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Velar por la educación de los más pequeños es una característica de la renovación
pedagógica. Por lo tanto, es coherente que en Rosa Sensat siempre se haya dado
cabida, consideración e importancia a este tema. 

Las ideas pedagógicas de Fröebel, de Pestalozzi, de Montessori, las hermanas
Agazzi, de Decroly, de Freinet, el recuerdo de Emili Mira, de las hermanas
Canals, de Leonor Serrano, Cassià Costal y tantos otros influyeron desde el prin-
cipio para que en Rosa Sensat se hablara de la educación de los más pequeños.

Ahora, medio siglo después, se puede decir que la tradición de las escuelas
de verano se ha hecho más y más grande, porque en ellas los maestros de los
pequeños han tenido la oportunidad de conocer a las personalidades más rele-
vantes de la pedagogía de este período, escucharlas y dialogar con ellas. En las
escuelas de verano han participado Irène Lezine, Mario Lodi, Francesco
Tonucci, Gianni Rodari, Judit Falk, Lilianne Lurçat, Mariano Dolci, Walter
Fornasa, Anna Tardos, Elinor Goldschmied y una larga lista de nombres que
aun se pueden encontrar en los últimos programas de las escuelas de verano y
en el de este 2015.

Esta realidad rica y diversa ha contribuido a tejer multitud de escuelas infantiles,
que han podido contrastar el pensamiento pedagógico de cada momento con la
realidad que año tras año se iba recuperando y construyendo en el país.

Es por este hecho que, de forma natural, muy pronto las incipientes expe-
riencias de escuela infantil y parvulario tuvieron un espacio importante en la
programación de la escuela de verano. Hoy esta realidad es mucho más amplia
y fecunda que cincuenta años atrás, lo cual debe hacer sentir una cierta satis-
facción, porque, en parte, el trabajo hecho en las escuelas de verano ha dado
frutos.

Pero cuidado: la satisfacción en ningún caso es autocomplacencia, porque
durante todos estos años se ha aprendido que siempre se puede ir más allá, que
tanto la realidad de aquí como la de fuera plantea nuevos retos a la educación, y
con ellos nuevas maneras de hacer de maestros y escuela. Por lo tanto, lo que
ahora podemos decir es que la renovación pedagógica es un proceso continuo,
que no terminará nunca mientras haya maestros que se cuestionen y cuestionen,
porque la curiosidad y el deseo de aprender hará que vayan más allá.

50 escuelas de verano 



La normativa de educación en Canarias, respecto a una valoración con
informe psicopedagógico de TDH o TDAH, establece que los 
equipos de los centros competentes para ello no deben realizarla antes
de los siete años. Pero sucede que, fuera de la escuela, encontramos
pediatras, psicólogos y también equipos de atención temprana en con-
cejalías de Educación municipales que están realizando valoraciones 
psicopedagógicas a menores de seis años. Esto provoca que posterior-
mente, cuando estos niños y niñas llegan a los centros infantiles, lo
hagan precedidos de este prediagnóstico, con su correspondiente pree-
tiqueta, y con unos padres altamente preocupados y confusos. 

Entendemos y defendemos la necesaria detección temprana de necesida-
des y dificultades infantiles para prevenirlas y atenderlas en la medida de lo
posible, para acompañar las singularidades que se presenten en los distin-
tos procesos de aprendizaje infantil favoreciendo el potencial de cada niño
y niña y para acompañar y asesorar, junto a los equipos psicopedagógicos,
a las familias. 

En el decreto de currículo de nuestra comunidad, se recomienda
estar atentos a las características individuales de cada niño y niña para
poder ofrecer respuestas ajustadas a lo largo de sus procesos de apren-
dizaje, pero no se expresa en ningún punto que la detección precoz de
ciertas respuestas sea una herramienta de valoración de trastornos en
educación infantil. 

En estos tiempos, de pronto, pareciera que todo niño o toda niña
que se mueve más de lo considerado «normal» por algún adulto de su
entorno debe ser valorado por un especialista. 
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¿Diagnóstico precoz 
o etiqueta precoz?  
Desde hace ya un tiempo largo, y en mayor medida en los últimos años,
comienza a ser habitual que a los centros de educación infantil –tanto a
las escuelas 0-3 como a las escuelas 0-6– acudan niños y niñas diag-
nosticados, posiblemente, con TDH, TDAH, TGC, trastornos del espectro
autista. Como los informes que llegan son, en realidad, pre-informes o
valoraciones tempranas –que no determinan nada aunque insinúan
mucho–, los trastornos se califican de posibles. 

Para nosotras es especialmente alarmante el notable aumento de las
valoraciones asociadas a TDH en menores de cuatro años. 

Consejo de redacción de Infancia en Canarias
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Remitiéndonos a casos conocidos, pensamos que se está sobrediag-
nosticando, en especial en TDH, y lamentablemente, muchas veces,
incluyendo o sugiriendo medicación ¡antes de los seis años! 

No ponemos en duda la valía de los profesionales que, desde fuera
de la escuela, valoran y emiten preinformes de estas características. Sí
creemos que adolecen de una mirada educativa, sistémica o psicope-
dagógica, que explicaría determinadas dinámicas infantiles o familia-
res. En algunos casos, por ejemplo, un «posible TDH» resulta ser un
exceso de energía infantil de niños y niñas, una manera infantil pre-
verbal de expresar que permanecen muchas horas en casa, en juegos
poco retadores, sin movimiento, con escasa atención adulta.

No queremos decir que no haya niños y niñas que puedan presentar
conductas asociadas al TDH de forma temprana y que necesiten aten-
ción psicopedagógica, queremos decir que el «se mueve mucho» no es
indicador de ningún trastorno… Si acaso, sería indicador de que el
ambiente en el que se encuentra el niño no es el más adecuado para
sus necesidades de movimiento. 

A nosotras nos preocupa más un niño o una niña que no se mueve,
que no acciona, que no interacciona, que no libera energía. Los niños
y las niñas aprenden jugando, en movimiento, en relación con el mun-
do. Diseñemos pues los espacios adecuados para que puedan hacerlo
de manera espontánea, creativa y libre. 

Una cosa es la detección temprana a través de la observación atenta,
la escucha activa, la documentación y la reflexión sobre las acciones
infantiles, porque esto nos posibilita ajustar nuestra práctica y ofrecer
mejores oportunidades, y otra muy distinta es adjudicar –sin ninguna
certeza– a un niño, a una niña, una etiqueta o preetiqueta que puede
acabar marcando su infancia y su vida escolar. Y la vida familiar, 
desde luego. 

Consejo de redacción de Infancia en Canarias
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La situación actual
Pese a las duras condiciones actuales (ratios, falta de apoyos...), algunos
centros están conservando lo esencial de su planteamiento de educa-
ción infantil, así como la coherencia en la distribución y el uso de sus
espacios. Son centros que no han renunciado a cuestiones esenciales
como el trabajo en pequeño grupo, la posibilidad de elección, el respe-
to a los distintos ritmos dentro de clase, la prioridad del juego, etc. Sus
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La coherencia 
en el uso de los espacios

Gema Paniagua

La distribución y el uso del espacio en la escuela nos habla de la 
concepción educativa del centro. Desde una idea de educación infan-
til realmente infantil, los criterios básicos sobre cómo deben ser los
espacios están estudiados y ensayados en muchos centros en las 
últimas décadas. Pero en bastantes colegios y escuelas infantiles se
observa un cierto retroceso en este aspecto, que se corresponde con
unas condiciones adversas y un giro preocupante de la educación
infantil hacia concepciones más tradicionales. Es ahora, más que 
nunca, cuando tenemos que revisar y acomodar el uso del espacio
para que este sea realmente nuestro aliado; es decir, uno de los 
elementos organizativos que nos facilita la tarea educativa, la indivi-
dualización de la enseñanza y la atención a la diversidad. Partiendo
de la idea de que todo espacio es mejorable, este artículo pretende
abordar algunos aspectos cuya modificación está más en nuestras
manos, así como el proceso para hacerlo.



espacios nos hablan de favorecer la autonomía, de niños y niñas acti-
vos e implicados en distintos tipos de juego en un mismo momento,
de la importancia de la interacción entre iguales, de planteamiento
educativo en las rutinas de vida cotidiana y de acompañamiento del
adulto.

Pero en otros centros se observa que las mesas y sillas vuelven a ser el
centro de la clase y de la actividad, con el resto del mobiliario adosado a
la pared, y en algunos casos hasta reaparece ¡la mesa del maestro! La cla-
se clásica se cuela en nuestros espacios, coincidiendo con el giro hacia
contenidos tradicionalmente curriculares, la vuelta al predominio de las
actividades dirigidas de gran grupo y la uniformidad del hacer todos lo
mismo al mismo tiempo.

Se impone la necesidad de reflexionar sobre cómo son y cómo
deberían ser nuestros espacios –junto a otros elementos organizativos y
metodológicos inseparables: tiempos, materiales, agrupamientos...–, de
forma que el espacio favorezca realmente que los niños y niñas sean pro-
tagonistas de su proceso de aprendizaje.

No hay espacios imposibles
Las condiciones físicas de partida de unos centros son muy diferentes a
las de otros: instalaciones nuevas, pensadas para los más pequeños, con
dotación de mobiliario infantil, frente a edificios inadecuados, escasos
recursos materiales o clases pequeñas. Por supuesto que en los primeros
la organización de los espacios puede ser mucho más fácil, pero sean
cuales sean las condiciones de los centros estas son siempre mejorables.
Y justamente cuando se parte de espacios inapropiados es cuando es
más necesaria una reflexión en profundidad y una búsqueda creativa de
soluciones para su mejora. 

¿Qué está en nuestras manos?
En la revisión de espacios tendemos a pensar lo bueno que sería que
nuestra clase fuera más grande, tener los aseos aquí en vez de allí, etc.
Pero normalmente estas características son imposibles de cambiar, por
lo que centrarnos en cómo sería la situación ideal de diseño arquitectó-
nico nos lleva a una vía muerta. Debemos poner los pies en el suelo,
pensar cuáles son las condiciones movibles e inamovibles, y dedicarnos

a aquellas que están en nuestras manos: por ejemplo, algo tan esencial
como la distribución del mobiliario. 

También es verdad que a veces consideramos inamovibles cosas que
no lo son: por ejemplo, la estancia que siempre fue para niños y niñas
de 3 años puede ser destinada este curso al grupo de 5 años, por ser un
grupo más numeroso o por reunir mejores condiciones para las 
necesidades de un niño con dificultades de movilidad. En los equipos
tendríamos que evitar apropiarnos de los espacios: no son ni de los 
grupos ni de las personas, sino un elemento más al servicio de las 
necesidades de las niñas y niños y de los adultos implicados.

A la hora de pensar qué está en nuestras manos, tal vez lo primero
que tiene que revisar un equipo es cómo se utilizan sus espacios y, 
especialmente, si se aprovechan suficientemente dentro y fuera de clase. 

