecer la investigación, así que les
pedimos que trajeran un beso al aula, y cada niño y niña trajo su beso
decorado con la ayuda de su familia. Decidimos colocarlos en nuestro
cuadro de familias junto a la foto de papá, mamá, hermanos... Surgieron
anécdotas entrañables (A.: «He perdido mi beso», «No te preocupes,
toma, yo tengo muchos»; P.: «Me gustan los besos de azúcar, ¿me das
uno?»...) Los niños y niñas han dejado sus besos plasmados en diferen-
tes soportes y con diversos materiales, a partir de un taller realizado con
esta temática. Querían saber cómo eran los besos; así que, con la ayuda
de un espejo y una barra de labios, nos pintamos los labios y dimos
besos a todos los compañeros. También dejamos la huella de nuestros
labios en una cartulina, donde, después de experimentar a qué saben los
besos, pegamos besos de chocolate, caramelo, azúcar... con forma de
corazón, etc. Se cruzaron miradas cómplices y risas, se desató el entu-
siasmo y por arte de magia surgieron... ¡abrazos, muchos abrazos!, ¡besos,
muchos besos! Ahora somos un grupo que se cuida, donde se dan 
relaciones de afecto y respeto.
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C.N. Guadalix de la Sierra. Grupo de 1-2 años.

C.N. Guadalix de la Sierra. 
Grupo de 1-2 años.



En la primera reunión con las familias, les dimos un regalo: presenta-
mos una cajita de madera cerrada con las huellas de los labios de sus
hijos. Les preguntamos: «¿Qué creéis que hay en el interior?» Y cuando
abrieron la caja, sorprendidos, exclamaron: «¡Besos!»

•  En el aula de 1-3 años, la educadora, visitando una librería, encontró el
precioso cuento Catálogo de besos (2011). Es un texto para mayores,
que compartió con las familias, y a partir de él se planificó la actividad
colaborativamente. Se recopilaron frasquitos, se diseñaron las etiquetas
y cada familia, con sus respectivos hijos, aportaron diferentes tipos de
besos (musicales, mágicos, encadenados, tiernos y dulces, de reencuen-
tro con papá, etc.) al catálogo de besos para el aula. La diversidad de
materiales empleados, con mucha creatividad, y el reflejo de las diferen-
tes circunstancias familiares quedaron patentes con gran respeto y reco-
nocimiento en la clase. Los niños y niñas disfrutaron de los besos de su
familia y pudieron compartirlos con los demás compañeros.
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E. I. Río de Alisos (Guadalix de la Sierra). Grupo de 2-3 años.

E. I. Río de Alisos (Guadalix de la
Sierra). Grupo de 1-3 años.



Lo que ha supuesto estar rodeados de besos
Sabemos que los besos amorosos de nuestros seres queridos son
terapéuticos, nos ayudan a enfrentarnos a la vida con alegría y seguri-
dad, nos devuelven el bienestar perdido, nos impulsan para confiar y
abrirnos a los otros. Los niños y niñas de nuestros grupos han podido
vivir esta experiencia placentera y gratificante al tener, de alguna
manera, en el aula los besos familiares, que tanto echan de menos en
muchas ocasiones. Han podido experimentar tanto el placer de tener-
los en exclusividad como el de mostrarlos y compartirlos con los
demás. Además, a través de esta propuesta han disfrutado de una gran
variedad de cuentos relacionados con el afecto y sus expresiones, se ha
abordado el tema de las emociones y hemos podido comprobar cómo
la diversidad de circunstancias familiares, de manifestaciones de los
sentimientos, de enfrentarnos a las nuevas situaciones, etc., nos enri-
quece a todos.

Por otra parte, la disponibilidad afectiva de las educadoras, la capaci-
dad de empatía y el ponerse en el lugar de niños y niñas y familias ha
facilitado mucho el proceso. El clima creado favorece un gran bienestar
en todos los implicados, cada uno se siente único y especial, y esto ayu-
da a crear una red de relaciones niños-familia-escuela basada en la 
confianza que facilita una convivencia saludable en las aulas. 

En relación con las familias, tenemos que agradecer su implica-
ción y colaboración, desplegando, junto a sus hijos, su imaginación
y su gran creatividad. Se han sentido valorados, reconocidos y apre-
ciados, aspectos que han contribuido a generar un contexto de gran
complicidad y cordialidad, facilitando las relaciones entre familia y
escuela.

Ha sido una experiencia muy gratificante, que nos llena de satisfac-
ción y felicidad. No podíamos llegar a pensar que niñas y niños tan
pequeños pudieran llegar a compartir algo tan suyo como los besos de
sus familiares y que esto les llenara de tanta alegría. Los besos están
presentes en muchos momentos a lo largo de todo el curso, nos dan
seguridad, calor, nos inspiran ternura, nos alimentan emocionalmen-
te, nos hacen especiales y singulares, nos invitan a establecer nuevas
relaciones al mostrarlos y compartirlos... ¡los besos son muy 
importantes en nuestra vida!                                                             

Mª Paz González, educadora de la C. N. Guadalix de la Sierra
Mercedes González, educadora de la E. I. Manzanares el Real
Ángeles Medina, orientadora del EAT Colmenar-Tres Cantos

Mª Jesús Panadero y Mª Ángeles Ruiz, educadoras de la E. I. Río 
de Alisos, Guadalix de la Sierra

escola 0-3

16

in
-f

àn
-c

i-
a

15
1

m
ay

o 
  

  
  

  
  

ju
ni

o 
2

0
1

5

Exposición para las familias sobre la experiencia



escola 0-3

17Nota:
1. Cada vez que aparezca el masculino («niños», «hijos», etc.) lo utilizamos
como término no marcado para el género.

Bibliografía sobre cuentos utilizados en relación con los besos:
AERTSSEN, K. La reina de los besos. Barcelona: Corimbo, 2007.
ARNAL GIL, T. Besos. Avilés: Pintar-Pintar, 2010.
BIELINSKY, C. La casa de los besos. México DF: Altea, 2005.
CHANDRÓN, J. C. Los besos mágicos. Barcelona: Alfaguara, 2003.
DÍAZ REGUERA, R. Un beso antes de desayunar. Salamanca: Lóguez, 2011.
DÍAZ REGUERA, R. Catálogo de besos. Barcelona: Thule, 2011.
GOÑI ECHEVERRÍA, H. «¡Eeeeeh!». Barcelona: Destino, 2012.
LAWLER, J. Si los besos fueran colores. Barcelona: Alfaguara, 2006.
MANDINE, S. Besos, besos. Madrid: Jaguar, 2009.
PANERO, M. Todos los besos del mundo. Vilanova i la Geltrú: Carambuco,
2014.
QUERALT, E. Mamá, ¿de qué color son los besos? Imaginarium, 2008.
RÓDENAS, A. Un puñado de besos. Madrid: Anaya, 2003.
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¿Cómo llega el niño a aceptar las reglas sociales? ¿Cuáles son las conse-
cuencias de nuestras actitudes en la personalidad del niño?

Una de las principales cuestiones en la educación de los niños y niñas
pequeños es la adquisición de las actitudes sociales, especialmente la
confrontación con las reglas y los límites. En colectividad, especialmen-
te, ¿qué actitud del adulto permite al niño aceptar las reglas sin perder-
se a sí mismo? Estas cuestiones son objeto de debate entre las diferentes
corrientes pedagógicas, y oponen a menudo las generaciones, y a veces
los padres entre ellos.

La reflexión sobre las reglas y los límites en la escuela infantil parte de
la experiencia y de las observaciones del equipo del Instituto Emmi Pikler
de Budapest (Hungría), normalmente llamado Lóczy. Esta institución
acoge, desde 1946, niños de menos de seis años separados de sus padres
por motivos sociales, según una pedagogía elaborada por la doctora Emmi
Pikler. Esta pedagogía se desarrolla y se enriquece constantemente a partir

de las observaciones y las investigaciones del equipo de Lóczy, y se basa en
dos principios fundamentales:

• la seguridad afectiva, favorecida por una relación niño-adulto indivi-
dualizada; en ella el niño se considera una persona activa, capaz de
elegir y de expresar sus necesidades y deseos; esta relación se forma en
torno a las atenciones diarias a los niños: comidas, cambio, baño, ir a
dormir...

• un desarrollo motor dejado a iniciativa del niño, a su ritmo, el que le
es propio, sin intervención directa del adulto. La misma actitud de
respeto hacia las iniciativas del niño se adopta en cuanto a su juego;
el adulto procura al niño esta seguridad afectiva a través de su rela-
ción y de un material y un entorno rico y adaptado a su evolución.

Los observadores que vienen a Lóczy plantean a menudo dos cuestiones
contradictorias:

¿Por qué no os mostráis más inflexibles?
En efecto, han sido testigos de estas largas negociaciones entre el niño y el
adulto sobre unas zapatillas que hay que sacar para cambiarse. 

Anna Tardos y Anne Vasseur-PaumelleDesde el Instituto Emmi Pikler de Budapest, nos llega una reflexión
sobre cómo los niños y niñas pequeños adquieren actitudes sociales
que comportan el respeto de límites y reglas. La investigación y la
observación han sido claves para establecer principios fundamentales
como la relación individual con el adulto y el respeto por los logros
que cada niño y niña obtiene según un ritmo propio. 

Reglas y límites en la escuela infantil:
adquisición de las actitudes sociales
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El niño, por su parte, juega con los botones de su camisa o se levanta para
ir a tocar la bañera, sin que el adulto se impaciente ni levante la voz.

¿Cómo os lo hacéis para que los niños y niñas sean tan sociables, tan dis-
ciplinados en la mesa, por ejemplo? ¿Por qué se observan tan pocos conflictos
entre ellos, y nunca graves?

Estas reflexiones muestran que la cuestión de las reglas y los límites
no es una cuestión de disciplina, sino de una noción mucho más com-
pleja: la de la socialización.

Empezaremos recordando algunas nociones referentes al proceso de
socialización del niño y después presentaremos algunas reflexiones
pedagógicas a propósito de las reglas y de los límites.

El proceso de socialización
El proceso de socialización lleva al niño o niña a convertirse en un
miembro activo y creativo de la sociedad donde vive.

En general, se distinguen dos fases fundamentales: la socialización
primaria, y la socialización secundaria.

La socialización primaria se desarrolla en el sí de la familia, donde el
niño integra las formas fundamentales de la adaptación y de la comuni-
cación social y aprende a aceptar en un nivel elemental los hábitos y las
reglas del grupo en el que vive.

Esta primera socialización prepara al niño para encontrar más tarde
su lugar en las otras colectividades (escuela, colonias, grupos de ocio...,
después la sociedad en general). Estas colectividades donde el niño entra
en relación con unas personas (adultos o niños y niñas) externas a la
familia serán el lugar de la socialización secundaria.

En un primer tiempo, en casa, el niño o niña integra los hábitos y las reglas
que siguen las personas con las cuales ha establecido unas relaciones afectivas
(madre, padre, eventualmente la persona que lo cuida). Esta primera integra-
ción de las reglas descansa sobre la identificación emocionalmente motivada.