Aprovechar al máximo los espacios
En las últimas décadas, se ha asentado en muchos centros la distribu-
ción del espacio en zonas o ambientes de actividad. Esta organización
favorece muchos de los objetivos que pretendemos en educación infan-
til, y además alivia la situación de los grupos, que en nuestro país son
excesivamente numerosos. Pero en algunos casos esta distribución tan
solo se aprovecha en momentos residuales de la jornada.

Así, sobre todo en segundo ciclo, los niños y niñas pueden estar sen-
tados en las mesas la mayor parte del día y pasar a jugar a los ambientes
solo si han acabado las tareas que se consideran realmente importantes.
Una metodología clásica –fichas, prevalencia de actividades de gran 
grupo...– en una clase estructurada para una metodología de rincones
nos lleva a inutilizar los espacios más interesantes de la clase gran parte
de la jornada. 

Las zonas comunes del centro también se desaprovechan cuando
los horarios llevan una lógica muy tradicionalmente escolar. Pensemos
en una escuela de primer ciclo donde la hora del patio –o de salida a
zonas comunes– tiene que ser la misma para todos porque no se con-
cibe una organización distinta a la del colegio de toda la vida. El
resultado suele ser que determinados espacios comunes están sin uti-
lizar gran parte del día (fig. 1), mientras que en algunos momentos la
concentración de niños y niñas es absolutamente inapropiada en estas
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edades, estropeando aún más las ya elevadas ratios. El resultado suele
ser un clima de masificación y despersonalización, que hace que algu-
nos niños y niñas rechacen con vehemencia estos momentos de salir
de clase (Fig. 2).

Fig. 1. Espacio común vacío y desaprovechado el 80% de la jornada

Fig. 2. El mismo espacio en la «hora punta» del recreo. 

Fig. 3. Todos los espacios se aprovechan a lo largo de gran parte de la jornada para talleres,
desdobles. Se organiza una salida escalonada de los grupos a las zonas comunes.

Coherencia con nuestra realidad
A veces el problema es que el espacio sería muy adecuado... si las cir-
cunstancias fueran otras. En el primer ciclo, un ejemplo muy claro es el
cambiador fuera de clase, conectado con esta con una cristalera o puer-
ta. Desde un punto de vista higiénico este diseño es el más adecuado,
pero si la educadora está sola lo que provoca es que durante mucho
tiempo a lo largo de la jornada niños y niñas muy pequeños se queden
solos en clase. Es una situación frecuente y poco reconocida, en la que
aumentan los conflictos, la inseguridad emocional y, por supuesto, el
riesgo físico, por no hablar del estrés que suponen para los educadores
estos momentos.

Frente a esta situación, algunas redes de centros han tenido la valentía
de reivindicar el cambiador dentro de clase como mal menor, pero en
muchas comunidades autónomas no se ha contemplado ni permitido.
Algunos centros solventan esta situación haciendo todos los cambios de
pañal posibles en una zona intermedia –en torno a la puerta que comu-
nica la clase y el aseo. Nunca se insistirá lo suficiente en la necesidad de
priorizar los apoyos en las rutinas de aseo y los momentos de atención
individual de los niños y niñas y de organizar bien la distribución de los
adultos en los distintos espacios en estos momentos.
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Fig. 4. Un adulto en cada espacio. En estas
dos clases de primer ciclo, conectadas con un
aseo común (rectángulo pequeño), los niños
y niñas pueden ir pasando al cuarto 
de baño poco a poco, sin necesidad 
de interrumpir el juego o la actividad del
resto, con las dos clases atendidas por un
adulto de referencia.

Fig. 5. ¡Niños solos en clase! En este ejemplo, una educadora deja al grupo solo por ayudar a
su compañera y acabar más rápidamente con el momento de los cambios. Es una situación
que aumenta el riesgo y el descontrol, y que debe evitarse a toda costa.

Espacios que funcionan para niños y niñas... y para adultos
El diseño de los espacios tiene que estar fundamentalmente basado en
las necesidades de los niños y niñas, sin dejar de lado las de los adultos.
Hay que observar su uso cotidiano y no conformarse con lo que no fun-
ciona bien. Sigue siendo muy útil la clásica recomendación de revisar
todos los espacios poniéndonos a la altura de los niños y niñas para ver
lo que ellos están percibiendo. 

Otra observación interesante y fácil de hacer son los desplazamientos
del adulto dentro de clase. La distribución del mobiliario, la ubicación
de las distintas zonas, etcétera, tiene que minimizar estos desplazamien-
tos, no solo por una cuestión de ahorro de energías del adulto, sino
también porque el continuo movimiento puede ser un elemento dis-
tractor que aumenta la tensión y resta seguridad al grupo, sobre todo
con los más pequeños. Modificar la clase a lo largo de la jornada –cam-
biar el lugar de algunas mesas, sillas, etcétera– puede suponer un buen

aprovechamiento de los espacios, pero no debe hacerse a costa de las
maltrechas espaldas de los adultos. Las trasformaciones de los espacios
deberían ser poco costosas, hacerse de forma tranquila y –si es posible–
con la complicidad y participación de los niños y niñas.

Además de que el espacio de la clase sea funcional para el maestro o 
educador, hay que cuidar los espacios de los adultos en el centro (sala
de reunión acogedora, espacio profesional con biblioteca, medios
informáticos, etc.). Y entre las necesidades de los adultos, no debemos
olvidar las de las familias. Los espacios de entrada a las escuelas, los
patios, etcétera, pueden ser una invitación a que los padres permanez-
can, a que hagan una recogida pausada, que vivan la escuela como algo
suyo o, en el otro extremo, una clara invitación a no pasar de determi-
nada raya o a irse cuanto antes. 

Hacia una mayor coherencia
Toda educadora o maestra incide sobre sus espacios para mejorarlos, en
muchas ocasiones con altas dosis de creatividad. Pero la adecuación de
espacios no puede ser solo un esfuerzo individual: es un proceso que se
enriquece y cobra mayor sentido cuando se convierte en una tarea gru-
pal, cuando se identifican en equipo los puntos fuertes y las dificulta-
des, se reflexiona conjuntamente sobre posibles soluciones y se estable-
cen criterios comunes.

Además, en este proceso de reflexión conviene ampliar el campo de
visión más allá de las fronteras de nuestro centro. La formación, la auto-
evaluación y la observación de otros espacios nos permiten tomar una
cierta distancia para apreciar o cuestionar los nuestros. 

Aparte de la imprescindible observación del funcionamiento coti-
diano, el uso de instrumentos de evaluación del contexto educativo
nos ayuda a fijarnos en cosas que pueden pasarnos desapercibidas, a
identificar los puntos fuertes de nuestros espacios y a concretar los
criterios que deben cumplir. Existen distintos instrumentos que nos
pueden ayudar a afinar estos criterios. En el cuadro 1, se recoge un
ítem de la escala de evaluación de contextos educativos infantiles
ECERS-R de 3 a 5 años, uno de los mejores instrumentos de evalua-
ción de centros educativos infantiles, contrastado internacionalmente
durante muchos años.
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1.Cuadro 
Organización de la clase

La observación directa de centros similares a los nuestros –escuelas y
colegios de la zona– nos hace ver que la distribución y el uso de espacios
similares pueden ser muy distintos, que no existen soluciones únicas. Es
importante que si incorporamos la visita a otros centros como forma de
enriquecer nuestra reflexión sobre espacios hagamos esta observación con
una mirada positiva, buscando lo nuevo, lo que podemos aprender, escu-
chando las razones del otro equipo para sus decisiones. 

Pero el campo de visión no se amplía tan solo mirando a los centros 
parecidos a los nuestros. Damos un salto más allá cuando aprendemos 
de otras tradiciones (libros, imágenes de escuelas de otros países, etc.). 
A veces, nuestra primera reacción cuando nos comparamos con las pro-
puestas más evolucionadas (por ejemplo, Reggio Emilia o países nórdicos)
es de cierto desaliento: sentimos que nuestro centro está a años luz 

de un buen diseño. Pero de estas propuestas –muy meditadas y fundamen-
tadas– siempre se pueden extraer ideas aplicables. También es interesante
mirar hacia otro lado, hacia los que tienen menos medios materiales que
nosotros: cómo están resolviendo los espacios en algunos países con una
profunda conciencia de lo que es la educación infantil –Chile, Costa
Rica...– nos hace ver el valor de la creatividad, de las propuestas modestas
pero bien fundamentadas, así como valorar nuestros propios recursos. 

En todo proceso de revisión y de toma de decisiones sobre los espa-
cios son elementos esenciales la flexibilidad para revisar su uso actual, la
disposición para aprender, la creatividad para imaginar soluciones y el
realismo sobre los recursos con los que se cuenta. Su diseño y uso tiene
que tener en cuenta las necesidades de todos, pero siempre poniendo en
el centro de las decisiones la atención a las necesidades de los niños y
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Tomado de ECERS-R, Early Childhood Environmental Rating Scale, de Harm, T.; Clifford, D., y Cryer, D. Existe una escala paralela para 0-3 años, la escala ITERS. En la dimen-
sión Espacio y mobiliario, se evalúa este aspecto -organización de la clase- junto con los de Espacio interior, Mobiliario básico (rutinas, juego y aprendizaje), Mobiliario para relajación y
confort, Espacio para privacidad, Decoración y Espacios para juegos de motricidad gruesa.
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niñas. La reflexión sobre los espacios nos lleva a pensar en toda nuestra
metodología. Y cuando conseguimos una coherencia entre nuestros
planteamientos educativos y el diseño y uso de los espacios, estos se
convierten en nuestros aliados.

Gema Paniagua, Psicóloga
Equipo de Atención Temprana de Leganés

Agradezco a mis compañeras y compañeros del EAT de Leganés 
la reflexión en común y el trabajo elaborado sobre este tema.
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son estos los que transforman el ambiente que nos rodea dejando huella de
las experiencias vividas.

Configuración y diseño del espacio educativo
Las clases están divididas en zonas, en función de las necesidades de los
niños y niñas. Estas zonas están delimitadas por el mobiliario, telas,
alfombras, etcétera, pero no constituyen espacios cerrados, y permiten
el movimiento libre de una a otra. 

La configuración de nuestras clases incluye una zona tranquila que utili-
zan para el descanso, donde se realiza la actividad de corro y que suele
incorporar la biblioteca de clase; una zona que llamamos «de construc-
ción», donde están ubicadas las mesas y un tatami, dotada con bloques
para construir, puzzles, ceras, plastilina, etcétera; una zona de juego simbó-
lico, y una zona de ubicación de materiales para el movimiento. 

Al no disponer de suficiente espacio en las clases para crear un
ambiente específico dedicado a actividades motrices, decidimos ubicar
los materiales (pelotas, túneles, módulos, etc.) en un rincón concreto y
ofrecer la parte central de la clase despejada para este uso.

10
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Nuestra casita es un espacio
cambiante, que evoluciona
al igual que lo hacemos cada
uno de nosotros y nosotras
como miembros de una
comunidad, adaptándose a
los nuevos intereses y a las
nuevas historias a evocar,
provocando acciones y refle-
xiones.

Proyecto «25 años jugando con derecho»
(25 aniversario del reconocimiento 

de los derechos de la infancia)

Nuestro centro es muy pequeño en tamaño: contamos con un grupo de
1-2 años, uno para 2-3 años, una pequeña entrada, patio y sala de maestros
y familias. Trabajamos utilizando una metodología de proyectos, por lo que

La Casa de Niños y Niñas Pilocha de Parla es un centro de titularidad muni-
cipal gestionado por la Liga Española de la Educación (LEECP). Es un lugar
de encuentro amable y estimulante, que provoca y transmite experiencias
e intercambios entre los ciudadanos y las ciudadanas que la habitamos.
Nos identificamos con unas señas claras de identidad, basadas en un 
profundo respeto y reconocimiento de los niños y las niñas como personas
competentes dotadas de derechos propios, y en una apuesta clara por la
participación de las familias en el proceso educativo, de manera que 
al entrar cada mañana nos sentimos como en casa.

Espacios para crecer en comunidad
Diana García y Eva Martínez



En ocasiones también construimos un ambiente específico dedicado
al proyecto que realizamos en ese momento, como por ejemplo una
zona de artistas, una zona de tierra, un laboratorio del agua, etc.

Proyecto «Tierra»

Como equipo educativo, somos conscientes de que no existe un espa-
cio neutro. Los espacios en los centros hablan del concepto de infancia
que tiene cada equipo educativo, y el pequeño hall de la entrada dice
mucho de nosotras como educadoras, de nuestro proyecto educativo y,
en definitiva, de las experiencias que vivimos día a día. Y nosotras tene-
mos muchas cosas que contar, no solo a las familias, sino también a las
personas que se acercan a preguntar o simplemente a entregarnos el
correo; es por ello por lo que continuamente renovamos este espacio.

La organización del espacio incide directamente en el clima y en el
ambiente de aprendizaje, influyendo en el desarrollo de las rutinas, las
actividades y la vida cotidiana del centro. Es importante que todo aque-
llo que puedan necesitar los niños y niñas esté a su alcance, no sola-
mente los materiales de juego sino también los casilleros para guardar
sus cosas, los buzones donde dejar el correo para las familias, los per-
cheros para colgar el abrigo, el papel higiénico, etc. La optimización de

este recurso nos va a permitir favorecer el desarrollo de las potencialida-
des de los niños y niñas. Creemos que es importante que cada niño o
niña sienta este espacio como suyo, a partir de sus experiencias y 
relaciones con personas y objetos. Por otro lado, una adecuada organi-
zación del ambiente, incluyendo los espacios, recursos materiales y 
distribución del tiempo, es fundamental para la consecución de 
nuestras intenciones educativas. 

11

escuela 0-3

ju
lio

ag
os

to
 2

01
5

15
2 

in
-f

an
-c

ia



12

escola 0-3

ju
lio

ag
os

to
 2

01
5

Como ya mencionamos anteriormente, nuestra metodología educativa
está basada en la realización de pequeños proyectos de intervención edu-
cativa. Estos proyectos transforman por completo el centro. Creemos que
para que los niños y niñas aprendan de forma significativa y vivencial es
importante que se sumerja en ellos, y que las familias se involucren y dis-
fruten también de esta aventura.

Un proyecto, un espacio para la fantasía...
A modo de ejemplo, el proyecto «Somos prehistóricos» partió del interés
de los niños y las niñas en dejar sus huellas plasmadas en distintos sopor-
tes, y de ahí surgió la transformación de nuestro hall de entrada en una
cueva. Esta gran cueva tenía dos entradas, pero ¿a dónde nos llevarían?
Cada clase tenía un nombre de tribu y un grito que le caracteriza. La
vida en la tribu estaba llena de experiencias que vivimos como grupo,
afianzando nuestro sentimiento de pertenencia a ella. Las familias ela-
boraron un libro viajero sobre la prehistoria en el que contaron con ilus-
traciones cómo vivían, qué cosas les gustaban, cómo cazaban, dónde
guardaban los alimentos, qué descubrieron...

Proyecto
«Somos prehistóricos»

Espacios para provocar y compartir
El espacio también puede provocar o inhibir acciones, incitar a reflexionar,
compartir, observar, manipular, explorar, soñar o simplemente, como escu-
chamos decir a Javier Abad, ser «espacios para perderse, para encontrarse». 

Proyecto «Las letras 
construyen tesoros»

Proyecto «Somos artistas»

Proyecto Familias «¿Qué educación queremos?»
En esta ocasión la transformación del espacio se llevó a
cabo en un parque cercano al centro, donde dejamos la
huella de aquello que valoran y desean nuestras
familias con respecto a la educación. Las botellas con
los deseos se elaboraron en los talleres, y la red de donde
colgaron se construyó mediante una dinámica en la
que nos pasábamos el ovillo compartiendo nuestras los
mensajes. El resultado fue un espacio de juego muy
divertido y enriquecedor.
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Las instalaciones de juego permiten dar rienda suelta a la fantasía y
desarrollar la creatividad de nuestro alumnado.

Espacios para contar y evocar
Murales que cuentan qué hacemos, qué hemos descubierto, qué reivin-
dicamos o que simplemente recuerdan lo que pasó...

Elaboramos paneles para organizarnos, decidir qué hacemos hoy, qué
desayunaremos, cuáles son las normas hasta el momento acordadas, qué
canción cantamos, quién ha venido, etc.
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Elementos, materiales de juego
Los materiales han de ser accesibles y visibles, identificados y en cantidad
justa, y han de ir variando para adaptarse a los intereses de los niños y
niñas, así como a nuestras intenciones educativas.

En nuestra casita utilizamos elementos
de juego convencionales, y poco a
poco intentamos sustituir los materia-
les de plástico por otros de madera,
tela o metal. Pero hay muchos otros
elementos –por ejemplo, naturales o
procedentes del reciclaje– que se incor-
poran día a día, y que captan más el
interés de los niños y niñas.
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Nuestro aprendizaje se basa en la experimentación y la investigación.

Los sentidos son las vías de comunicación que tiene nuestro organismo
hacia el mundo exterior, y a través de ellos podemos experimentar, inves-
tigar y descubrir el peso, el tamaño, la forma, las texturas... En nuestras
propuestas de juego tenemos en cuenta el desarrollo de todos los sentidos.

La utilización del espacio como recurso educativo nos abre un mundo
lleno de posibilidades, que nos permiten reinventar nuestra labor docente
día a día, haciendo único cada momento. Desde el Área de Infancia de la
LEECP se está impulsando en este momento un proceso de formación
sobre las posibilidades educativas que nos ofrece la configuración de los
espacios y materiales en los centros de Almería, Cádiz, Extremadura 
y Valladolid.                                                                                          

Diana García, educadora, y Eva Martínez, coordinadora y 
tutora Casa de Niños y Niñas Pilocha, Parla
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Relacionarse con el espacio exterior, 

un derecho del niño

escuela 0-3

Para poder descubrir y conocer cómo es el
mundo que lo rodea, el niño o niña necesita
relacionarse libremente y activamente con los
elementos que forman parte de su entorno
inmediato desde los primeros meses de vida.
Gracias a la conquista motriz que poco a poco
va adquiriendo, podrá explorar el mundo a
través de los sentidos (poniéndose los elementos en la boca, oliendo, 
escuchando, tocando, observando...), y también a través de las 
percepciones y sensaciones que va viviendo a partir de las relaciones afec-
tivas que experimenta con las personas de su entorno. Para permitir que
viva un desarrollo cognitivo, físico y emocional saludables, es imprescin-
dible permitir que pueda vivir experiencias de calidad. 

Para favorecer experiencias ricas y favorables, el niño o niña debe tener
cubiertas sus necesidades vitales –alimentación, higiene, descanso, movi-
miento, afecto, relación, juego... De entre estas necesidades, si observamos
detenidamente su juego, nos damos cuenta de que la relación con la natu-
raleza es imprescindible, puesto que al aire libre podrá disfrutar de infini-
tas vivencias que lo ayudarán a crecer y desarrollarse armónicamente. Para

aprender, el niño necesita moverse, tocar,
coger, oler... y el medio natural le permite
hacerlo con libertad y autonomía, ofreciéndo-
le la posibilidad de desarrollar su inagotable
creatividad, de saltar, correr, ensuciarse, subir-
se a los árboles, andar bajo la lluvia, descubrir
animales y plantas, respetar y cuidar la natura-

leza, maravillarse con los múltiples colores del cielo, leer bajo las hojas de
un árbol, dibujar rastros en la arena...

Los elementos que componen el medio natural (el aire, la luz, el 
mundo animal y vegetal, la tierra...) irán enriqueciendo sus experiencias
para descubrir las características y cualidades de este mundo. La natura-
leza permitirá que el niño despliegue las capacidades que ya posee de
manera innata de apreciar, respetar y descubrir tanto los seres vivos
como todo aquello que va encontrando en el medio natural. Son actitu-
des que también podrá utilizar en todas y cada una de las experiencias
que forman parte de su vida cotidiana y que la naturaleza le habrá per-
mitido desarrollar. Por este motivo, en palabras de Heike Freire, «el
tiempo al aire libre debería ser un derecho fundamental de la infancia».

La autora enfatiza la importancia de la vida en la
naturaleza de los niños y niñas, que considera un
derecho, a la vez que una necesidad. La naturaleza
ofrece infinidad de vivencias que ayudan a los niños
y niñas a crecer y desarrollarse en armonía. Así, a
pesar de que tradicionalmente se ha otorgado más
importancia a la vida y las actividades en el interior,
hay que dar a la vida al aire libre el valor que se
merece.

Marta Martínez
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Considerando que el contacto con la naturaleza es un derecho, 
conviene que le demos el valor que se merece. Como adultos, hace falta
que acompañemos al niño o niña en esta relación afectiva con la natu-
raleza, y que no lo privemos ni lo alejemos del medio natural, puesto
que podemos crear miedos, desconfianza y desconocimiento. Alejarlo
seria privarlo de un deseo y un interés que muestra ya desde los prime-
ros meses de vida.

Por otra parte, también debemos tener presente que nuestra actitud
hacia los insectos, las plantas, la tierra, el agua... es un modelo para el
niño, y por lo tanto conviene que seamos muy conscientes de cómo nos
relacionamos con el entorno natural. Observándonos, y también a par-
tir del contacto directo con la vida al aire libre, irá conociendo sus carac-
terísticas, y por lo tanto aprenderá a relacionarse con él por sí mismo,
sin que tengamos que enseñarle cómo hacerlo. Si se lo aleja de su afán
para descubrir y conocer, difícilmente podrá crear vínculos afectivos
con la naturaleza y, pues, construirse una imagen positiva de ella.

Para que el niño o niña pueda adquirir una imagen simbólica agrada-
ble, conocer plenamente la naturaleza, cuidarla y apreciarla desarrollan-
do una actitud ecológica, debemos tener presente que primero debe
poder relacionarse plenamente con la vida al aire libre, puesto que el
conocimiento no puede desligarse de la vivencia. Por lo tanto, es nece-
sario ofrecerle la oportunidad de poder aprender a partir del contacto
directo con la naturaleza, porque «lo que realmente queda e importa es
lo que entra a través de los sentidos: se toca, se huele, se escucha, se 
respira, se ve, se prueba...». Las experiencias le permitirán ir constru-
yendo sus aprendizajes, relacionando los conocimientos que ya posee en
su interior con la información que obtiene del entorno.