Pero no puede olvidarse que en su familia el niño no solo imita lo
que ve a su alrededor, sino que él también influencia su medio. Esta
socialización se desarrolla en el sí de interacciones (acciones recíprocas)
donde los actores se influencian mutuamente.

La socialización primaria se caracteriza, pues, por esta reciprocidad.
Los límites dan lugar a «transacciones», tentativas de conciliación. Son
negociados.

Puede pasar que los padres sientan como un fracaso el hecho de que
el niño no los obedezca inmediatamente. Por ejemplo, Cyril, absorto en
su juego de construcciones, no viene inmediatamente cuando lo llaman
para el baño. En la mesa, juega con la comida; ya no come, pero no
quiere dejar la mesa. Si los invitados están tomando café, él coge el azú-
car que hay sobre la mesa.

En estos momentos, los padres tienen el sentimiento de que su edu-
cación ha fracasado, y a veces el entorno social lo abona.

Ahora bien, cuando el niño no obedece inmediatamente, hay una
tentativa de transacción, y no un fracaso. La transacción es parte inte-
grante de la socialización; en todos los grupos la gente se influencia,
transigen, aprendiendo a aceptar y a influir sobre el otro, a aceptar y a
influir sobre sus exigencias.

La casa tiene que ser el lugar privilegiado de la transacción, de la nego-
ciación. Pides al hijo mayor que vuelva a las diez; el niño discute y se
decide que llegará a las diez y media; finalmente, llega a las once. De
esta manera, el chico ha aceptado que sus padres marquen un límite,
pero con la discusión ha conseguido ensancharlo.

Es importante que en el si de la familia el niño pueda discutir, inten-
tar negociar las reglas, para que se dé cuenta que él también tiene una
influencia sobre los acontecimientos.

En un segundo tiempo, en la escuela, en otras instituciones o grupos
sociales, el niño entra en el proceso de socialización secundaria. En este
caso, la aceptación de las reglas no se basa en relaciones afectivas perso-
nales. Las reglas son más estrictas. Menos individualizadas. Están desti-
nadas al conjunto del grupo, y cada individuo tiene que someterse a
ellas. No tienen esa flexibilidad de negociación.

Es gracias a la primera experiencia de reglas y límites negociados, discu-
tidos y que conservan su flexibilidad que el niño o niña puede aceptar las
reglas colectivas sin perderse a sí mismo. Es suficientemente maduro, su
Yo es lo bastante fuerte, para no perder su libre albedrío frente a las reglas
impuestas y a las relaciones más impersonales. A pesar de esto, al princi-
pio la confrontación con las reglas de la colectividad es difícil.
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Pero entonces aparece una pregunta fundamental: ¿cómo conseguir
un proceso de socialización primaria para niños acogidos en un hogar
de niños o en una sala de bebés?

Estas instituciones acogen niños y niñas pequeños en una edad en la
que todavía no son maduros para la socialización secundaria.

Esta cuestión es fundamental, porque el niño pequeño es muy malea-
ble y se puede disciplinar, someterlo muy fácilmente. Confía en noso-
tros y depende de nosotros.

A la luz de nuestra experiencia, nos parece que las condiciones esen-
ciales para preservar la posibilidad de una socialización primaria en los
establecimientos para los niños y niñas más pequeños son las siguientes:

1. Establecer con cada niño y niña del grupo una relación afectiva cuan-
to más personal mejor. Es decir, conviene evitar las rupturas, los cam-
bios de grupo. Esta relación dará al niño un sentimiento de seguridad
que no hay que poner en cuestión en las transacciones sobre las reglas.
En ciertos casos, estas son, en efecto, la ocasión para juicios de rechazo,
para castigos humillantes. El niño se siente, entonces, amenazado con
razón de perder el amor del adulto, de ser abandonado.

2. Tener una actitud de respeto por la persona del niño o niña, que tiene
necesidad de sentirse apreciado por lo que es. Necesita una atmósfera de
calma y de seguridad. Concretamente, esta actitud se consigue evitando
apresurarlo (las condiciones de organización cuentan mucho en este aspec-
to) y evitando ser agresivo con el niño (empujarlo, amenazarlo, etc.). Se le
informa de lo que le pasará y se vela por una cierta regularidad en los
acontecimientos que le afectan. Esto responde a una necesidad evidente
del niño y refuerza su sentimiento de seguridad. Se multiplican las oca-
siones en las que el niño o niña pueda escoger, decidir por él mismo. Que
viva en libertad de jugar, de moverse a su ritmo. Que pueda elegir entre
varios juguetes, quizás entre varias prendas de ropa.

3. Cuando el niño o niña se encuentra ante un límite, el adulto ha de
tener una actitud de ayuda, de apoyo, de comprensión. Él sabe que es
difícil, pone un límite, pero sin imponerlo con una sanción. Deja que
el niño tenga tiempo de decidir.
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Christine, que llegó al hogar a los dos años, lleva unas botas nuevas. Está tan
orgullosa que no se las quiere quitar. La educadora que la acompaña cuando
vuelven del jardín le explica que las botas deben guardarse en el armario y que
Christine las encontrará allí cada vez que tenga que salir afuera.

Pero Christine se niega a dejar sus botas. La educadora, sin insistir, se
aleja, dejando que la niña tenga tiempo para decidir. Finalmente, algunos
instantes más tarde, confiando en las palabras de la educadora, Christine
va a guardar sus botas dentro del armario.

En instituciones como la familia, se producen inevitablemente con-
flictos entre el adulto y el niño referentes a un límite que hay que hacer
respetar. (No levantarse de mesa si no se ha acabado, no comer los pos-
tres de otro niño que todavía no ha acabado de comer, no comerse la
pomada, devolver el cepillo de peinarse para guardarlo...). Forman par-
te del proceso de apropiación de las reglas. El objetivo tiene que ser
siempre que su relación mutua no se ponga en entredicho a causa de
este conflicto.

Una vez explicitados estos procesos de socialización, podemos pasar a
la reflexión pedagógica propiamente dicha.

Reflexiones pedagógicas
Nuestra reflexión se referirá en primer lugar a la jerarquía de las reglas, y
en segundo lugar, a la importancia de la negociación.

La jerarquía de las reglas
Si observamos un grupo de niños y niñas fijándonos en las reglas que

organizan su vida, nos damos cuenta de que su número es muy importante.
En familia pasa lo mismo: numerosas reglas y hábitos organizan las

relaciones entre sus miembros y estructuran los diferentes momentos
del día. Por la mañana, no hay que entretenerse en el baño para dejar
pasar a los demás; al acabar de desayunar, hay que poner el bol en el
lavavajillas, etc.

Por la noche, el niño tiene que ordenar la habitación, o lavarse los dien-
tes, etc. Durante las comidas, no puede comer antes de sentarse a la mesa.
No debe precipitarse sobre la comida, sino esperar que todos estén servi-
dos. Tiene que comerse lo que le ha tocado en la bandeja. Debe terminar-

se lo que tiene en el plato antes de ponerse más. No tiene que comerse
nada del plato del vecino. Debe dejar la cuchara para beber del vaso. Ha
de comer de manera tan limpia como sea posible y no recoger lo que cae
al suelo. Cuando se ha acabado de comer, tiene que dar su plato; esto sig-
nifica que no quiere más y no tiene que volver atrás.

Pero estas reglas no todas tienen, de ninguna manera, la misma impor-
tancia. Hay una jerarquía entre ellas. Por ejemplo, durante el paseo el
niño se encuentra ante dos reglas: «no dejar la acera», «no recoger pape-
les del suelo». ¿Cómo se puede dar cuenta el niño que la primera regla
es más importante, más estricta, que la segunda?

Lo constatará con la reacción del adulto, que para inmediatamente al
niño o niña que deja la acera. Esta prohibición no admite ninguna dis-
cusión. En cambio, «no recoger un papel del suelo» provoca una reac-
ción menos inmediata. El niño puede pedir una explicación, insistir,
porque el peligro no se puede comparar. Así, el niño o niña podrá jugar
un poco respecto a este límite: por ejemplo, tocar el papel con un palo
y llevarlo así a un cubo de la basura, darle un puntapié, examinarlo un
rato... La severidad no es, y no tiene que ser, la misma.

En efecto, si la reacción del adulto es la misma cuando el niño pega
violentamente a otro que cuando deja caer un lápiz, la criatura no pue-
de comprender la importancia de los límites y establecer su diferencia.

Nosotros hemos intentado definir una jerarquía de las reglas, que
hemos diferenciado mediante los colores:

• reglas rojas;
• reglas rosas;
• orientaciones azules.

1. Las reglas rojas son las más importantes y, a la vez, las más raras. No
deben discutirse. A veces, están ligadas a un peligro para el mismo niño
o para otro (como por ejemplo pegar a un compañero violentamente).
En este caso, el adulto tiene que mantenerse firme; tiene que parar al
niño o niña inmediatamente y sin dudar. Si existe una seguridad de este
tipo, no hay necesidad de castigar al niño o condenarlo («eres malo»);
basta con la fuerza y la certeza del adulto para que lo comprenda. A
menudo el adulto castiga para exorcizar su propio miedo porque el niño
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se había puesto en peligro (ha cruzado la calle corriendo y sin mirar; se
ha puesto de pie encima de una silla mal equilibrada...).

2. Las reglas rosas son las más numerosas. Con ellas se hace el aprendi-
zaje activo de la socialización. Bañarse por la noche es una regla rosa.
Lavarse las manos antes de comer, también. O no arrancar las hojas de
la planta verde que hay en la sala, salir del agua cuando se ha acabado el
baño, o no gritar cuando alguien está durmiendo en la casa. 

Para el adulto, las reglas rosas son el terreno de la paciencia, de la
negociación, de la cooperación final. El niño «jugará» a no seguir las
reglas. Experimentará la reacción del adulto, la provocará, la examinará.

Si no le son impuestas por la fuerza y el temor, el niño o niña jugará
a aprender estas reglas rosas y a aceptarlas voluntariamente. Poco a poco,
después de discusiones y negociaciones, después de haber planteado pre-
guntas y escuchado respuestas, el niño las hará suyas conscientemente
por identificación.

3. Quedan las orientaciones azules. Estas orientaciones emanan de la
actitud misma y del modo de vida de padres o educadores, y son trans-
mitidas de una manera muy sutil y no dictadas como reglas. El niño o
niña toma conciencia de ellas mirando cómo vive su entorno y experi-
mentando su apoyo o su desaprobación frente a ciertas de sus eleccio-
nes. La identificación desempeña un gran papel en su transmisión. 

Entre estas orientaciones azules, encontramos por ejemplo:

• comer solo progresivamente usando una cuchara; progresar hacia la
autonomía;

• estar atento a los demás; compartir sus juguetes, prestar su juguete
preferido;

• pasárselo bien en la escuela e interesarse por las materias que se
enseñan.