Por otra parte, también sabemos que los niños y niñas necesitan el
juego para poder aprender y expresar los sentimientos y emociones que
viven en su día a día. Jugando al aire libre podrán encontrar trabas, 
buscar soluciones, nuevos retos, etcétera, vivencias que les despertarán
la curiosidad por descubrir los secretos escondidos de la naturaleza: las
calidades sensoriales y las características de las flores, las plantas, los
árboles, los animalillos..., y así descubrirá que, como él, también son
fuente de vida, porque nacen, crecen, se alimentan, se defienden, se
reproducen, viven, mueren...
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Así pues, tal y como nos dice Heike Freire, hay que garantizar el dere-
cho a estar en contacto con la naturaleza, puesto que «salir al campo en
búsqueda de aventuras estimula la imaginación, el sentido del riesgo, la
autoestima y la capacidad de cuidar de uno mismo. Aunque este impulso
explorador pueda ocasionar algunos "accidentes", es preferible permitirles
que experimenten a cortar su relación con la naturaleza.»

La relación con la naturaleza: ¿idílica o real?
Lo que se ha expuesto hasta ahora podría ser un encuentro con la natura
que respondería a una visión idílica de lo que nos gustaría que fuese, pero,
desgraciadamente, no siempre es la realidad que vivimos. Nos gustaría
que todos los niños y niñas pudieran estar en contacto permanente con la
naturaleza disfrutando de experiencias que faciliten esta relación, pero a
veces los espacios exteriores del territorio, sobre todo de las ciudades, no
favorecen la vida al aire libre. Por este motivo, y porque los niños y niñas
tienen el derecho de estar en contacto diario con experiencias ricas y favo-
rables en la naturaleza, en los centros pensados para acoger a los niños y

niñas y sus familias, como la escuela, conviene reflexionar y diseñar el
espacio exterior con la seriedad y el rigor que merece.

Paseando por las escuelas, a veces se observa cómo la naturaleza está
poco presente y, si está, puede estar poco pensada y cuidada: hay espa-
cios exteriores vacíos, grandes areneros y pistas de cemento; contextos
pobres, poco pensados y definidos, que no acogen la necesidad de rela-
ción del niño con la riqueza del agua, las plantas, los árboles, las flores...
y los animalillos que cada uno de estos elementos atrae. ¿Por qué no se
ofrece a los niños y niñas la oportunidad de vivir el espacio exterior
como un jardín lleno de secretos donde se puedan maravillar ante los
tesoros que encuentran en la naturaleza, un lugar donde afloren todas
las emociones «en contacto con las plantas, con los bichos y con las mil
ocasiones secretas de un jardín pensado a medida del niño»? Se puede
probar de cambiar la palabra patio por la de jardín, entendiendo que la
palabra jardín implica concebir el exterior como un espacio muy pensa-
do, que acoge la vida de la natura y permite que el niño o niña se 
relacione con libertad y autonomía.
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Posiblemente la naturaleza no está suficientemente presente en las
escuelas porque nuestro legado ha otorgado más importancia a la vida y
a las actividades en el interior y ha olvidado, a menudo, la vida que pue-
de haber en el exterior. El jardín de la escuela merece toda nuestra aten-
ción; no es un lugar para ir a tomar el aire, un momento de pausa de la
vida que se hace en el interior, sino un espacio donde los niños y niñas
pueden seguir aprendiendo, puesto que se establece una continuidad
con lo que se hace en el interior; dentro y fuera se entrelazan y uno es la
continuación del otro: «Se trata de asumir la dirección educativa de los
espacios exteriores. Se trata de crear espacios exteriores acogedores y

bellos, espacios que favorezcan no tan solo los movimientos llenos de
vitalidad y de riesgo, sino también la intimidad y la tranquilidad. Se
trata, y ahora tocamos el punto sensible, de mantener los espacios 
exteriores con el mismo cuidado, o casi, que se dedica a los espacios
interiores.»

Por otra parte, el miedo a los peligros que el espacio en sí mismo ya
posee no favorece la posibilidad de vivir este espacio con tranquilidad. En
este sentido, se imponen unos límites que recuerdan constantemente todo
aquello que los niños y niñas no pueden hacer: «No subas al árbol que te
caerás», «No saltes que es demasiado alto», «No toques la flor porque la
echarás a perder»... Un exceso de límites que impiden el contacto directo,
la libertad y la relación afectiva con la naturaleza y, por lo tanto, tal y
como hemos visto, el conocimiento.

Hay límites, que han ido poniendo los propios adultos y que se van
repitiendo constantemente, que se pueden evitar. Por ejemplo, un huerto
que tiene unas medidas inadecuadas (demasiado bajo y grande) provoca
que los niños y niñas se suban encima para poder ver mejor las hortalizas
que van creciendo y, en consecuencia, las acaben pisando. Un huerto así
hace que continuamente tengamos que estar avisando de que no hay que
pisarlo. Por lo tanto, a los adultos también nos conviene conocer para
proponer, y a veces es el propio desconocimiento el que provoca una apa-
rición excesiva de límites, puesto que no se ha pensado el espacio tenien-
do en cuenta los intereses, deseos y necesidades de los niños y niñas.

También se permite poco que sean los propios niños y niñas quienes
descubran los límites que la naturaleza en sí misma ya posee.
Relacionándose activamente con la naturaleza pueden darse cuenta de que
si no riegan bien las plantas se mueren (se secan las hojas, caen y no vuel-
ven a crecer), que los tomates que todavía están verdes no se pueden coger
porque todavía no están suficientemente buenos para comerlos, que algu-
nos insectos son necesarios para que las plantas con flores puedan hacer el
proceso de polinización, etc. Para aprender estas características y estos lími-
tes, hace falta una actitud de adulto que sabe escuchar las necesidades del
niño, que acoge, respeta, acompaña, no interfiere... y, observando atenta-
mente, ofrece contextos que permiten estos aprendizajes, sin tener que
estar limitando la acción constantemente. Tal y como dice María
Montessori, cuando el niño se da cuenta de que los animales y las plantas
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lo necesitan para vivir es cuando realmente suscitan en él sentimientos de
amor y respeto. Cuando se da cuenta «de que las plantas se secan si no las
riega, su amor va atando con un hilo nuevo el momento que pasa con el
renacer y el día siguiente».

El exceso de límites proviene de una idea de niño que se aleja de la visión
del niño capaz, del niño que sabe por qué hace lo que hace y que conoce sus
límites. Los puede conocer porque le acompaña un adulto que le ha permi-
tido explorar el entorno con la libertad y autonomía necesarias para apren-
der: «Es el niño pequeño quien prepara espontánea y entusiásticamente los
fundamentos que después utiliza el niño mayor para satisfacer su interés
superior» (Maria Montessori).

Por otra parte, se han centrado demasiados esfuerzos en un conocimien-
to superficial de la naturaleza, puesto que lentamente se ha ido 
reduciendo este aprendizaje. A menudo, lo que acapara toda la atención e
importancia no son los descubrimientos que pueden hacer los niños y
niñas por sí mismos, sino los contextos que los adultos ofrecen. Se da
mucha importancia a cuidar los animales domésticos, pero no a conocer
otros bichos y animalillos que se pueden encontrar en la naturaleza y que
también son necesarios para perpetuar la especie. Como los insectos dan
miedo, no se permite que los niños y niñas aprendan por qué son necesa-
rios y por qué las plantas también los necesitan para poder vivir: «En esto
incluso nuestro espíritu se ha dormido; se ha habituado a contener con-
trastes y contradicciones; a confundir el gozo de ver animales con estar
junto a las pobres bestias destinadas a morir para alimentarnos, o a jaulas
con una especie de nebuloso "amor por la naturaleza"» (Maria Montessori).

Se puede pensar que ofreciendo una bandeja con material natural para
explorar (arena de playa, por ejemplo) es suficiente para que el niño
descubra las cualidades y particularidades de la naturaleza. Pero, si solo
se presentan estos contextos y se olvidan las experiencias reales que el
niño o niña puede vivir en el jardín, nuevamente se le aleja de este
encuentro necesario con el medio natural para poder conocerlo viven-
cialmente, y el resultado es un aprendizaje superficial. Nos engañamos
si no sabemos darnos cuenta del valor educativo que la naturaleza posee
en sí misma. Por ejemplo, si los niños y niñas pueden salir a pasear un
día de lluvia, estarán entrando en contacto con el conocimiento: verán
que la luz gris de un día de lluvia no es la misma que la de un día en el
que el sol brilla en el cielo; el sonido suave o intenso de las gotas tiene
una melodía diferente según cómo caen del cielo, los colores brillantes
del césped después son un regalo para los sentidos, los charcos se con-
vierten en el espejo y el reflejo del cielo y del entorno, el olor a tierra
húmeda...

Conviene reflexionar sobre la manera como se han ido presentando los
contextos relacionados con el entorno natural, puesto que no dar valor a
las acciones de los niños y niñas, y no dedicar suficiente atención a obser-
varlas para darles una respuesta, ha provocado que se dé más importancia a
acciones que tienen un resultado visible pero que requieren un tiempo de
espera demasiado largo, como puede ser la experiencia de sembrar una
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semilla y esperar que crezca la planta. Como recuerda Maria Montessori,
«hay que tener presente que lo que les gusta no es sembrar, sino más bien
recoger, tarea que, como ya sabemos, no es menos dura que la otra. Quien
tiene la experiencia de recoger sentirá más la fascinación oculta de 
plantar». El niño puede plantar porque ha experimentado la necesidad de
recoger, pero no elaborará esta necesidad plantando como un hecho aisla-
do, demasiado simbólico, que le permitirá observar su fruto más adelante,
cuando quizás ya no se acuerde.

Conviene disfrutar el proceso de vivir la naturaleza, tocar, explorar,
palpar... maravillarse por las pequeñas cosas y no centrarse tanto en el
resultado final. ¿Cuántas veces se ha repetido la actividad de poner la

judía sobre algodón dentro de un bote de cristal, para esperar y ver su
crecimiento...? Son propuestas que, nuevamente, alejan al niño de la
realidad, que son demasiado abstractas y simbólicas para él.

Por otra parte, también puede existir temor a los elementos que for-
man parte de la vida al aire libre: exponerse al sol, al viento y las lluvias,
dormir al aire libre... porque se cree que puede ser perjudicial para el
niño o niña, cuando en realidad el contacto con el medio exterior le es
saludable. Son también estos miedos los que van alejando cada vez más
al niño de establecer una relación afectiva con la naturaleza, porque no
se le permite vivirla para conocerla. El niño tiene que poder encontrar
nuevas experiencias, a pesar de que a veces haya un cierto riesgo, por-

que de esta forma puede sentir el impulso para
descubrir el mundo.

Como nos dicen en los países nórdicos, «no
existe el mal tiempo, sino los malos abrigos».
Salir bien equipados al aire libre permite apren-
der a relacionarse con la lluvia, el viento, el calor,
el frío... ¿Cuántas experiencias de aprendizaje se
niegan a los niños y niñas debido al temor al
tiempo? Dando valor al aire libre pueden poner
en práctica todos los mecanismos de autonomía:
aprender a sacarse los zapatos y ponerse las botas
para no mojarse los pies; aprender a abrocharse
los botones de la chaqueta cuando tienen frío...
Conviene ofrecer espacios y tiempos que les per-
mitan escoger todos y cada uno de los equipa-
mientos necesarios porque realmente han 
elaborado la necesidad, porque han experimen-
tado con el propio cuerpo la sensación de frío,
calor..., no porque el adulto lo ha pedido. Es así
como los niños y niñas aprenden a conocer los
límites: viviéndolos. Quizás si pueden sacarse
los zapatos en un contexto (para ponerse las
botas de agua, por ejemplo) serán capaces de
elaborar un criterio de cuándo es necesario y
cuándo no.
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Los educadores, padres, madres, abuelos, abuelas... tienen que garantizar
que los niños y niñas puedan relacionarse con la naturaleza, caminando a
su lado, acogiendo, escuchando... El adulto acompaña con una 
actitud que no tiene prisa, que sigue el ritmo del niño y se maravilla de sus
descubrimientos. Por ejemplo, si cuando un niño está al aire libre se lo ata
al asiento cuando todavía no anda, se le impide el movimiento y, por lo
tanto, no puede descubrir y explorar para aprender. Conviene ver, por
ejemplo, que para un bebé el césped puede ser la alfombra que lo sostiene
cuando cae en sus intentos de hacer los primeros pasos, para dominar el
equilibrio de su cuerpo poco a poco. El césped lo acogerá siempre que lo
necesite cuando intente mantenerse de pie para andar. De esta manera,
junto a la naturaleza podrá disfrutar de su nueva conquista, viviendo 
sensaciones y emociones agradables que lo ayudarán a ir construyendo
unos recuerdos y una imagen de la naturaleza inolvidables.

Todos estos recuerdos, emociones, vivencias... que el niño experimen-
ta junto a la naturaleza irán formando su relación. La naturaleza y el
niño, el niño y la naturaleza, dos vidas que se entrelazan, se unen y cre-
cen una junto a otra. Sin duda, no se puede hablar de naturaleza sin
tener presente al niño, y no se puede hablar del niño sin mencionar la
naturaleza. Entre los dos existe una unión que no podemos obviar. Si
desde los primeros meses de vida se acoge el interés del niño, permitién-
dole el encuentro con un espacio exterior muy pensado y definido,
podrá vivirlo plenamente para conocerlo. Este conocimiento le ayudará
a ir logrando unos vínculos afectivos con la naturaleza que serán necesa-
rios para poder aprender a amarla, cuidarla y respetarla. Poco a poco irá
desarrollando una sensibilidad ecológica necesaria para velar por la con-
tinuidad de la especie... Para poder alcanzar todos estos aprendizajes,
necesita la compañía de un adulto que crea que la vida en la naturaleza
es un derecho y una necesidad para el niño o niña, puesto que, si no,
difícilmente se lo podrá acompañar con la actitud necesaria para que
pueda vivir y disfrutar de la vida al aire libre.                                        

Marta Martínez, maestra de escuela infantil
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qué vemos, cómo lo contamos

Imitación, 
representación 
o comprensión

Roger y Mireia, de dos años y medio, planchan; Esteve, Víctor, Pablo y
Alexia se peinan, y Jan tiende ropa. 

Son tres situaciones de actividad típicas y tópicas en la infancia, tanto
en el ámbito familiar como en las teorías sobre el desarrollo infantil.
Pero si miramos con atención lo que hacen veremos la complejidad de
lo que ocurre en cada imagen.

Son tres situaciones en las que vemos cómo los niños y niñas han 
captado algunas de las tareas cotidianas que ven hacer a los adultos y las
reproducen incorporándolas a su juego, un juego que les permite 
comprender mejor el mundo y que les facilita la entrada a este.               

Xarxa Territorial d’Educació Infantil a Catalunya

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. 



Carla S. intenta subirse al tronco, se cae, lo repite, se concentra para
conseguirlo. Pero entonces, debido a tanta emoción y a tanto trabajo...
¡se escapa el pipí!

Mira cómo cae, me mira, no sabe qué hacer, la tranquilizo... 
y ¡continúa disfrutando!

Ahora iremos a cambiar la ropa, Carla, que hoy es apenas el primer
día que vas con braguitas...

¡No pasa nada!

Hay charcos de agua; así
pues, ya no es necesario que
les diga nada más: vía libre.
Yo, muy cerca, las miro, inclu-
so se me escapa una sonrisa al
ver que se lo pasan tan bien y
fotografío cada momento...

¡es mágico!

¡¡¡Ha llovido!!!

Esta noche ha llovido en Sant Feliu, pero a media mañana parece que
el día quiere despejarse... Así pues, nos atrevimos a descubrir sensa-
ciones en una aventura nueva y muy emocionante.

Escogemos a tres niños –bueno, a tres niñas–: Carla S., Ariana 
y Carla H. ¡Vamos al zapatero y nos ponemos botas de agua! 

La emoción ya es grande, pero de camino al exterior sus caras 
aún se transforman más.…                                  

Eva Sargatal, maestra en la EBM Petits Pescallunes, 
Sant Feliu de Pallerols

qué vemos, cómo lo contamos
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Lo delicioso de un gesto
Manuel toma un sorbo de su infusión caliente y coloca su taza sobre una
mesita para seguir jugando. Cuando algo tan sencillo y cotidiano me
asombró, sabía que algo importante significaba. Fue un acto sincero, propio
de la vida real, natural y sin atavíos. Manuel no buscaba mi aprobación,
ni mi refuerzo por «lo bien que lo había hecho». Solamente, y eso es tan
revelador, quería ser fiel respondiendo a su deseo.

Veo la circunstancia, y humildemente intento proyectar. ¿Por qué no
una escuela tan natural como un sorbo? ¿Una escuela donde lo que se
desea, como ese sorbo, se permita? ¿Y experiencias educativas en las que

la mejor enseñanza sea que les permitamos percibirse como capaces?
¿Acaso lograr autonomía y un comportamiento autorregulado difiere de
lo que simboliza ese delicioso sorbo?

La cotidianidad en la escuela
El reloj que tenemos en clase marca el tiempo, pero no el ciclo vital
del lugar, donde se escucha a la naturaleza, al pueblo, a uno mismo y
a los demás. El recibimiento de las niñas y niños a las nueve y media
coincide con el momento en el que las vacas de al lado salen de la
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El colegio público San Martín es una escuela unitaria de la costa 
occidental de Cantabria en la que conviven cuatro niños y dos niñas con
edades entre los 3 y los 7 años. Tenemos la oportunidad de desarrollar-
nos y comprender lo que somos gracias, entre otras cosas, a la permea-
bilidad que la escuela mantiene con el lugar. La escuela no parece una
escuela, el patio se fusiona con los prados y arbolados del municipio y la
gente del lugar viene con regularidad a compartir momentos cotidianos.
La realidad es más sencilla; dignémonos a analizar por qué en lugares
así sin esa enseñanza escolar se aprende tanto.

Un sorbo delicioso



estabulación al pasto. Cuando llegamos hay un tiempo para revisar los
comederos de los pájaros, regar las plantas y alimentar a los peces y a
los renacuajos. Desde el primer momento de la mañana somos sensi-
bles a ver y escuchar lo que nos narra la vida, participando en ese 
diálogo silencioso del cuida y serás cuidado.

Este clima en la educación infantil no requiere de adornos. No son
prioritarias las pantallas y ordenadores, ni los juguetes definidos como
didácticos, ni los murales de discutible estética que invaden los espacios
de la infancia. Las paredes no las concebimos como frontera y soporte
exhibicionista de la estereotipia infantil, sino como estructuras del 
edificio que queremos transformar, simbólicamente hablando, en elemen-
tos transparentes. Existe un mercado alrededor de la educación que difi-
culta percibir lo que realmente desean hacer los niños y niñas, así que,
sencillamente, damos cabida a la fertilidad de la cotidianeidad, a las viven-
cias propias de cada uno y a los materiales naturales llenos de olores y 
texturas, necesitados de explorar y de otorgar significados simbólicos. 

escuela 3-6
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Hoy Víctor llega veinte minutos después que los demás. Ha estado 
ayudando a su padre en el parto de una de sus vacas, y cuando llega nos
explica con mucho detalle el proceso. En ese instante podríamos dar por
finalizada la descripción de la anécdota, pero, ¿y si nos preparamos para ir
a ver cómo están la madre y la cría y que Víctor nos lo cuente in situ? ¿Acaso
no es un suceso de la vida digno de mirar, escuchar y enternecerse? 

Mucho que decir sin enseñar
En este lugar las relaciones humanas se nutren de la riqueza que aporta
la diversidad de los niños y niñas; luego, la identidad de cada individuo
se construye en un clima de relaciones en el que la persona se percibe
como ser respetado, único y capaz. De este modo, establecemos unas
relaciones humanas que desbancan las relaciones jerárquicas y de 
competición por la comprensión y la empatía entre las personas que
conviven. Podemos comprender ese respeto y tolerancia en la actitud 
de cuidado y compromiso que también mantienen hacia los animales.

El pasado martes apareció en el patio una mantis religiosa. La cogieron y la
metieron en un frasco con suma delicadeza. Sacaron las lupas, la observaron
con asombro y Lucía nos contó que si es hembra se come al macho. Después 

de un tiempo de tenerla en el bote,
planearon el modo de devolverla a
la libertad. Jairo dijo que no quiere
vivir en un vaso. 
Existen muchas cosas de nuestra
realidad que son afortunadamen-
te inevitables, y nos nutrimos de
ellas. Estas escuelas mantienen un
espacio respetuoso que brinda a
las personas que en él conviven la
posibilidad de formar parte 
activa y creadora, gracias al huer-
to escolar, a la participación de las
familias, a la inexistencia de 

tiempos de espera arbitrarios para entrar o salir a la calle, para beber
agua o ir al servicio. Se nos hace necesario permitir cosas cotidianas en
nuestro afán por ofrecer una escuela terrenal. 

En general, estamos necesitados de niños y niñas que vuelvan a jugar
con la tierra y el agua, que trepen árboles o que rueden por los prados, que
vuelvan a ponerse unas botas de goma para fusionarse con la lluvia. Niños
y niñas que SEAN, y no tanto que deban. 

Resultará una obviedad, pero no hay vínculo más estrecho que el que
se establece con las personas más cercanas y con las cosas más sencillas
de la vida de cada uno. Así sí fluye el bienestar en y para desarrollarse.
Podríamos engalanar la educación en su superficialidad, pero el soporte
del crecimiento personal está en lo invisible de la escuela.