El niño o niña tiene que poder escoger hacer suyas estas orientaciones
vividas como expectativas, valores, un proyecto pedagógico. Constituyendo
progresivamente su Yo, tendrá que situarse libremente en relación con el
proyecto de sus padres o educadores.

Ahora bien, estas expectativas «azules» a menudo se imponen al niño
de manera autoritaria como reglas. A veces pueden ser también un sim-
ple consejo técnico (como saber coger bien la cuchara, poder cortar la
carne, pelar una fruta, hacerse el lazo del calzado, ponerse los pantalo-
nes del derecho). No son obligatorias, porque a menudo las cosas pue-
den hacerse de otra manera.

Al fin y al cabo, las orientaciones azules representan el fundamento
de la educación. En efecto, educar un niño no es solamente permitirle
integrar un límite; es darle acceso a una cultura, a unos valores, guiarlo
en la dirección que uno piensa que es buena para su expansión.

La negociación sobre reglas y actitudes que la permiten
Como ya hemos señalado en el proceso de socialización primaria, apren-
der las reglas y los límites es multiplicar las experiencias que se relacio-
nan con el niño. Él juega con las prohibiciones en su realidad, se con-
fronta con las reacciones concretas del adulto y prueba a menudo no
respetar sus prohibiciones, «no hacer como» se le pide. ¿Por qué? Puede
tener muchas razones diferentes para hacer esto.

La primera de estas razones es ver cómo reaccionará el adulto si el
niño intenta atravesar un límite.

Nicolette, de dos años, sabe que una vez ha salido del baño y se ha secado
no tiene que volver al agua. Aún así, se acerca y hace como si volviera. La
educadora, ocupada en otra cosa, no la ve. Entonces Nicolette se para y gri-
ta: «¡Erzsi, mira!» Lo que le interesa a Nicolette es la reacción de la educa-
dora más que el propio acto.

La segunda es que ciertas reglas son difíciles de respetar porque exigen
al niño o niña muchos esfuerzos sobre él mismo (dar un juguete, cuan-
do tiene dos en las manos, a un niño que llora para reclamarlo; ordenar
un lugar donde ha jugado bien porque tiene que dejarlo; ir a dormir;
salir de la bañera.) Renunciar a ciertos placeres, controlar sus deseos
inmediatos con una finalidad altruista o social es a veces doloroso para
el niño o niña. En estos casos, necesita que se le deje tiempo para acep-
tarlo. Dar, volver a coger y dar al final. Ordenar, desordenar y ordenar
definitivamente. Salir, volver a entrar varias veces antes de irse, hasta un
cierto momento en que el adulto se pone firme y lo para si el niño no
ha podido conseguirlo solo.
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En otros momentos, el niño o niña «casi hace» lo que se le pide. Sigue
la regla, modificándola ligeramente como para no negarse. Manteniendo
un cierto control, evita la sensación de perderse en la voluntad del otro.

La tercera razón posible es que el niño no conoce todavía las normas
del grupo. Puede ser nuevo en este grupo o puede que haya crecido y
tenga acceso a situaciones nuevas (se pone de pie y llega a los objetos
que están más arriba; come muy bien solo y comparte la mesa con otros
dos niños o niñas).

Finalmente, la cuarta razón es la inquietud de un niño que, infringien-
do las reglas, busca atraer la atención.

Hay, pues, razones variadas por las que un niño o niña no respeta los
límites. No lo hace ni por malicia ni para poner al adulto en dificulta-
des; se trata más bien de una necesidad que tiene contenidos muy 
distintos, y no hay que plantearlo de una manera única.

Solo una actitud abierta de escucha, de comprensión de lo que este
límite suscita en el niño, de lo que hace que lo rehúse, permite ayudarlo a
aceptar, finalmente, estas reglas, a hacérselas suyas.                                  

Anna Tardos, psicóloga en Lóczy
Anne Vasseur-Paumelle, psicóloga y psicoterapeuta infantil
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Repensar la educación es sinónimo de observación, de reflexión, de 
diálogo, de escucha y de responsabilidad. La documentación nos permite
aprender a mirar los procesos de los niños y niñas para hacerlos visibles
y darles el lugar que les corresponde. 

Durante este año veremos pequeñas muestras de lo que los maestros
y las maestras recogen en su día a día, las pequeñas reflexiones sobre
el hacer de los niños y niñas, sobre la actitud de los adultos y sobre cómo
se organizan los grupos, los espacios, etcétera, de forma que desde aquí
puedan abrirse ventanas de reflexión compartida. 

Documentar supone también asumir el compromiso de nuestro 
trabajo desde el respeto en la observación de los niños y las niñas, así
como en el compartir con el resto del equipo para transformarnos y
transformar la educación. 

Conversar
Hoy todavía hay teorías que sostienen que los niños y niñas de dos años
no tienen capacidad de mantener una conversación entre ellos, tanto por
la falta de vocabulario, por la incapacidad de estructurar frases coherentes,
como porque no son capaces de escuchar al otro. 

La realidad muestra que sus ideas sobre la infancia son erróneas, porque
los niños y niñas de dos años, si han disfrutado de un entorno propicio,
tienen un amplio abanico de recursos, entre ellos un extenso vocabulario
con el que construyen narraciones y mantienen largas conversaciones con
los compañeros.

Mirar un libro casi siempre es interesante, y más si se puede hacer en
un lugar confortable... pero poder conversar sobre la historia del libro y
quizás crear una nueva junto a un amigo es fantástico.

Arnau y Marcel han ido al cine durante el fin de semana. Arnau hoy ha
traído un tríptico donde aparece el cartel de Bold, la película que ha visto, y
también el de la que ha visto Marcel, Madagascar 2. A partir del folleto con-
versan, se cuentan, se miran, se comprenden, discuten, hacen un cine fórum.
Martín no entiende de qué hablan, pero se interesa por lo que explican.     

Xarxa Territorial d’Educació Infantil a Catalunya
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Sabemos de la influencia que tienen los espacios y los materiales en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, en las conductas, acciones, relaciones
y sensaciones de los niños y niñas de la escuela. Son una herramienta 
de educación estética. De aquí la importancia que tiene la presentación
de los materiales. La estética va estrechamente ligada al concepto de apren-
dizaje de los niños y niñas y a la calidad que ofrecemos, y es una cuestión
de fondo y de declaración de principios. 

Una estética que pone en relación diferentes elementos para dar nuevas
herramientas a los niños y niñas para su aprendizaje y que rezuma belleza
y bienestar. Una estética que provoca interacción de nuevos lenguajes.

Tenemos la idea de qué representa este cuidado en la presentación de
los materiales, de los espacios, de las propuestas en la escuela; ahora falta
ir puliendo esta idea en la vida cotidiana. No es nada fácil, debido a la
cultura escolar que los maestros hemos vivido y que llevamos dentro de
nuestra mochila personal. La reflexión y la discusión en equipo, con otros
profesionales, y la formación continua nos permiten explorar nuevos
caminos que nos ayudan a aprender y a modificar nuestra práctica educa-
tiva a partir de la escucha y la convivencia con los niños y niñas.           

Rosa Ferrer

La presentación 
de los materiales
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Origen de la propuesta: el arte de la palabra 
La palabra escrita sobre la imagen, el cuerpo o los objetos, ha sido y es
un recurso comunicativo y estético muy utilizado por los artistas con-
temporáneos como ampliación semántica de su obra, así como una refe-
rencia a la cultura letrada. La palabra como «objeto artístico» se utiliza
pues de diversas maneras mediante la palabra plana (pintura, fotografía,
dibujo, obra gráfica, etc.), la palabra volumen (escultura e instalaciones)
e incluso la palabra multimedia presentada por medio de neones, vídeo
o proyecciones virtuales. Desde la Poesía visual de Joan Brossa a las fra-
ses luminosas de Bruce Nauman, muchos escultores o pintores realizan
propuestas artísticas con palabras que integran y resignifican el texto
escrito en sus trabajos (por ejemplo, Jaume Plensa, Eva Lootz o La Ribot

en España y Elida Tessler, Rivane Neuenschwander o Ben Vautier en el
ámbito internacional). Así, el discurso de la palabra escrita como ele-
mento constitutivo de la obra o acción artística permite construir, comu-
nicar y transmitir diferentes mensajes a través de múltiples soportes y
ámbitos de representación. 

Es decir, en al ámbito artístico actual la palabra ya no solo se lee o
escribe, sino que también se convierte en imagen (palabra-imagen), se
subjetiva (palabra-cuerpo), se objetiva (palabra-objeto), se espacializa
(palabra-espacio) o se acciona (palabra-vida). Y en este encuentro con la
palabra, en estos «otros» ámbitos, contextos y situaciones, la experiencia
lectora y escritora adquiere nuevos significados, pues se integra en la
propia narración de vida de quien no solo lee o escribe, sino también
interpreta y comprende.

Desde esta propuesta del arte contemporáneo para ser contextualiza-
da en el aula, tomamos como referencia la intervención poética en el
espacio urbano «malditas-tiritas-malditas», realizada por artistas anóni-
mos que usan el texto escrito sobre un soporte efímero, pero con una
evidente intención simbólica: las tiritas adhesivas o «curitas». Estos obje-
tos cotidianos la mayoría de las veces se mimetizan en la ciudad, pero

La narración de esta experiencia pretende significar la iniciación a la
lectura y la escritura, en el segundo ciclo de Educación Infantil, desde
una dimensión relacional y afectiva que se fundamenta en las pro-
puestas constructivistas y el enfoque comunicativo del currículo. A
través de las referencias del arte contemporáneo que se basan en la
palabra escrita y la simbología de los objetos cotidianos, se presenta
una situación, posibilidad o ritual que se instala como rutina en la vida
del aula. Se propicia así el deseo de la comunicación con y a través de
otros, redefiniendo el rol del docente como mediador y acompañante
en los procesos de la lectura y escritura y reconociendo la importancia
del contexto para que el mensaje adquiera significatividad. Para ello,
se integran los aspectos lúdicos, afectivos y simbólicos que ofrecen
un sentido compartido a la producción e interpretación de diferentes
textos en un aprendizaje continuo por algo, para algo y para alguien.

Escribir y leer la vida

Javier Abad Molina
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son encontrados por lectores casuales que se detienen a leer estos mensa-
jes, muchas veces anónimos y siempre escritos con sutil humor, crítica
social o sencillamente como invitación al pensamiento que altera y detie-
ne las rutinas de la vida.

El objeto tirita, además de servir como soporte físico para la escritura,
resulta ser un «objeto relacional», pues integra diferentes significados
que remiten a experiencias de comunicación, amabilidad y cuidado
(¿quién no ha ofrecido alguna vez o ha colocado una tirita en una
pequeña herida acompañando esta acción con palabras de consuelo?).
Así, como objeto asociado al cuerpo o «segunda piel», posee también
unas connotaciones afectivas que emergen de su uso o intercambio con
otras personas (ya sean niños o adultos) y que posibilitan, a través de la
propuesta, un «lugar para la escritura» que pretende la permanencia de
un mensaje que expresa atención, protección, sanación, envoltura,
cariño y deseo. O, sencillamente, buena intención. 

Es decir, se crea un encuentro narrativo entre el significado de la pala-
bra escrita y leída, la funcionalidad y simbología del objeto soporte y la
acción generosa y empática del sujeto. Todo ello posibilita una oportu-
nidad más para la comunicación y la expresión compartida de un senti-
miento o emoción que toma forma a través de la envoltura simbólica de
la palabra.

Izquierda: colección de breves textos sobre el soporte de la experiencia. Derecha: tirita
adherida en el mobiliario urbano: «El auténtico significado de una tirita 
no viene en el diccionario.»

Otros microtextos que se activan desde su discreto reclamo y resignificación lectora.

Web referente en: 
http://www.escritoenlapared.com/2010/11/malditas-tiritas-malditas-noviembre-de.html.

La ofrenda de la palabra y la narración compartida
La palabra escrita puede ser también un ofrecimiento y un regalo, pues
tiene el poder de reconfortar y cambiar el instante. Perdura entonces como
mensaje que evoca algo o alguien que quisiéramos preservar en el recuer-
do. La palabra se convierte en el medio para permanecer en el otro y
servir de soporte estable para representar el vínculo que une el yo con el
tú a través del nosotros. La palabra es entonces posibilidad para que tome
forma en clase esa narración comunitaria que une las microhistorias que
se escriben e inscriben cada día de manera colaborativa. A modo de esla-
bones en un relato concatenado (una palabra o frase se enlaza con la
siguiente y se apoya en la anterior, siendo ofrecidas por distintas perso-
nas), permiten representar las singulares aportaciones de cada sujeto
cuando comparten una misma intención comunicativa. La narración
compartida o dialógica se construye, pues, desde la propia experiencia
vital: los encuentros, los intercambios y los acontecimientos cotidianos
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en el aula, aunque puedan parecer irrelevantes, resultan ser el principal
recurso o tema para que el texto escrito obtenga visibilidad y sea reco-
nocido en la cultura escolar. La escritura basada en la propia experiencia
(y urgencia) que se ofrece como vínculo en comunidad permite que se
realice una acción significativa para sostener la vida en relación. Es
entonces cuando el cuerpo (y sus objetos próximos) entran en juego
para «apalabrar» la acción y que el cuerpo sea también parte importante
del mensaje de la palabra.

En esta integración de la vida como tema consciente para la escritura,
cualquier hecho significado por el interés de los niños y niñas puede ser
«texto y pretexto» para fijar los acontecimientos que se viven y comparten
en la escuela para construir la narración del «aprender juntos», narrativas
que se corresponden tanto a momentos extraordinarios como a pequeñas
acciones que se producen consecutivamente en ese entramado de biografías
que es la escuela. Así, el contexto escolar es también un texto o guión
abierto para el deseo de escribir, que es también el deseo de Ser.

Leer la vida y escribir desde el deseo
Al igual que en la vida, todo está unido en la clase: palabras, imágenes,
cuerpos, objetos y espacios. El contexto escolar resulta ser la propia vida
que se presenta (y representa) en el día a día a través de un ambiente en el
que los afectos colaboran para construir los conceptos. Su lectura se promue-
ve, en impregnación continua, a través de la cultura visual y letrada, que
favorece las múltiples conexiones con la realidad para significar la expe-
riencia escritora y/o lectora. Esta experiencia desborda los soportes textua-
les tradicionales para ubicarse en la interpretación cultural de todo 
aquello que es portador de un mensaje y posibilita el aprendizaje signifi-
cativo: las formas arquitectónicas y naturales, el paisaje y la ciudad, la
danza y el movimiento, el sonido y el silencio, etc. 

Relato de la experiencia Te regalo una palabra
La siguiente experiencia está realizada por Gracia Moya, maestra de niños y
niñas de cinco años del CEIP Gloria Fuertes de Jaén. Se realiza en diferen-
tes días y momentos durante el curso escolar, integrándose en las rutinas

escolares, pero no como actividad programada, sino como una acción
espontánea o ritual de socialización que los propios niños y niñas gestionan
desde su interés e iniciativa. Como ya hemos comentado, intenta promover
la escritura a través del deseo y la acción del regalo de la palabra para ser
compartida con otros, favoreciendo así los procesos que significan leer y escri-
bir para la vida.

Estas dinámicas o similares iniciativas invitan a los niños y niñas a crear
breves textos en el contexto comunicativo y relacional de la clase. Sitúan
pues, desde una propuesta constructivista, la propia experiencia de vida
de los niños y niñas como principal motivo de su imaginario escritor o
lector que se va conformando en la consciencia de sus emociones y afec-
tos. La escritura se convierte entonces en un acto amoroso, refrendado
por el significado compartido de la convivencia creativa en el aula.

La experiencia comienza cualquier día y en cualquier momento: una
asamblea para proponer y regalar palabras a los demás niños y niñas,
palabras visibles e invisibles para que nos acompañen durante el día o
poner nombre a lo que sentimos, pensamos o deseamos. Palabras para
regalar en un cumpleaños, para llevar a casa o guardar en los bolsillos,
palabras para construir y recorrer, para decidir y pensar. ¿Y las palabras
también curan? Pues si las escribimos en una tirita... ¡seguramente sí!

Facilitamos ahora, a su libre disposición y uso, una caja de tiritas grandes
y rotuladores para que escriban sobre este soporte, bien cuando quieran
regalar una palabra que sane una caída o cuando quieran ofrecer un mensa-
je de amor a otro niño o niña. No tardan en entusiasmarse con la propues-
ta y en llenar los apósitos de bellas palabras y mensajes de aceptación y
empatía hacia los demás. Un instante, elegido y compartido en la jornada
escolar, en el que crear complicidades y amistades: mensajes personales que
sirven para poner palabras a los sentimientos de cariño, entendimiento
mutuo o disculpa. Mensajes que llevan a sus hogares para mostrarlos a sus
familias, que prenden en sus vestidos o intentan que permanezcan, el mayor
tiempo posible, adheridos a la piel. Palabras que son tacto, ofrenda y pensa-
miento. O palabras como caricias, sonrisas y presencias.

La maestra describe así la experiencia a través de su mirada y reflexión:
«La escritura en una tirita para pensar, ofrecer, acariciar, sentir, querer,
estrechar lazos y llegar al corazón. Tiritas de palabras mágicas que curan el
alma y transforman lágrimas en sonrisas o tristeza en emoción. Escribir
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para emocionar e impregnar de palabras el sentimiento de la VIDA.» Con
todo nuestro agradecimiento para ella y los niños y niñas de su clase (con
una tirita escrita con la palabra gracias).

Algunos de los mensajes que los niños y niñas escribieron en las tiri-
tas fueron: «Besos, te quiero», «Te quiero», «Corazón», «Amor entre tú
y yo», «Te quiero con todo mi corazón», «Te quiero mucho», «Te amo»,
«Guapa», «Quiero que se pase pronto», «Que no te duela», «Amor»,
«Un consuelo», «Que no me caiga más», «Te quiero de corazón», «Te
pido perdón», «Un globo de corazón»... 

Los niños y niñas ofrecen las tiritas escritas en una acción amorosa de
intercambio y encuentro con el «otro» a través del mensaje escrito.
Eligen también el lugar del cuerpo donde desean situar el texto (siem-
pre con el entendimiento y permiso de su amigo).

escuela 3-6
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Una caída leve, un agradecimiento o un secreto son motivos urgentes
para la escritura.

Las palabras bonitas o frases que escriben son, la mayoría de las veces,
mensajes-ofrenda que regalan y reciben como un obsequio. Es una manera
de «apalabrar» sus emociones y sentimientos.                                          

Javier Abad Molina, profesor universitario de Educación Artística (La Salle-UAM)
Fotografías: Gracia Moya

Proyecto Packaging Words. http://www.youtube.com/watch?v=v0Pd4wLoVPI
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Introducción
La interculturalidad no es una mera folclorización del currículum, sino
una realidad que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma
de Andalucía está convirtiéndose en un motivo conductor de conviven-
cia, innovación y participación comunitaria. Esta mirada intercultural
de innovación educativa se entiende más como una especie de oxigena-
ción de los parámetros didácticos, curriculares y, especialmente, de los
esquemas organizativos e institucionales de las propias instancias educa-
tivas. Y esto se debe, sobre todo, a que la interculturalidad ya no está de
moda, es decir, ya no es algo exótico que viene a descubrirse por el fenó-
meno de la inmigración, sino que es un tema sobre el que ya ha habido
una enorme flujo de formación, de experiencias y de reflexión pedagó-
gica. Por este motivo, el enfoque o mirada sobre la interculturalidad ya
no se centra en el niño o niña inmigrante, ni en las fiestas o actividades
lúdicas, ni tampoco en una exageración en la visibilización de la diversi-

dad cultural, sino más bien al contrario: se centra en un trabajo escolar
cotidiano, en experiencias de sensibilidad cultural, en dinámicas coope-
rativas, tanto en las clases con los niños y niñas como con iniciativas
dirigidas a familias inmigrantes y autóctonos, en una dinámica que
podríamos asemejar a lo que plantea Batanaz (2007), esto es, al desarro-
llo de proyectos de un modelo de sensibilización intercultural donde la
clave es la superación de postulados etnocéntricos, la superación de cual-
quier atisbo de xenofobia en las escuelas y la promoción de competen-
cias interculturales para una ciudadanía que acepte, respete y aproveche
la diversidad cultural existente en la actualidad de una manera natural y

Juan J. Leiva Olivencia

El desarrollo teórico-práctico de la interculturalidad en la escuela ha
sido ampliamente tratado en la literatura pedagógica de los últimos
veinte años, si bien la etapa de la Educación Infantil ha sido la gran
olvidada en el tratamiento didáctico de la interculturalidad. Así, en este
trabajo vamos a analizar brevemente los diferentes postulados pedagó-
gicos en materia de educación intercultural, enfatizando aquellas 
claves curriculares y metodológicas que mayor repercusión e interés
pedagógico pueden tener en los niños y niñas de 0 a 6 años. 

Aulas de colores o la interculturalidad
en la educación infantil
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auténtica (Leiva y Escarbajal, 2011). En este punto, creemos adecuado
hacer referencia a los trabajos de Grant y Sleeter (2007), cuya aplica-
ción en el ámbito español y andaluz puede suponer un revulsivo para la
superación de postulados estáticos en educación intercultural.
Ciertamente, en otros trabajos hemos defendido ya la idea de que era
necesario dotar a la interculturalidad de un discurso inclusivo que supu-
siera generar conciencia crítica sobre los valores que implica en el con-
texto escolar (Leiva, 2011). Y esto lo planteamos precisamente cuando
no se observan en las instituciones escolares andaluzas elementos que
nos hagan pensar en un retroceso en la valoración positiva de la diversi-
dad cultural, pero sí en un cierto decaimiento o apatía que puede llegar
a la negación o incluso pasividad ante la todavía emergencia de modelos
educativos que tengan en la interculturalidad un pilar pedagógico fun-
damental.