Por eso defiendo que en ambientes así podemos enseñar mucho dicien-
do poco. Porque, en los tiempos que corren, comprender la educación
infantil como un acto de bienestar y felicidad cotidiano parece un acto
subversivo como contrapartida a la escuela artificiosa y magistral.
Afortunadamente, gran parte de los profesionales de la educación infantil
desarrollamos nuestra importante labor defendiendo lo sencillo y fecundo
de un niño trepando a  un árbol, escribiendo una carta de amor, o de un
sorbo delicioso de la mejor de las infusiones.                                              

Sergio Díez, maestro
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Dentro de cada una de las estructuras de espacios abiertos rige el principio
de libre circulación del pensamiento. Bajo este concepto se entiende la
escuela como un lugar de encuentro donde las niñas y niños conviven entre
sí, con los adultos y con una amplia oferta  de materiales y propuestas 
educativas. La atmósfera reinante es emocionalmente segura y distendida e 
invita a la interacción con el entorno. La propuesta está basada en el 
funcionamiento autónomo de los niños y niñas y tiene como eje la acción,
inseparable del pensamiento de estas edades.

Cada niño y cada niña va a elegir a qué espacio dirigirse, con quién,
qué material va a utilizar, cuánto tiempo va a estar... No existen, por lo
tanto, ni los grupos fijos ni la rotación para ir de un espacio a otro.

Los niños y las niñas van a tener la oportunidad de enfrentarse, con el
acompañamiento de un adulto,  a problemas y conflictos; van a tener la posi-
bilidad de construir su propio proceso de crecimiento personal; van a tener
la posibilidad de tomar iniciativas y de explorar, experimentar e interactuar.

La propuesta educativa está basada en sus vidas, juegos, deseos y nece-
sidades, y tiene, por lo tanto, un sentido personal y significativo.

La coordinación entre las maestras de la estructura es una necesidad: con
el funcionamiento de espacios abiertos, la educadora se va a encontrar en
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En el CP de Antzuola (Gipuzkoa), los grupos de Educación Infantil y 
primer ciclo de Educación Primaria están organizados en torno a tres
estructuras que comprenden las siguientes edades: 2 años, 3-4 años 
y  5-6-7 años.

Con el fin de potenciar las interacciones, se da un funcionamiento
de espacios abiertos. El funcionamiento de estos espacios permite la
interacción no solamente entre los niños y niñas, sino, además, entre
ellos con más de un adulto y entre las educadoras entre sí. La tenden-
cia egocéntrica del pensamiento de estas edades nos lleva a entender
el potencial pedagógico de las mismas: las relaciones intelectuales,
afectivo-emocionales y sociales se convierten en generadoras de 
intercambios de diferentes puntos de vista.

Organización espacial
Equipo de Educación Infantil y primer ciclo
de Educación Primaria del colegio Antzuola



un ambiente en el que están algunos de sus niños y niñas, y también niños
y niñas de la(s) otra(s) educadora(s); una educadora puede no saber qué
están haciendo algunos de sus niños o niñas porque han estado en un
ambiente de otro espacio, y en ese momento ni siquiera los ve.

Nuestra organización necesita un adulto receptivo y dispuesto a acom-
pañar a los niños y las niñas en su proceso de crecimiento personal. Un
adulto que respete. Un adulto que escuche. Un adulto que entienda el
placer del juego y que disfrute acompañando.

A nuestro entender, el adulto debe:

• Crear un ambiente de seguridad afectiva.
• Conocer las necesidades y deseos de las niñas y los niños.
• Crear un entorno social y material que impulse el pensamiento. 
• Acompañar a cada niña y cada niño para que piense a su manera. 
• Respetar las diferentes maneras de sentir y de pensar. 
• Impulsar el intercambio de ideas. 
• Tratar de incidir en los procesos de razonamiento. 

• Animar a los niños y las niñas a que tomen decisiones. 
• Impulsar la construcción de valores y normas de comportamiento

teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. 

El acceso a los distintos espacios es muy flexible: los niños y niñas
pueden empezar a venir a partir de las nueve de la mañana. Esta flexibi-
lidad hace que las entradas sean muy escalonadas, permitiéndonos hacer
acogidas individualizadas.
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Hasta que se reúna todo el grupo, los niños y niñas van a circular
libremente por los distintos espacios. Este lapso de tiempo va a ser más
largo cuanto menor sea la edad (2, 3 y 4 años). En los espacios de juego
libre van a surgir proyectos individuales y de grupo pequeño.

Una vez transcurrido el tiempo de juego, cada grupo se reúne en su 
clase con su maestra y se da paso al diálogo: todas las intervenciones e 
ideas tienen cabida y se contrastan puntos de vista, objeciones, respues-
tas... Este importante centro de comunicación se va a convertir en eje
de la organización, pues desde él van a surgir los proyectos de grupo.

Finalizado el momento de encuentro y diálogo, o volvemos a la libre
circulación por los espacios o nos organizamos en torno a alguna 
propuesta surgida en el mismo. En ambos casos, más tarde (a última
hora de la mañana) saldremos al patio. 

Finalizado el recreo, cada grupo sube a su clase, el responsable del día
reparte los objetos de casa, se canta la canción de despedida y los niños
y niñas salen: unos van a casa y otros al comedor.

escuela 3-6
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Por la tarde la organización es similar, aunque contamos con dos horas.
Es el momento de libre circulación por los espacios. 

Espacio de construcción: favorece la creación de relaciones topológicas
y proyectivas; el distanciamiento de las propias emociones y el trabajo
en grupo, y el control del movimiento y la coordinación óculo-manual.

Espacio de representación gráfica y dibujo: favorece la creación plástica
y la representación mediante el lenguaje escrito y matemático, el distan-
ciamiento de las propias emociones, y la coordinación óculo-manual y
el control de la fuerza muscular.

Espacio de juegos de mesa: favorece la resolución de problemas lógico-
matemáticos, topológicos, geométricos y de lenguaje escrito; el 
trabajo en grupo, y el control del movimiento y la coordinación 
óculo-manual.

Espacio de cuentos: favorece la interpretación del lenguaje escrito y el des-
cubrimiento de diferentes tipos de texto; la descarga emocional y la toma
de conciencia de sus propias emociones, y el control del movimiento.

Espacio de modelado: favorece la creación plástica, el descubrimiento
racional del volumen, el descubrimiento de formas y texturas y la repre-
sentación que estas tienen en el espacio; también favorece la descarga de
emociones, y la coordinación óculo-manual y el control de la fuerza
muscular.

Terminada la libre circulación por los espacios, cada grupo se reúne
en su clase.

Espacio de reunión: favorece la descentración, la comunicación oral y el
conocimiento de las reglas que lo rigen; posibilita la creación de todo
tipo de relaciones referidas al lenguaje escrito, matemático y al conoci-
miento del medio social y natural; favorece la representación mental,
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oral y gráfica; la toma de distancia de las propias emociones y la cons-
trucción del otro, y el control del movimiento.

En el grupo de niños y niñas de 5 años Ione ha traído un erizo que
encontró en un prado cercano al caserío de sus abuelos. Después de obser-
varlo y hablar sobre él, un niño propone ponerle nombre. La maestra apun-
ta en el encerado los que van saliendo, y al final terminan por bautizarlo
con el nombre de Kiri. Ione quiere que lo vean los niños y niñas de las otras
clases, y así  lo van a hacer. La maestra lanza la propuesta de realizar un
dibujo individual de Kiri y se disponen a ello; luego irán a mostrar el erizo
a las otras clases.

El grupo de niños y niñas de 6 años están con el proyecto de los perros de
salvamento. Han hecho muchas cosas sobre este tema, pero aún queda 

pendiente mandar una carta al centro de 
adiestramiento de perros de salvamento agrade-
ciendo la visita. El trabajo transcurre en torno a

ello. De pronto, tocan la puerta. Son un niño y una niña de 3 años que 
vienen a pedir ayuda: quieren saber si los perros son malos o no, y como de
este tema saben mucho... Dos niñas de esa clase les acompañan a la suya para
hablarles del tema y contestar a las preguntas que les hagan.

En el grupo de niños y niñas de 7 años, que están trabajando el universo, 
preparan una visita al planetario de Iruña.

...Lo relatado hasta el momento no es sino un ejemplo. Imaginaos la
cantidad de interacciones que se pueden dar a lo largo del año, en 
función de los intereses y las necesidades que surjan de los diferentes
proyectos y situaciones.                                                                       

Equipo de Educación Infantil y 
primer ciclo de Educación Primaria del colegio Antzuola
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infancia y salud

Rosa Sellarès 

Algunas características de los hermanos gemelos 
La cuestión de las diferencias y el parecido marca la vida de los gemelos:
desde que nacen están sometidos a comparaciones, a menudo se piensa
que son más iguales de lo que son, y a veces no se respetan suficiente-
mente las diferencias entre ellos. 

Como es consabido, hay dos tipos de gemelos: los idénticos, definidos
como monocigóticos porque resultan de la división de un solo óvulo fer-
tilizado, que representan el 25 por ciento de gemelos, y los dicigóticos o
gemelos fraternales, resultado de la fertilización de dos óvulos distintos,
que representan el 75 por ciento de gemelos. En este caso, podrán ser del
mismo sexo o de sexos distintos y tener características físicas diferentes,
como las que presentan hermanos nacidos en distintos años. 

Los gemelos monocigóticos, en cambio, muestran muchas más seme-
janzas entre ellos, sobre todo en cuanto a inteligencia general, éxito esco-
lar, dificultades de aprendizaje, personalidad y temperamento, que los
dicigóticos. Un estudio longitudinal (Trouton, A.; Spinath, F. M.; Plomin,

En los últimos veinte años, y debido al retraso en el acceso a la mater-
nidad y a los efectos de los tratamientos con técnicas de reproducción
asistida, los embarazos múltiples han crecido exponencialmente. El
hecho de criar gemelos o de tener un hermano gemelo comporta situa-
ciones específicas que repercuten en la escuela.1

Extraído del blog MedTempus http://medtempus.com/page/71/
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R., 2002), llevado a cabo con quince mil parejas de gemelos –estudiados
a los 2, 3, 4 y 7 años– para investigar las contribuciones genética y
ambiental en el desarrollo lingüístico y cognitivo, estableció la influencia
de la carga genética en la importante correlación entre los 
niveles logrados en el desarrollo lingüístico y al desarrollo cognitivo no
verbal en hermanos gemelos idénticos. Aún así, los hermanos monocigó-
ticos nunca son del todo idénticos, y las diferencias entre ellos se van
haciendo más patentes a medida que crecen.

Tanto en el caso de los hermanos monocigóticos como en el de los dicigó-
ticos, las condiciones pre y perinatales, como puedan ser el sufrimiento
fetal, el retraso en el crecimiento intrauterino y/o el nacimiento prematuro,
pueden influir en el desarrollo y determinar diferencias importantes entre
los hermanos y entre ellos y sus coetáneos: a menudo se ha señalado la
mayor incidencia de retrasos o lentitud en el desarrollo cognitivo, psicomo-
triz y lingüístico y en el aprendizaje de la lectura (Preedy, 1999).

Algunos trabajos de investigación han destacado la influencia del contexto
en la aparición y superación de estas dificultades: el estatus socioeconómico

Imagen cedida por Meritxell Camps y Ramon Franch
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de las familias es determinante en el hecho de que niños y niñas con un peso
inferior a los 1.750 gramos en el momento de nacer presenten un rendi-
miento intelectual adecuado a los seis años (Riese, M. L., 2005; Alin
Akerman, B., Fischbein, S., 2005). 

Con relación al retraso y las dificultades en el lenguaje, Tomasello
(Tomasello, M.; Mannle, S., y Kruger, A. C., 1986) relaciona las diferencias
entre no gemelos y gemelos con el contexto de aprendizaje lingüístico. En
un estudio comparativo entre hijos primogénitos y hermanos gemelos don-
de se analizaba la interacción con sus madres a los 15 y a los 21 meses, mostró
como los gemelos presentaban niveles más bajos en todas las medidas de
desarrollo lingüístico. El autor vincula estos resultados a la situación triádica
característica del desarrollo de los gemelos, que hace que las interacciones

con los adultos tengan lugar casi 
siempre en presencia del hermano de la
misma edad. Constata que las madres de
gemelos hablan e interactúan con sus

hijos tanto como lo hacen las madres que
tienen un solo hijo. Cuando se analiza la interacción teniendo en cuenta a
cada gemelo como individuo se comprueba, no obstante, que, comparados
con los primogénitos, los hijos gemelos reciben menos mensajes verbales
dirigidos específicamente a ellos, y que las conversaciones y los episodios de
atención focalizada conjunta con sus madres son menos frecuentes y más
cortos. Además, las madres de gemelos son más directivas en sus estilos de
interacción.

Estas y otras diferencias pueden influir en la adaptación escolar y
académica de los gemelos y requerir atención psicoeducativa. En la gran
mayoría de los casos, con comprensión y, si es necesario, apoyo, los 
hermanos gemelos pueden hacer buenos progresos en la escuela y 
disfrutar del hecho de serlo.
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El papel de la escuela: sostener a las familias y ayudar en la diferenciación 
La escuela debería poder contribuir al desarrollo de las capacidades de
los gemelos, y dar respuesta a la posible vulnerabilidad de estas criaturas
y a las necesidades específicas de sus familias teniendo en cuenta la gran
diversidad de gemelos y familias. 

Para la familia, tener dos o tres hijos a la vez supone afrontar la crianza
de manera distinta de si se tiene un solo hijo. Cuando todo va bien, tener
que atender a dos o más criaturas nacidas al mismo tiempo no deja de
generar estrés, si bien este hecho no tiene por qué tener repercusiones
negativas en la evolución de la criatura. Pero puede ser que en el momen-
to del nacimiento las condiciones médicas hagan que los padres se encuen-
tren con criaturas muy distintas en cuanto a capacidades y prognosis, y
deban afrontar situaciones difíciles que los angustien y que hagan necesa-
rio el apoyo (Feldman, R.; Eidelman, A. I.; Rotenberg, N., 2004) 

A lo largo de su crecimiento, los gemelos experimentan las comparacio-
nes. Esto puede ser fuente de malestar para los padres, para los maestros,
para los compañeros y sobre todo para los propios niños o niñas. El hecho

de ser constantemente confundido por el aspecto o por el nombre con el
hermano puede resultar desagradable, y las diferencias en competencias,
sobre todo si son notables y descompensadas, pueden ocasionar sufri-
miento e influir en la autoimagen.

Sabemos que para el desarrollo personal, social y emocional son básicos
la construcción de un self, de un sentimiento de identidad sólido, de una
autoimagen positiva. Es en el seno de la familia donde, a partir de los
intercambios con los padres, de las expectativas e ilusiones de los adultos
y de las estrategias educativas, se construye la identidad y la autoestima
(Winnicott, D. W., 2002).

El desarrollo saludable de la personalidad de cada uno de los herma-
nos gemelos pasa por el hecho de que puedan diferenciarse y hacer com-
patible ser gemelo con ser un individuo, manteniendo, a la vez, una
relación sana entre ellos. Para hacerlo posible conviene que los padres
puedan respetar las necesidades individuales, reconocer a la vez sus dife-
rencias y tratarlos como iguales a la vez que como individuos. Por eso es
importante que, desde el principio, la madre o la figura primaria pueda
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dividir su atención entre los dos hermanos, que los pueda diferenciar
pronto, reconociendo sus diferencias y atendiendo las necesidades de
cada uno (Winnicott, 1964).

Las relaciones entre los hermanos 
Que cada gemelo desarrolle un self autónomo que incorpore el hecho de
«ser gemelo de...» como parte de sus rasgos identitarios sin que esto afec-
te negativamente su desarrollo como individuo dependerá, como se ha
dicho, de los padres, que prepararán el camino para hacerlo posible, pero
también de ellos mismos y de la historia de sus relaciones (Bacon, 2006). 

Ya antes del nacimiento pueden observarse diferencias de tempera-
mento y de comportamiento entre los hermanos gemelos. Muy pronto
experimentan sus diferencias y se afanan en conseguir un sentimiento
de identidad propio, ya desde pequeños son capaces de describir sus
diferencias y parecidos. 

La relación entre los gemelos no siempre es igual, y puede ser más o
menos positiva para la diferenciación de los hermanos. Son frecuentes

problemáticas derivadas de las características de cada par de gemelos. Se
ha señalado, por ejemplo, la relativa precocidad en el desarrollo físico,
social e intelectual de las niñas en los gemelos dicigóticos de sexo distinto,
o que los gemelos dicigóticos del mismo sexo experimentan más ambiva-
lencia y conflictos que los niños y niñas que no son gemelos (Thorpe,
Danby, 2006). Puede darse también que se desarrollen modalidades de
vinculación entre los hermanos que dificulten la diferenciación, como en
algunos casos en los que alguno de los hermanos se convierte para el otro
en una figura de aferramiento como pueda ser el padre o la madre.

El éxito del proceso de diferenciación se hará patente en la adolescen-
cia, cuando la maduración y las tareas evolutivas propias de la edad
empujen a cada uno de los gemelos a revisar su identidad y a aparecer
como diferente, a reconocer sus propias capacidades y talentos y a con-
fiar en sí mismo (Erikson, 1968).

Separarlos o no en la escuela 
Una de las cuestiones que suelen preocupar en la escuela en relación
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con los hermanos gemelos es si hay que separarlos o dejarlos en la mis-
ma clase. 

Tradicionalmente y en todas partes se han defendido políticas de sepa-
ración para los gemelos. Se considera que separarlos contribuye a la
promoción de la individualidad y la independencia y a la minimización
de las comparaciones y de la competición entre los hermanos, pero últi-
mamente cada vez más datos de investigación apoyan la idea de que no
siempre es evidente que convenga separarlos, que dejarlos juntos puede
ser beneficioso o como mínimo no negativo, y que hay que flexibilizar
las decisiones relativas a separar o no a los hermanos gemelos.

Así, Tully y colaboradores (Tully, L. A.; Moffitt, T. E.; Caspi, A.; Taylor,
A.; Keimam, H., y Andreou, P., 2004) mostraron cómo los niños y niñas
separados pronto presentaban más problemas de internalización en el
momento de empezar la escuela primaria, y que estas dificultades perma-
necían a lo largo del desarrollo en el caso de los gemelos monocigóticos.
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La toma de decisión 
Antes de tomar decisiones habrá que tener en cuenta factores como:

El criterio de la familia
• La edad. En la escuela infantil, poder contar con la compañía del her-

mano gemelo puede ir acompañado de más afecto positivo y mejor
motilidad. 

• El desarrollo físico, psicológico e intelectual de cada uno de los gemelos.
Hay que tener en cuenta los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos.

• Las necesidades educativas, las circunstancias de tipo psicológico y
educativo de cada pareja de gemelos.

• La posibilidad de promover la independencia no solo a través de la
separación sino también a través de grupos de juego o de trabajo y de
actividades sociales y extraescolares separadas.

• Las relaciones entre ellos. Preedy y Hay (2006) estudiaron las rela-
ciones entre gemelos de preescolar y primaria y distinguieron entre
gemelos: 

• «íntimamente emparejados», que son tan dependientes que no pue-
den funcionar como individuos y que pueden beneficiarse de ser sepa-
rados, si bien esto puede resultarles traumático -cuando se defiende
separarlos se parte de la idea de que la gran mayoría de hermanos
gemelos pertenecen a este grupo.

• «dependientes maduros», que pueden afrontar las situaciones escola-
res y están bien tanto juntos como separados, 

• «extremadamente individualistas», que no suelen apreciar la compañía
del hermano, pero pueden beneficiarse de jugar, trabajar y compartir
ratos con él o ella.

Algunas razones para poner a los gemelos juntos o en clases separadas 
Siguiendo a D. A. Hay y P. Preedy (2006), las razones generales para
ponerlos en clases separadas son: 

• Los dos miembros de la pareja de gemelos pueden actuar como indi-
viduos en la situación de clase.
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• Hay riesgo de que el maestro pueda comparar a los gemelos, 
confrontándolos en la clase.

• El niño o niña puede funcionar sin la ayuda del hermano, especial-
mente cuando está en dificultades.

• El niño o niña tiene oportunidad de hacer amigos y socializarse como
individuo.

La separación presenta posibles beneficios cuando:

• Uno de los hermanos es claramente más capaz que el otro o se perci-
be a sí mismo como el que fracasa.

• La relación entre los hermanos provoca comportamientos disruptivos. 
• Uno o dos de los hermanos tienen serias dificultades para interactuar

con niños y niñas de la misma edad o son muy dependientes del adulto.
• Hay mucha competitividad o dominancia de uno sobre el otro.
• Los hermanos se sitúan en extremos opuestos (por ejemplo, uno es

muy reactivo, y el otro, muy inhibido).

• Hay carencia de privacidad y uno de los hermanos explica constante-
mente a los padres lo que hace el otro y sus progresos o errores. 

Las razones a favor de que compartan el espacio escolar son:

• Es decisión de los padres.
• Se quiere garantizar la igualdad entre ellos.
• Los niños o niñas necesitan el apoyo del otro, especialmente si no

han estado separados antes de ir a la escuela.
• Los niños o niñas pueden ser más comparados en casa.
• Si los maestros son muy distintos.
• Una de las criaturas parece progresar más si está con el hermano. 

Una vez tomada la decisión 
Cuando ya se ha tomado una determinación, habría que mantener una
posición flexible y poder revisar las decisiones, evaluar las «separaciones
que no han resultado exitosas» y tener prevista, si conviene, la revoca-
ción de la decisión. Tanto si están juntos como si no, es necesario hacer
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reuniones de padres separadas para cada alumno, así se puede promover
la comparación de cada gemelo con los compañeros y no con la pareja.

Algunas recomendaciones
Hay todavía un largo camino a recorrer para atender adecuadamente las
necesidades de los hermanos gemelos y múltiples en la escuela. Por eso
es importante:

• Desarrollar políticas escolares que permitan prevenir y dar respuesta a
posibles retrasos en el desarrollo y dificultades de aprendizaje de algu-
nos niños y niñas. 