Es absolutamente necesario caminar por el complejo sendero que nos
lleve de la multiculturalidad a la interculturalidad, lo cual desde un punto
de vista organizacional y de convivencia escolar supone ajustar tiempos,
espacios, recursos y, sobre todo, voluntad de cambio e innovación para
seguir creyendo en la necesidad y emergencia del discurso y de las prácti-
cas educativas interculturales en la escuela andaluza. No es una cuestión
ideológica, o por lo menos no debe ser interpretado en esos términos, el
hecho de promover la valoración positiva de la diversidad cultural en la
escuela. Eso sí, valoración positiva de todas las diversidades sin ningún
tipo de exclusión; tampoco la cultura social mayoritaria puede estar al
margen del conocimiento y aprovechamiento recíproco, en tanto hay cen-
tros educativos donde la norma es precisamente la existencia de pocos
niños y niñas autóctonos. No cabe aquí discutir si se puede hablar de gue-
tización o no en determinados centros educativos, especialmente de titu-
laridad pública, al escolarizar niños y niñas mayoritariamente de origen
inmigrante (obviamente, sí existen procesos de guetización). 

Es momento de establecer procesos educativos innovadores, creativos y
críticos donde se favorezca una interculturalidad donde todo el cromatismo
cultural esté presente en condiciones de equidad para el aprovechamiento y
su enriquecimiento en una educación en valores que pueda ser asumida por
todas y todos en una convivencia fructífera (López Melero, 2006; Sleeter,
2005).

Soñando una escuela que valore la diversidad cultural como hecho y
principio educativo
Somos defensores de una idea clara y nítida con relación a la intercultura-
lidad en los primeros compases de la educación de los niños y niñas.
Cuanto antes eduquemos en y para la diferencia cultural, antes recogere-
mos los frutos de una auténtica interculturalidad en la escuela, un escena-
rio donde los niños y niñas aprendan a convivir en la diversidad desde la
naturalidad del respeto a la diferencia cultural. Los actuales contextos
educativos serán inclusivos e interculturales en la medida en que acepten
y se enriquezcan con la interculturalidad como construcción educativa
cooperativa dirigida fundamentalmente a mejorar la convivencia escolar y
a hacer más humanas las relaciones de los distintos miembros de la comu-
nidad educativa (Coulby, 2006). Ahora bien, diferentes estudios han pues-
to de manifiesto que el reto es complejo, y en la actualidad la intercultu-
ralidad se encuentra entre el deseo de ser una propuesta educativa reflexi-
va y la realidad de encontrarse en una encrucijada de caminos que van
desde la exaltación folclórica de las culturas de los niños y niñas inmi-
grantes al enfoque de la compensación educativa. Por este motivo, consi-
deramos que la interculturalidad debe ser la valoración educativa positiva
de la diversidad cultural para hacer una escuela más humana e inclusiva,
es decir, un compromiso educativo con la construcción de una escuela sin
exclusiones. Y ese compromiso se puede y debe hacerse desde la Educación
Infantil, promoviendo una educación en valores impregnada de diálogo
intercultural mediante iniciativas que no solo se fomenten en clase con
un tratamiento didáctico globalizador y lúdico con los más pequeños,
sino que también se vincule con la necesaria participación de las familias
en los contextos escolares (Jordán, 1994; Santos, 2011). Así, planteamos
la existencia de un doble nivel de intervención intercultural con los niños
y niñas de Educación Infantil y sus familias.

Con los niños y niñas de Educación Infantil, resulta imprescindible
una metodología que debe caracterizarse por ser lúdica, globalizadora,
activa, cooperativa y participativa. Estos elementos suponen un impulso
a un currículum abierto e incluso que contempla que la diversidad 
cultural presente en los niños y niñas es motivo de enriquecimiento, no
solo desde la perspectiva de educar en valores de respeto y aprovecha-
miento activo de la diferencia cultural, sino también de facilitar 



aprendizajes diversos en materia de desarrollo de la identidad, la auto-
nomía y el conocimiento del entorno social y cultural donde viven y
conviven los más pequeños y sus familias.

Con las familias, tanto inmigrantes como autóctonas, la intercultura-
lidad ofrece enormes posibilidades de desarrollo comunitario, especial-
mente desde el punto de vista de compartir experiencias, ideas, emocio-
nes y valores que ayuden a las madres y padres a transmitir una mirada
inclusiva de la sociedad multicultural en la que vivimos, y que aspira a
la interculturalidad. En este punto, estamos de acuerdo con Soriano y
Peñalva (2011) cuando defienden la idea que el papel de las educadoras
y educadores debe ser el de fomentar y dinamizar encuentros y espacios
educativos que serán de gran riqueza si el centro es capaz de articularlo
de manera natural y auténtica, haciendo visible que la interculturalidad
se puede desarrollar de manera práctica a través de cambiar y decorar el
espacio escolar, de potenciar los juegos cooperativos, la inclusión de las
minorías étnicas y las actividades denominadas interculturales.

La escuela intercultural debe ser un espacio privilegiado de vida cultural
de la comunidad. Es decir, los colegios e institutos de un barrio deben
constituirse en centros generadores de participación comunitaria. La escue-
la intercultural e inclusiva debe apostar claramente por la transformación
crítica de la realidad que le ha tocado vivir, y debe servir como canal de
diversas expresiones éticas y culturales (Montón, 2004). En este punto,
podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el siguiente paso de la
interculturalidad debe ser la generación en la escuela de un debate en tor-
no a la cultura de la diversidad. Es decir, se debe pasar de los procesos de
enfatización positiva de la diferencia cultural a la valoración global de una
cultura de la diversidad que, en sí misma, sea posibilitadora de una escuela
más democrática, equitativa, solidaria y crítica. La escuela no solo debe
generar conocimiento significativo, sino también ciudadanía crítica e inter-
cultural; de ahí la importancia de que los centros educativos superen reduc-
cionismos y se abran sin temor a su apertura a la comunidad. Los centros
escolares deben superar la celebración de las festividades extraacadémicas
desde posiciones exclusivistas y de puertas para adentro. 

Más bien al contrario, las instituciones educativas deben implicarse
en la generación de comisiones y diversas instancias participativas
ampliamente representativas de la comunidad educativa, donde partici-

pen madres y padres, inmigrantes y autóctonos, asociaciones y entida-
des sociales, clubes juveniles, etc. El objetivo debe plantearse en térmi-
nos de comunidad, de una educación intercultural dirigida a promover
la participación comunitaria en la escuela, de tal manera que se nego-
cien, se reconstruyan y se gestionen eficazmente las diversas actuaciones
escolares (formales y no formales) para que la escuela sea un espacio de
encuentro humano en torno a las acciones educativas interculturales
compartidas y comunitarias de todos y para todos (Gundara, 2000). 

La formación intercultural de las y los docentes de Educación Infantil
La presencia creciente en los centros escolares de niños y niñas proce-
dentes de diversos países ha supuesto que las administraciones educati-
vas adopten medidas dirigidas a la formación de los maestros para faci-
litar su tarea docente ante esta nueva situación. La normalización en la
atención educativa a los niños y niñas inmigrantes hace imprescindible
una formación específica, destinada a que los maestros cuenten con
competencias adecuadas para dar una respuesta educativa satisfactoria a
este tipo de niños y niñas (Ghosh, 2002). En esta línea, actuaciones
tales como las desarrolladas en el presente estudio de investigación pue-
den contribuir a generar diseños y estrategias formativas mejores para la
formación intercultural de los maestros de Educación Infantil.
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Las escuelas han cambiado, y los maestros deben cambiar para ajus-
tarse permanentemente a las nuevas demandas sociales, que tienen su
repercusión más inmediata en los centros escolares (Leiva, 2011). Este
es un aspecto clave de nuestro análisis general del estado de la forma-
ción intercultural del docente, y desde nuestro punto de vista es funda-
mental defender la necesidad de promover una formación docente refle-
xiva y activa en educación intercultural que contemple de manera holís-
tica los diferentes ámbitos de aprendizaje intercultural.

La formación intercultural de los maestros de Educación Infantil es
una demanda cada vez más emergente en los planes de formación ini-
cial y permanente de las titulaciones de educación, no solo por la ince-
sante presencia de niños y niñas de origen inmigrante en nuestras insti-
tuciones escolares, sino también por la necesidad de dar una respuesta
pedagógica de calidad al desafío de construir escuelas inclusivas. Los
maestros de la escuela de hoy contemplan la diversidad cultural como
un factor muy significativo para sus prácticas pedagógicas. 

Según Leistyna (2002), el reto de la interculturalidad en la escuela
implica atender a todos los niños y niñas desde el reconocimiento de su
legitimidad personal y cultural, y, por supuesto, aplicar en la vida esco-
lar los principios de cooperación, solidaridad y confianza en el aprendi-
zaje. Conocer experiencias y prácticas educativas interculturales para su
empleo práctico en la etapa de Educación Infantil supone tener una
mentalidad abierta e inclusiva, porque en el tratamiento lúdico y parti-
cipativo de la interculturalidad en Educación Infantil subyace una peda-
gogía intercultural, de profundo respeto por la diversidad cultural como
factor clave de innovación y de cooperación educativa.

Tal y como plantean Peñalva y Soriano (2010), la formación intercultu-
ral no puede centrarse exclusivamente en los maestros sino que debe diri-
girse a toda la comunidad educativa desde un enfoque democrático e inclu-
sivo que aproveche las sinergias de la participación de las familias autócto-
nas e inmigrantes para la mejora de la convivencia escolar. En el caso de la
formación intercultural en escuelas infantiles, y obviamente en los CEIP,
resulta fundamental establecer canales activos de comunicación para que la
interculturalidad se desarrolle no solamente en clase con los niños y niñas,
sino también en espacios alternativos de formación con madres y padres. 

Ciertamente, no tiene sentido plantear una formación intercultural

de la comunidad educativa si no atiende a principios de respeto y de
comunicación intercultural entre todos los agentes de la comunidad
educativa (Arnáiz, 2010). Además, la formación debe ser holística, es
decir, debe atender a las diferentes dimensiones de aprendizaje comuni-
tario, que puede ser a su vez eje e impulsor de una interculturalidad
mucho más viva, participativa, crítica y cooperativa.

Reflexiones finales
La interculturalidad en la Educación Infantil es hoy en día más nece-
saria que nunca debido a que la escuela es un espacio de colores y
sueños. De colores, porque existe una amplia amalgama de niños y
niñas de diversas procedencias culturales, y de sueños, en tanto el obje-
tivo de una pedagogía intercultural e inclusiva debe ser construir una
ciudadanía respetuosa, tolerante y solidaria, por lo que educar en la
diferencia cultural resulta del todo imprescindible en las primeras eda-
des de escolarización. Dicho esto, el tratamiento curricular y didácti-
co en su conjunto en esta etapa debe ser globalizador, eminentemente
participativo, cooperativo y a través de unidades didácticas donde el
juego, la música, la plástica y el conocimiento social y ciudadano sean
elementos prácticos claramente vertebradores de la acción educativa
intercultural. 

Desde nuestro punto de vista, la interculturalidad en la Educación
Infantil supone una excelente oportunidad para el crecimiento educativo
desde procesos activos de enseñanza y aprendizaje por competencias bási-
cas, especialmente a través de las competencias interculturales sustentadas
en la cultural y artística, así como en la social y ciudadana.                   

Juan J. Leiva Olivencia
Departamento de Didáctica y Organización Escolar

Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Málaga
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Así empezaba un gran día para Hugo y sus compañeros del Colegio de
Educación Especial Amencer-ASPACE. Tras una década de colaboración
desinteresada entre el CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional)
A Xunqueira y nuestro centro escolar, el pasado curso 2013-2014 Manuel
Pérez, Manolo, docente de electricidad y electrónica del centro A
Xunqueira y una de las personas ajenas al mundo de la educación especial

más sensibilizadas y comprometidas que hemos tenido el placer de cono-
cer, presenta un proyecto de colaboración entre ambas entidades a la
Fundación Barrié. El éxito del proyecto reside en su esencia: sensibilizar a
los jóvenes ante situaciones vitales desfavorecidas a través del conocimien-
to, la colaboración activa y la participación en una realidad que es más
cercana de lo que muchos imaginan.

Entre la multitud de actividades englobadas en este proyecto, sin duda
la más motivadora, ilusionante y deseada por nuestros niños y niñas
afectados de parálisis cerebral y patologías afines fue la adaptación de
juguetes. En el ámbito pedagógico es un hecho demostrado que el jue-
go es una poderosa herramienta del desarrollo: de modo espontáneo y
natural, el juego estimula los sentidos, favorece el desarrollo motor, la
creatividad, la comunicación, la atención… A través del juego expresa-
mos afecto, entendemos nuestro espacio próximo y comenzamos nues-
tras primeras relaciones sociales. ¿Qué sucede entonces cuando las limi-
taciones motrices, sensoriales o intelectuales dificultan el acceso a la
actividad lúdica? Es el caso de niños y niñas como Hugo, Guille, Paula
o cualquiera de sus compañeros, con discapacidades graves, y su reali-
dad es que nunca han dispuesto de las mismas oportunidades para jugar
que el resto de los niños. Y no exclusivamente para jugar, sino que no
han tenido las mismas oportunidades para «participar» en el juego que

Aquel día iba a ser especial. Aunque llevábamos semanas hablando de la
visita, en clase estábamos muy nerviosos: Paula hablaba sin parar,
Alejandro ponía su cara de susto (como cuando intuye que algo va a
pasar), Nerea solo se reía, porque sabía que vería a un montón de chicos
mayores y eso le encanta (no sé por qué), Alex parecía tranquilo como
siempre, pero claro… él es nuevo en el cole. Mi amigo Guille estaba ani-
mado ya desde tan temprano que me puso contento, tan contento que la
emoción y los nervios hicieron que mis brazos y mis piernas estuvieran
muy rígidos y me resultara difícil hasta dar los buenos días en clase con
mi comunicador… 

Nos íbamos de excursión a un colegio «de mayores». La maestra nos
explicó que era un colegio especial, casi tan especial como el nuestro,
tanto, que sus alumnos y alumnas se habían dedicado a… ¡¡hacer jugue-
tes!! Pero no juguetes de esos tan bonitos que salen en la tele y con los
que yo no puedo jugar: eran juguetes de verdad. Como dice la profe,
debiera haber un juguete para cada niño…

El juego, el proyecto de A Xunqueira, 
los productos de apoyo y la discapacidad

Iria Carrera Conde



el resto de los niños y niñas. Participar contribuye al desarrollo de nues-
tra identidad personal y de nuestra autonomía. Si no participo me con-
vierto en un mero espectador. En el caso de nuestros niños y niñas, con
demasiada frecuencia han sido espectadores pasivos de su propia vida. 

Podríamos recorrer sin éxito todos los centros comerciales del país
buscando un juguete que se ajuste a las posibilidades de movimiento de
muchos de nuestros niños: dificultades para utilizar las manos, tono
muscular alterado, fatigabilidad elevada... Es devastador comprobar las
limitaciones que existen en el mercado para la adquisición de juguetes
adaptados, así como el elevado coste económico que llevan implícito. Y,
sin embargo, la realidad es mucho más simple: lo único cierto es que no
podemos adaptar el niño al juguete. La creatividad de los profesionales,
el entusiasmo y la necesidad nos han obligado a generar estos artículos
no sin dificultad, tanto en lo relativo a recursos materiales como a la
necesidad de dedicar tiempos no siempre previstos en nuestras jornadas.

El simple hecho de «jugar» de manera placentera, libre y activa no
solo es fundamental para el niño como motor de su propio desarrollo,
sino que es una necesidad y un derecho. Es común que en la vida de
nuestros niños y niñas se confunda con facilidad el juego con la terapia,
o que los adultos no sepan cómo jugar adecuadamente, ya que con fre-

cuencia las respuestas de los niños no son las consideradas apropiadas a
nuestras propuestas lúdicas. Las dificultades comunicativas y determi-
nadas conductas motrices hacen más complejas las actividades de juego
y provocan que las alternativas lúdicas se agoten. Y, cuando no hay alter-
nativas, la alternativa para el niño o niña con discapacidad es la televi-
sión y la observación pasiva del entorno y de lo que hacen los demás.

Haciéndose cargo de estas dificultades y con el fin último de que nues-
tros niños y niñas accedieran al ocio y al juego en las mismas condicio-
nes que el resto de los niños, llegó el trabajo de Manolo y todo su equi-
po, así como el de sus chicos y chicas, que supuso una gran oportuni-
dad para demostrar cómo pueden convivir sensibilización, sostenibilidad
y buenas ideas.

Aquella mañana Nerea, Álex y sus compañeros jugaron simultánea-
mente a las carreras, activando con pulsadores al Sr. Pollo, a Coco y a
otros pintorescos personajes; Guille alucinó cuando pudo conseguir con
un movimiento de su mano que ese muñeco de Spiderman que tanto le
gusta bailara y cantara para él; comprobar cómo con aquella caja negra
que fabricaron los chicos y chicas de electrónica, además de jugar,
podían ayudar a papá y a mamá a utilizar la batidora, el secador o inclu-
so poner su música favorita. Fue una experiencia extraordinaria. Pero el
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mejor «invento» para nuestros chicos fue la máquina soplavelas: nunca
más tendrían que soplar las velas de su tarta por ellos; desde ahora, «las
velas de mi cumple las soplo yo».

Sería complicado transmitir todo lo que vivimos, niños y profesiona-
les del CEE Amencer-ASPACE, durante estas jornadas el pasado curso
escolar. Nuestro más sincero agradecimiento al CIFP A Xunqueira por
su entusiasmo, colaboración e interés por conocer nuestro pequeño gran
mundo y, al mismo tiempo, hacerlo visible al resto de la comunidad. Su
gran trabajo ha proporcionado a nuestros niños y niñas conmutadores y
pulsadores de creación propia, comunicadores pictográficos y sensoria-
les, productos de apoyo de carácter lúdico… abriendo la puerta a nue-
vas ilusiones y, lo más importante, logrando que los niños y niñas del
CEE Amencer-ASPACE vivan su vida más plena y divertida que nunca.

El proyecto ha dejado en el tintero nuevas e interesantes ideas, pero
de lo que estamos seguros es de que esto es solo el comienzo… 

Iria Carrera Conde, directora del Colegio de 
Educación Especial Amencer-ASPACE, Pontevedra
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Cuentos con
varita mágica

Los protagonistas de los cuentos que tienen el privilegio de
tener una varita mágica son las hadas, las brujas y los brujos.
Aquí, el que tiene una varita mágica es un brujo, pero parece
que no sea muy sensato utilizándola. Un día, con la ayuda de
su hijo menor, consigue salvar todo el pueblo de un gigante.
Más vale que tengamos paciencia con los que tienen poco sen-
tido común, porque a veces, cuando nadie lo espera, son capa-
ces de hacer grandes obras.

Este cuento formaba parte del repertorio de Xesco Boix, que
tanto trabajo hizo para acercar los niños y niñas a los cuentos,
a las canciones y a las posibilidades de la imaginación.

Elisabet Abeyà

érase una vez...
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Ab i yoyo  
Había una vez un niño pequeño que tocaba el ukelele, una guitarra muy
pequeña. Daba vueltas por el pueblo: ¡clink, clank, clonk! No hay ni que decir
que la gente mayor estaba ocupada y decía: «Llévate esto de aquí. Estamos
hablando. ¡Fuera!», y a patadas lo sacaban de la casa.

No todo acaba aquí. El padre del niño también se encontraba con proble-
mas. Su padre era un mago. Tenía una varita mágica. Podía hacer con ella
¡zuuup!, ¡zuuup!, y las cosas desaparecían como por arte de magia.

Pero el padre era un auténtico bromista. Se tropezaba con uno que empe-
zaba a beber un agradable vaso de... de algo. ¡Zuuup!, el vaso desaparecía.
Se tropezaba con uno que estaba trabajando duro, tal vez estaba serrando
un tablón de madera: ¡zup, zup, zup, zup, zup! Sale el padre y, zuuup!, la sie-
rra desaparecía. Se tropezaba con alguien que iba a sentarse después de un
día de trabajo muy duro y, ¡zuuup!, ¡adiós silla!

La gente empezó a cansarse de todo esto. Dijeron al padre: «Tú vete de
aquí, también. Toma tu varita mágica y tus bromas tan divertidas, y tú y tu
hijo ¡iros de una vez!»

Y el niño y su padre... fueron condenados al ostracismo. Que en otras pala-
bras quiere decir que los hicieron largarse.

Y bien, en este pueblo solían explicar historias. ¡Los viejos solían contar
historias sobre monstruos y gigantes que vivían hace muchos años! Solían
contar una historia sobre Abiyoyo. Decían que era alto como una casa y que
se comía a la gente... (No hace falta decir que nadie se lo creía, pero sin
embargo contaban las historias.)

Pero, un día, el sol se levantó rojo como una bola de fuego por detrás de las
montañas. Y los primeros en levantarse y asomarse a la ventana vieron una
sombra frente al sol. Y se podían oír las grandes sacudidas (stomp, stomp).

Las mujeres chillaban. Los hombres corpulentos desfallecían. Decían:
«¡Sálvese quien pueda, Abiyoyo se acerca!»

Venía por entre los campos. Llega cerca de un rebaño de ovejas y lo coge
todo entero. ¡Ñaap! Se lo traga de un bocado. Llega cerca del rebaño de
vacas. ¡Ñaap! Se lo traga de otra dentellada.

En ese preciso momento, el niño y su padre se despertaron. Creo que la
noche anterior fueron a dormir tarde debido a una fiesta. El niño se frotó los
ojos y dijo: «Eh, papá, ¿qué es ese ruido que se oye por encima de los cam-
pos?» El padre respondió: «¡Oh, hijo mío! Es el gigante Abiyoyo. Oh, si tan
siquiera pudiera hacer que se sentara. Podría hacerle desaparecer.»