• Promover la formación de los maestros relacionada con el tema.
• Promover la investigación dirigida a conocer mejor las características

de los hermanos múltiples, hacer un seguimiento del desarrollo y de
los resultados escolares de los hermanos gemelos en general y estable-
cer los efectos de la separación o no separación de los hermanos.     

Rosa Sellarès, doctora en Psicología y directora de la Fundación PRESME
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Este cuento, de autora inglesa, ha sido muy utilizado en versión
original por los maestros de inglés para enseñar conceptos bási-
cos como los colores, el vocabulario de la casa... A los niños y
niñas les gusta, pero a mí me gusta especialmente explicarlo a
los compañeros y compañeras maestros. Fijaos por qué. La 
bruja intenta cambiar los colores de su gato: tal como es no le
va bien a ella para hacer su vida. El pobre gato no es feliz, por-
que no nos gusta que nos hagan cambiar aspectos de nuestra
naturaleza. Cuando la bruja entiende esto, deja al gatito tran-
quilo, que sea tal como es, y es ella la que cambia su casa. Si
cambiáis «bruja» por «maestra», «gato» por «niño» y «casa» por
«escuela», tenéis una magnífica metáfora del mundo educativo.
Dejemos que los niños y niñas crezcan tal como son y ponga-
mos todos los colores del mundo en nuestras escuelas para
que sean como sean puedan sentirse a gusto.

Elisabet Abeyà

Cuentos con
varita mágica



Winn ie ,  l a  b ru j a

Winnie la bruja vivía en una casa negra en medio del bosque. La casa era negra
por fuera y negra por dentro. Las alfombras eran negras. Las sillas eran negras.
La cama era negra, y las sábanas eran negras y las mantas eran negras. Incluso
el cuarto de baño era negro.

Winnie vivía en aquella casa negra con su gato, Wilbur. Wilbur también era
negro. Y aquí es donde empiezan los problemas.

Cuando Wilbur se sentaba en una silla con los ojos abiertos, Winnie podía
distinguirlo. O, al menos, podía distinguir sus ojos. Sin embargo, cuando
Wilbur cerraba los ojos y se quedaba dormido, Winnie no podía distinguirlo de
ninguna manera. Y entonces se sentaba encima.

Cuando Wilbur yacía sobre la alfombra con los ojos abiertos, Winnie podía
distinguirlo. O, al menos, podía distinguir sus ojos. Sin embargo, cuando
Wilbur cerraba los ojos y se quedaba dormido, Winnie no podía distinguirlo de
ninguna manera. Y entonces tropezaba con él.

Un día, después de una peligrosa caída, Winnie decidió que debía hacer
algo para resolver el problema. Levantó su varita mágica, la blandió una vez
y... ¡ABRACADABRA! Wilbur ya no era un gato negro. ¡Era de un color verde
intenso!

Ahora, cuando Wilbur dormía sobre una silla, Winnie podía distinguirlo. Cuando
Wilbur dormía en el suelo, Winnie podía distinguirlo. Y lo podía distinguir cuando
dormía encima de la cama. Pero Wilbur no tenía permiso para dormir encima de
la cama... y por eso Winnie lo sacó fuera. Fuera, a la hierba.

Cuando Wilbur yacía fuera, en la hierba, Winnie no podía distinguirlo, ni
siquiera cuando tenía los ojos abiertos.

Un día Winnie salió fuera muy deprisa, tropezó con Wilbur, hizo tres volteretas
y fue a caer dentro de un rosal.

Esta vez Winnie se puso furiosa. Levantó su varita mágica, la blandió cinco
veces y... ¡ABRACADABRA! Wilbur tenía una cabeza roja, un cuerpo amarillo,
una cola rosa, unos bigotes azules y cuatro patas de color morado. Sus ojos,
sin embargo, aún eran verdes.

Ahora Winnie podía distinguir a Wilbur cuando estaba sentado sobre una
silla, cuando yacía sobre la alfombra, cuando se arrastraba por la hierba. 
E incluso cuando se subía a la copa del árbol más alto.

Wilbur subió a la copa del árbol más alto para esconderse. Tenía un aspec-
to ridículo y se daba cuenta. Incluso los pájaros se reían de él. Wilbur era
muy desgraciado. Estuvo en la copa del árbol todo el día y toda la noche.

A la mañana siguiente, Wilbur aún estaba encima del árbol. Winnie estaba
preocupada. Quería a Wilbur y de ninguna de las maneras le gustaba que se
sintiera desgraciado.

Entonces Winnie tuvo una idea. Blandió su varita mágica y... ¡ABRACADABRA!
Wilbur volvía a ser un gato negro. Bajó del árbol roncando de satisfacción.
Entonces Winnie blandió la varita mágica otra vez, y otra, y otra...

Ahora, en vez de una casa negra, tenía una casa amarilla, con tejado rojo
y puerta roja. Las sillas eran blancas, con cojines rojos y blancos. La alfombra
era verde con rosas. La cama era azul, con sábanas de color rosa y blanco y
mantas rosas. El cuarto de baño era de un blanco resplandeciente.

Y ahora Winnie puede distinguir a Wilbur en cualquier lugar en el que se
ponga.

(Winnie la bruixa. Texto de Valerie Thomas. Editorial Lumen. Barcelona, 1992. 

Traducido del original en catalán)

érase una vez...
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La atención a la infancia debería ser una de las
grandes prioridades de la sociedad del bienestar,
pero sin embargo la crisis económica de los últi-
mos años en nuestro país está exponiendo a las
generaciones más jóvenes a vivencias desfavora-
bles y tempranas de exclusión social y  pobreza.

El siguiente enlace hace referencia a un informe
sobre Infancia, pobreza y crisis económica que ha
elaborado la Obra Social la Caixa, en el que se
analizan los distintos factores que permiten cono-
cer los efectos que la crisis ha tenido, especial-
mente en la infancia.  Así mismo, el informe mues-
tra datos representativos y comparables con otros
países de la Unión Europea. 

http://bit.ly/1FHEFwy

informaciones
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Libros al alcance de los niños
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LLAA  IISSLLAA
IILLUUSSTTRRAADDOORRAA::  MMAARRIIJJEE TTOOLLMMAANN

GGRRAABBAADDOOSS::  RROONNAALLDD TTOOLLMMAANN

EEddiittoorriiaall::  AAddrriiaannaa  HHiiddaallggoo,,  BBuueennooss  AAiirreess,,  22001144..  

Un oso polar llega a una isla. Observa a los frailecillos. Nada entre 
tortugas y delfines. Juega con un dodo. Se baña con ardillas rojas.
Contempla pájaros especiales. Navega sobre un rinoceronte. Llega a
otra isla, esta africana. Escucha la música de un mapache violinista. Y
contempla una noche de estrellas fugaces. 

Esta aventura sin palabras es un canto de alegría y vitalidad. Cada doble
página es un grito de color, desde el azul hasta el verde, pasando por el
anaranjado o el amarillo. Personajes realistas en planos generales se embe-
lesan con otros seres con los que comparten la aventura de la isla.

Interesante propuesta de la editora argentina Adriana Hidalgo. 

Javier Sobrino

El espacio exterior de la escuela se ha convertido en un jardín donde la natu-

raleza permite a los niños y niñas descubrir texturas, olores, fragancias…

Troncos, piedras de río, arbustos, plantas aromáticas, trepadoras, el 

verde de las plantas, que oxigena, ayuda a sentir y a vivir.

Pau puede plantearse nuevos retos, subir a este tronco, probarlo de nuevo,

dándose tiempo, sin prisas. Explorar su capacidad de movimiento para conse-

guir un mejor equilibrio.

A su lado necesita a una persona adulta que lo acompaña, dejándolo

hacer, confiando que lo conseguirá cuando se siente preparado y seguro.

Un jardín lleno de secretos que permite disfrutar y jugar en libertad, que

ofrece la posibilidad a niños y niñas de crecer de una manera saludable.

Fe de erratas: En la revista número 151 de mayo-junio del 2015, todas
las imágenes de la página 14 son de la C.N. de Guadalix de la Sierra. 

Asimismo en la página 16, la firma del artículo debería ser:
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
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ESPACIOS 
Y MATERIALES, 
EL TERCER EDUCADOR
En esta ocasión os dejaremos la referencia de tres sitios que ofrecen algo
más que espacios y materiales, aunque nos apetece poner el foco en ello
pues creemos en la potencialidad del medio para educar, sin olvidar el
papel mediador del adulto y de los iguales en la interpretación y utiliza-
ción de los espacios y materiales que nos rodean y se les ofrecen a la
infancia.

El safareig
www.elsafareig.org

Es un espacio de comunicación 
y de intercambio social que tiene
como protagonistas la infancia y
la naturaleza.

Propone ver, entender y utilizar
el entorno como impulsor de 
cultura. En la web se pueden
encontrar propuestas educativas
con los elementos naturales –agua, aire, luz y tierra–, con las que propone-
mos una pedagogía basada en el respeto hacia el niño potenciando todas
sus capacidades.

Sus creadores, Carme Cols y Pitu Fernàndez, son maestros desde hace
más de treinta años. Los dos han unido dos elementos aparentemente
opuestos, naturaleza y tecnología, para difundir una forma de entender
la escuela como espacio de relaciones y de intercambio cultural.

Reggio Children
www.reggiochildren.it
reggiochildrenfoundation.org

Reggio Children es una asociación público-privada creada en 1994 por
iniciativa de Loris Malaguzzi y a demanda de una comisión de ciudada-
nos para gestionar los intercambios educativos y culturales que se 
producen entre las instituciones infantiles de la ciudad de Reggio Emilia
y muchos profesores, investigadores y académicos de todo el mundo.

Desde esta página podéis tener acceso a la documentación en diferen-
tes idiomas que han publicado en Reggio, y a otras páginas que ofrecen
información detallada de sus proyectos, la fundación, el centro interna-
cional Loris Malaguzzi, el proyecto Remida, las escuelas y los nidos de
infancia, etc.



Escuelas de bosque 
en Dinamarca
www.udeskole.dk
www.skoven-i-skolen.dk/udeskole-teori

En esta página se muestra cómo se da respuesta a la resolución sobre 
la educación al aire libre aprobada en Dinamarca en 2010:
«La investigación nacional e internacional muestra que la educación 
al aire libre puede tener un efecto positivo en el aprendizaje de los estu-
diantes, su motivación para el aprendizaje, la actividad física, la salud y
las relaciones sociales en la clase. Con base a este conocimiento, anima-
mos a todos los interesados en la escuela a trabajar para que la 
educación al aire libre se extienda en Dinamarca, para que:

• todos los niños y niñas tengan la oportunidad de aprender en la 
educación al aire libre uno o más años de su escuela,

• todos los maestros y la pedagogía tengan experiencia en educación al
aire libre en el curso de sus estudios,

• todos los maestros y educadores tengan la oportunidad de capacitarse
en escuelas de bosque.»

Podemos encontrar ideas para aprovechar la naturaleza y aprender con ella,
experiencias y blogs de escuelas de bosque, fundamentos científicos, etc.

Carmen García Velasco
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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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