Estuvieron un momento vacilando; no sabían qué hacer. Al final el niño
dijo: «Ven conmigo, padre.» Cogió su padre con una mano. El padre cogió la
varita mágica, y el niño, el ukelele. Se fueron por los campos directos a don-
de estaba Abiyoyo.

La gente les gritaba desde lejos: «¡No os acerquéis, se os comerá vivos!»
Allí estaba Abiyoyo. Tenía unas uñas largas, porque nunca se las cortaba.
Tenía unos dientes amarillentos, porque nunca se los cepillaba; el pelo des-
melenado, porque nunca se lo peinaba. Unos pies pegajosos, porque nunca
se los lavaba. Estaba a punto de echárseles encima con sus garras, cuando
el niño se puso a tocar fuertemente:

«Abiyoyo, Abiyoyo...»
Claro, el monstruo nunca había oído una canción que hablara de él, y una

escalofriante mueca se dibujó en su rostro. Y empezó a bailar.
«Abiyoyo, Abiyoyo...»
El niño fue más rápido todavía.
«Abiyoyo, Abiyoyo...»
El gigante perdió el aliento. Empezó a tambalearse y cayó al suelo aturdido.
¡Zuuup!, ¡zuuup!, hizo el padre con la varita mágica, y Abiyoyo desapareció.
La gente salió corriendo de sus casas, corrió a través de los campos.
Decían: «¿Cómo? ¡Se ha ido, ha desaparecido!»
Decían: «Volved al pueblo. Llevad el detestable ukelele; ¡no importa!» Y

todos juntos cantaron:
«Abiyoyo, Abiyoyo...»

Cuento de Charles y Peter Seeger. Publicado en la recopilación L'arbre generós, de Xesco Boix.

Manresa, 1981. Traducido del original catalán.
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Como todos los años, las escuelas públicas del
País Vasco están de celebración. Después de la
exitosa fiesta preparada por las familias de la
escuela Mendia de Balmaseda (Bizkaia), este año
coge el relevo la escuela pública de Elgoibar
(Gipuzkoa). Bajo el título «Gustatzen jata, jaku»
(«Me gusta, nos gusta») y con la imagen de la abe-
ja JATA, trabajan para dar a conocer su tesoro: la
escuela pública de Elgoibar. 

«Nos gusta nuestra escuela y nos gusta la
escuela pública vasca, porque defienden el dere-
cho a una educación de calidad para todos y para
todas, por encima de las razas, clases sociales o
religiones. Porque en ellas aprenden y viven en
euskera. Porque son escuelas abiertas al mun-
do, donde las familias y el profesorado podamos
trabajar conjuntamente. Porque desarrollan una
educación innovadora y adaptada a los tiempos
en los que vivimos, una educación de calidad, en
definitiva.»

«Este es el camino que se está trazando HOY
en nuestra escuela. Este el futuro que queremos
MAÑANA para nuestra sociedad.» Desde el Consejo Autonómico de Infancia en

Cantabria queremos compartir con vosotros nues-
tra indignación por un nuevo ataque a la educa-
ción, esta vez en forma de becarios BIP (becas de
iniciación a la práctica docente), envueltos en un
pseudo-MIR docente con el que nos quieren con-
vencer de la necesidad de revalorizar la profesión
de enseñante.

Los miembros de este consejo podemos estar
de acuerdo en la conveniencia de un MIR docente

reflexionado, planificado y tutorizado por maestros
y maestras que compartan su visión y labor edu-
cativa con los nuevos maestros y maestras, acom-
pañando sus primeras experiencias en las escue-
las. Nuestra oposición es a que esto se haga de
forma oportunista, a pocos meses de las eleccio-

nes, como estrategia para rebajar el
número de parados y sin compromiso
real de continuidad, ofreciendo becas
de cuatro meses que igualan el tiem-
po de prácticas realizado por estos
mismos becarios en su cuarto año de
carrera, y sin contar con la comuni-
dad educativa, esa a la que piensan
revalorizar.
De hecho, muchos de los miembros
de esa comunidad creemos que este
no es el momento de las becas BIP, y
que los 1,2 millones de euros desti-
nados a este programa pueden ser
destinados a recuperar lo que los
sucesivos recortes económicos han

ido desmantelando. Algunas ideas que aportamos:

• Recuperar la jornada completa de los maestros
y maestras en las aulas de 2 años.

• Cubrir las sustituciones en el menor tiempo posible.
• Disminuir las ratios.
• Aumentar desdobles y refuerzos...

Estas serían para nosotros medidas de «exce-
lencia» educativa.
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7 de junio, fiesta de la 
escuela pública vasca

Becarios BIP (becas de iniciación a la
práctica docente)
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El Tema General de esta 50ª Escuela de Verano
es una invitación a escuchar, pensar, debatir y
construir entre todos una declaración común sobre
tres grandes temas en los que, como educadores,
consideramos que debemos tomar posición: 
ECOLOGÍAS, DESIGUALDADES Y CULTURAS.

Una posición que será el resultado de un traba-
jo compartido con personas expertas en cada
temática, del diálogo que se pueda establecer con
ellas y de los debates y las propuestas de los
pequeños grupos de trabajo de los días 2 y 3 por
la mañana.

Sin límites abre la posibilidad de marcarnos un
horizonte lo más amplio posible, con modestia y
ambición al mismo tiempo, porque si somos
muchos los que lo compartimos podremos recu-
perar la esperanza en el futuro.

ECOLOGÍAS 10 h a 11.15 h: JOSÉ MUJICA
Senador de la República del Uruguay 

11.30 h a 12.45 h: RAMON M. NOGUÉS
Catedrático emérito de la Unidad de Antropología
Biológica en la Facultad de Ciencias y en la de
Ciencias de la Educación de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

11.30 h a 12.45 h: JOSEFINA CASTELLVÍ
Oceanógrafa, bióloga e investigadora. Fue la primera
mujer que dirigió una misión científica en la Antártida.

11.30 h a 12.45 h: MARTÍ BOADA
Naturalista, geógrafo, divulgador científico e
investigador de la situación medioambiental del
planeta.

DESIGUALDADES 13 h a 14.15 h: ADRIENNE DIOP 
Comisionada de la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (CEDEAO) por el
desarrollo humano y el género.

14.30 h a 15.45 h: PETER MOSS
Profesor emérito del Instituto 
de la Educación de la Universidad de Londres.

14.30 h a 15.45 h: JOSÉ MARÍA MARAVALL
Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid. Miembro del Consejo
Científico de la Fundación March.

14.30 h a 15.45 h: EDUARDO J. RUIZ VIEYTEZ
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Facultad de Deusto. 

CULTURAS 16 h a 17.15 h: PHILIPPE MEIRIEU
Maestro, profesor de secundaria y posteriormente
profesor universitario en la Universidad Lumière-
Lyon 2 de la ciudad de Lyon.

17.30 h a 19 h: JACQUELINE MOLL
Pedagoga, profesora asociada a la Facultad de
Educación de la Universidad Federal de Rio Grande
do Sul. 

17.30 h a 19 h: ÁNGEL GABILONDO
Catedrático de Metafísica en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.

17.30 h a 19 h: ÁNGEL PÉREZ
Catedrático del Departamento de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Málaga.

50ª Escuela de Verano  de la
Asociación de Maestros Rosa Sensat
SIN LÍMITES
1 de julio de 201542
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Ahora hace diez años, en la Escuela de Verano se
aprobó la «Declaración para una nueva educación
pública», donde se consideraba que la vieja dialéctica
entre educación y sociedad nos lleva a pensar que ni
la una ni la otra, por separado, pueden cambiar, y que
una y otra deben contribuir y contribuyen a cambiarse.

Proponíamos, pues, una nueva educación de
todos para todos, una educación con responsabili-
dad social, responsabilidad pública, una nueva
educación pública, porque sentíamos la necesidad
de compartir una nueva utopía educativa.

Después de este tiempo, nos proponemos hacer
visible que la utopía existe. Son muchas las expe-
riencias que la hacen realidad, y es lo que nos pro-
ponemos mostrar. Queremos contribuir a ir más
allá, porque, como hace diez años, nuestra volun-
tad es que esta utopía sea cada vez más general,
que los maestros sepan que no están solos, por-
que son muchos los que, de forma discreta, cada
día hacen de la utopía su trabajo.

Con este fin se organizan unos debates en tor-
no a los temas recogidos en esta declaración, que
se ilustran con experiencias que hacen evidente
que la utopía existe y que es posible.

LA EDUCACIÓN, UNA RESPONSABILIDAD PÚBLICA
14 a 16 h
Presentación: Peter Moss, Londres
Experiencias: Claus Jensen, Aarhus. 
Anna Lia Galardini, Pistoia

16.30 a 18.30 h
Presentación: Ángel Pérez, Málaga
Experiencias: Timo Kraft, Finlandia. 
Asier Delgado, La Educación 
que nos Une, Madrid

UN NIÑO RICO Y RECONOCIDO
14 a 16 h
Presentación: Jaume Funes, Barcelona
Experiencias: Judit Font, Circ Nou Barris, Barcelona. 
Joan Muntané, Barcelona

16.30 a 18.30 h
Presentación: Carla Rinaldi, Reggio Emilia
Experiencias: Montse Navarro, Escuela Martinet,
Ripollet. Paz Posse, 
Parque de las Ciencias, Granada

LAS FAMILIAS, PROTAGONISTAS ESENCIALES
14 a 16 h
Presentación: Patricia Redondo, Buenos Aires
Experiencias: Carles Gràcia, Escuela Els Pinetons,
Ripollet. Sílvia Majoral, Barcelona

16.30 a 18.30 h
Presentación: Marie Nicole Rubio, Estrasburgo 
Experiencias: Maribel Serralvo, Escuela Nuestra
Señora de Gracia, Málaga. Núria Regincós,
Escuela Castellum, Sant Julià de Ramis

CONTEXTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS
14 a 16 h
Presentación: Eulàlia Bosch, Barcelona
Experiencias: Amàlia Ramoneda, 
Biblioteca Rosa Sensat, Barcelona. 
Pere Viladot, Museu Blau, Barcelona

16.30 a 18.30 h
Presentación: Milagros Pérez Oliva, Barcelona
Experiencias: Carme Ribas, Barcelona. 
Manuel Barrios, TV3, Barcelona. 

LA ESCUELA COMO ESPACIO PÚBLICO 
DE ENCUENTRO
14 a 16 h
Presentación: Mercedes Blasi, Granada
Experiencias: José Paz, Escuela Tagore, India. 
Eva Jansà, Barcelona

16.30 a 18.30 h
Presentación: Joan Girona, Barcelona
Experiencias: Ramon Grau, Instituto Quatre Cantons,
Barcelona. Walter Zeballos, Copenhaguen

LAS EDUCADORAS Y LOS EDUCADORES 
14 a 16 h
Presentación: Xavier Besalú, Girona
Experiencias: Gunila Dahlberg, Estocolmo. 
Ofelia Rebeco, Santiago de Chile

16.30 a 18.30 h
Presentación: Joan Soler, Vic
Experiencias: Jytte Jul Jensen, Aahrus. 
Carmen García, Granada.

APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
14 a 16 h
Presentación: Rai Carreras, Barcelona
Experiencias: Gino Ferri, Reggio Emilia. 
Carme Alemany, Vic

16.30 a 18.30 h
Presentación: Ana Lúcia Boulard, Brasil

50ª Escuela de Verano de la
Asociación de Maestros Rosa Sensat
LA UTOPIA ES POSIBLE 
MESAS REDONDAS •  2 y 3 de julio de 2015
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Experiencias: Jaume Llenas, 
Escuela Cossetània, Vilanova i la Geltrú. 
Guadalupe Jover, Madrid

LA EVALUACIÓN. ¿DE QUÉ? ¿DE QUIÉN?
¿POR QUÉ? ¿CÓMO?
14 a 16 h
Presentación: Philippe Meirieu, Lyon
Experiencias: Neus Santmartí, 
Barcelona. Tullia Mussati, Roma

16.30 a 18.30 h
Presentación: Hellen Penn, Londres
Experiencias: Marisa Víctor, 
Escuela Trabenco, Madrid. 
David Altimir, Vic

PARTICIPACIÓN 
Y GOBIERNO
14 a 16 h
Presentación: Ferruccio Cremaschi, Bérgamo
Experiencias: Fina Monell, 
Escuela Ítaca, Manresa. 
Carmen Barbosa, Porto Alegre

16.30 a 18.30 h
Presentación: Jacqueline Moll, Porto Alegre
Experiencias: Lala Mangado, Montevideo.
Neus Baches, Instituto Sils, Sils

Año tras año, dentro de la Escuela de
Verano, desde las revistas Infancia se
ha organizado una jornada de educación
infantil. Esta es la primera que organi-
zan las cuatro revistas Infancia: la cata-
lana, la castellana, la europea y la lati-
noamericana. Una realidad que permite
romper tópicos entre el nuevo y el viejo
mundo, porque la posibilidad de dialo-
gar, de compartir experiencias, ideas y
deseos sobre la infancia hará posible
que nos conozcamos y que comprenda-
mos que entre un mundo y el otro no
hay distancias.

Lo que nos hace cercanos es el hecho
de compartir una imagen sobre la pri-
mera infancia que valora la fortaleza del
niño aunque dependa de los adultos,
que siente que cada niño es una perso-
na única e irrepetible, y que aunque no
hable no significa que no comprenda las
cosas ni que no se exprese, que todo
niño piensa, imagina, observa, actúa,
descubre, si es reconocido y respetado
como niño. Basta con escucharlo para
descubrir su fuerza y potencialidad.

DE 10 A 11 H DIÁLOGO PLENARIO
¿DOS MUNDOS? UN MUNDO
PARA AVANZAR JUNTOS
Ofelia Rebeco, Peter Moss 

DE 11 A 13 H  
MESAS REDONDAS SIMULTÁNEAS

CUANDO LA INVESTIGACIÓN
MUESTRA EL NIÑO REAL
Patricia Redondo, Jytta Jul 
Jensen, David Altimir 

CONSTRUYENDO 
NUEVAS PEDAGOGÍAS
Anna Lúcia Boulard, Annalia
Galardini, Juan Pedro Martínez

QUÉ FORMACIÓN SE NECESITA
Lica Barbosa, Gunila Dahlberg,
Sílvia Morón

COMPARTIR UN PROYECTO
Lala Mangado, Mara Davoli,
Mercedes Blasi

¿ES NECESARIO 
UN CURRÍCULUM?
Vanesa Sánchez, Aldo Fortunati, 
Gemma Núñez

De 14 a 15 h 
CONFERENCIA PLENARIA 
DE LA DEPENDENCIA 
A LA AUTONOMÍA
Anna Tardos

De 13 a 14 h ALMUERZO
De 15 a 17 h 
MESAS REDONDAS SIMULTÁNEAS

EL ARTE DE EDUCAR Y LA
EDUCACIÓN POR EL ARTE
Ramona Bolívar, Marion
Teleman, Ester Bonal

CUANDO EL AMBIENTE AYUDA
René Sánchez, Claus Jensen, 
Eva Jansà

UN NIÑO FUERTE 
EN UN CONTEXTO DÉBIL
Miren Pegguy, Virginia Bras,
Núria Regincós

SE NECESITA TIEMPO PARA
APRENDER
Anita Tacuri, Gianfranco
Staccioli, Bet Madera

LA DIVERSIDAD COMO FUERZA 
Jeniffer Haza, Hellen Penn, 
Sergio Díez

De 17 a 18 h 
CONFERENCIA PLENARIA
DE LAS POTENCIALIDADES DEL
NIÑO A LA PEDAGOGÍA DE LOS
CIEN LENGUAJES
Carla Rinaldi

18 h Cierre

50ª Escuela de Verano de 
la Asociación de Maestros
Rosa Sensat
JORNADA INTERNACIONAL 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
«LA FUERZA DE LOS MÁS
PEQUEÑOS». 
4 de julio de 2015

MÁS INFORMACIÓN: 
www.rosasensat.org

Copia de 9 informaciones.qxd  15/04/2015  18:47  PÆgina 44



Libros al alcance de los niños
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LLEEOO LLIIOONNNNII

EELL SSUUEEÑÑOO DDEE MMAATTÍÍAASS..  PPoonntteevveeddrraa::  KKaallaannddrraakkaa,,  22001133::    
((vveerrssiioonneess  eenn  ccaasstteellllaannoo,,  ggaalllleeggoo,,  ccaattaalláánn,,  eeuusskkaarraa  yy  ppoorrttuugguuééss))

Los libros de Leo Lionni, entre ellos la narración que comentamos, han
logrado ser reeditados con éxito y dar sustento a distintas generaciones
de lectores ávidos de belleza. 

Y tú, ¿qué quieres ser de mayor? Lionni, a través de Matías, da 
respuesta a esa pregunta, a la que los niños y niñas muchas veces, pre-
sionados por los adultos, no saben responder. Matías, rompiendo la
expectativa de su familia, quiere ver mundo, y cuando en una visita al
museo, en un guiño autobiográfico del autor, se enamora del arte que
contempla, quiere ser, con determinación, pintor. 

Paseándonos a través de ilustraciones maravillosas, Lionni nos introduce
en algunos estilos pictóricos (impresionismo, fauvismo, cubismo…) pero,
sobre todo, nos da sed de belleza, de arte y nos alienta el gusto estético. 

El arte y la creación son caminos de plenitud y felicidad, y Matías,
siguiendo su rumbo, logra ser un gran artista, capaz de compartir con
todos su maravilloso mundo. 

Leo Lionni es un gran creador, con una sensibilidad artística especial,
y muestra de ello, sus obras. En este momento en el que el mercado nos
ofrece propuestas tan planas y facilonas, el proponer a los niños y niñas
este tipo de obras es una apuesta por un futuro más luminoso. 

A partir de 4 años 

Mia, Álex y Martina han llegado al parque. Los sigo con la mirada...
se agachan casi con movimientos sincronizados. Sus manos van a
la tierra como un imán, y sin mediar palabras comienzan una histo-
ria: la historia universal de todos los niños y niñas en contacto con
el medio natural, ese que los atrapa y les hace vivir aventuras que
transitan por caminos creados con sus dedos, personajes invisibles
que saltan y chocan en el aire.

Sus miradas cómplices y sus sonrisas van guiando la aventura. No
discuten, no gritan, no pelean... sus manos y un poco de arena son
suficientes para recrear el mundo en un instante.

Mari Cruz Gómez Monedero
Consejo de Castilla-La Mancha
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MÚSICA EN LA RED
Asociación Italiana Gordon para la educación musical (Aigam):
http://www.aigam.org/

La teoría del aprendizaje de la música es una teoría ideada por Edwin E.
Gordon (Universidad de Carolina del Sur, EEUU) y fundamentada en
más de cincuenta años de investigación y observación.

Esta teoría describe el modo de aprendizaje musical infantil y la capa-
cidad de audiation, que constituye el término central a partir del cual se
ha desarrollado una metodología con importantes innovaciones en el
campo de la educación musical.

En esta página tenemos enlaces a vídeos y audios sobre la manera de
enseñar música a edades tempranas.

El vertedero sonoro

http://www.degeneradores.com/

Creación de instrumentos musicales con materiales de desecho.
En esta web cuando hablan de instrumentos musicales se refieren, la

mayor parte de las veces, a instrumentos de construcción popular, a
todos esos artilugios sonoros elaborados por aficionados a partir de los
materiales que tienen a su alcance.

«Nuestras casas están llenas de cosas que o son basura o lo serán tarde
o temprano. La basura es lo único que es gratis, al menos de momento.
El volumen de lo que desechamos casi supera el de lo que consumimos.
Vivimos en un vertedero que reclama su propio folklore.»

Encontramos instrucciones detalladas para realizar nuestros propios
instrumentos.
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Lentejas para tus orejas

www.lentejasparatusorejas.com

Lentejas para tus orejas empezó su aventura en julio de 2012. El reto:
fomentar la imaginación, la escucha y la exploración del entorno en los
hogares. Para ello, a través de piezas sonoras han animado a las familias
a la creación de ritmos e historias con materiales caseros, y han contado
con la colaboración de diferentes profesionales, niños, familias y maes-
tros. Ofrece información sobre programas y aplicaciones de música para
niños y niñas y talleres de creación de instrumentos o de audición.

Cuéntame una ópera

http://www.cuentameunaopera.com/

Un sitio donde se cuentan algunas óperas en forma de cuentos, ilustra-
dos por Georgina García-Mauriño, para niños y niñas a partir de 4 años.

Desde esta página puedes acceder también a Mirlomusic, una selec-
ción de buenas interpretaciones de fragmentos de música clásica.
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temas de in-fan-cia
Desde sus inicios, la revista Infancia, así como las escuelas de verano de
la Asociación de Maestros Rosa Sensat y sus cursos y seminarios de 
formación continuada, han dado a conocer el pensamiento y la práctica
pedagógica inspirados en los principios educativos de la pediatra húngara
Emmi Pikler. Se trata de una teoría pedagógica elaborada a partir de sus
orientaciones pediátricas y de la reflexión sistemática sobre ellas llevada a
cabo en la pequeña casa de maternidad que se creó en Budapest en el año
1946.

Una pedagogía dónde la autonomía de movimientos del bebé y la relación
afectiva privilegiada con los adultos constituyen la clave del éxito de su
cuidada atención personal en el cual destacan tres elementos: el 
concepto de infancia como realidad única, los conocimientos científicos
sobre el desarrollo infantil, y la actitud, por parte de la persona adulta, de
confianza y respeto hacia la evolución de cada niño y niña.

En estos tres libros se pueden encontrar los principios de esta pedagogía
con un excelente rigor en las observaciones, y en la descripción de 
situaciones concretas que nos aportan elementos de reflexión para 
nuestra práctica diaria.
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