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La Associació de Mestres Rosa Sensat, con la colaboración de la Fundació Artur Martorell, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona y el Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, convoca el premio Marta
Mata de Pedagogía para promover, reconocer y dar a conocer el trabajo renovador de maestros, profesores y otros educadores
que, en equipo o individualmente y a partir del análisis y la reflexión sobre la práctica, contribuyan a la mejora de la educación y a
fortalecer la renovación pedagógica.
1. Los trabajos presentados han de ser originales, inéditos, realizados por
maestros, profesores y otros educadores procedentes de todo el Estado
español y Latinoamérica, y redactados en cualquiera de sus lenguas.
2. Las obras tienen que dar a conocer una experiencia que comporte
una mejora de la práctica educativa.
3. Las obras deben tener una extensión máxima de 250.000 caracteres,
con espacios incluidos. Se harán llegar por correo electrónico,
en soporte digital y cerradas en formato PDF, a la dirección
publicacions@rosasensat.org. No se aceptarán trabajos en papel.
4. El documento tiene que ir acompañado necesariamente de un breve
currículum de la persona o personas autoras, donde consten los datos
básicos del autor o autores: nombre y apellidos, dirección, teléfono de
contacto, NIF y correo electrónico.
5. La fecha máxima para la entrega de los originales será el 1 de
octubre de 2017.

Colaboran:

Generalitat
de Catalunya
Departament
d'Ensenyament

6. El jurado está constituido por personas vinculadas al ámbito educativo
y que representan las instituciones y entidades convocantes.
7. El jurado podrá declarar el premio desierto. La decisión del jurado
será inapelable.
8. La Associació de Mestres Rosa Sensat publicará la obra en lengua
catalana y la Editorial Octaedro en lengua castellana. En ambas
ediciones se hará constar el premio con el cual ha sido galardonada.
9. Se hará una publicación en papel del trabajo premiado, que no
excederá las 160 páginas.
10. El veredicto se hará público el mes de noviembre de 2017 y el
premio se entregará en un acto público.
11. La participación en el premio comporta la aceptación de estas
bases. El jurado resolverá las cuestiones no previstas.
Barcelona, marzo 2017
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2017. Desde el pasado mes de noviembre y después
de prácticamente un año, se presenta un gobierno
que alza la voz a los cuatro vientos señalando que
ya tenemos la estabilidad que se necesita para mantener el rumbo político.
¿Y para la educación infantil? En la revista llevamos desde nuestros inicios insistiendo en unas leyes
que arropen a la infancia con el máximo respeto. Sin
embargo, la política aborda la educación con una
notable sordera a lo que los profesionales, expertos y
diferentes colectivos exponen sobre una escuela
infantil que ampare las voces de niños y niñas.
A pesar del agravio institucional a la infancia, el
conservadurismo político nos entrega aún más
razones para no detenernos en nuestras reivindicaciones, con la LOMCS afianzando sus raíces y con
las escuelas infantiles tratadas con preocupante
frialdad, falta de sensibilidad y mínima incumbencia en muchas comunidades y ayuntamientos del
Estado, sobre todo en el ciclo de 0 a 3 años.

Pero INFANCIA y todas las personas implicadas y
sensibles con la defensa de los derechos de los niños
y niñas estamos satisfechos, porque, ante las dificultades, seguimos creciendo en número e ilusión, comprometidos en seguir alcanzando pequeños logros.
En este camino para lograr la escuela que queremos, proponemos como líneas temáticas para el
año 2017 «el juego y la comunidad educativa»,
ámbitos de pleno significado en la infancia, que
deseamos que fluyan en las escuelas en su máxima
expresión y con absoluto rigor.
Ansiamos que el juego sea un derecho respetado
en todas las escuelas infantiles, con educadores
muy sensibles y en formación continua para mejorar y considerar como se merecen los espacios, los
tiempos, los materiales y las relaciones. Por la dignidad que el juego se merece, queremos atenderlo
con mucho mimo, y no acoger bajo el paraguas del
término ciertas prácticas que, desde nuestra perspectiva, se consideran erróneamente juego infantil.

Por otro lado, creemos que una comunidad educativa comprometida es la única forma de construir escuelas democráticas. Queremos un mundo
mejor y las escuelas son ese lugar donde todo puede empezar a ser de otra manera. Porque necesitamos personas comprometidas que apuesten por las
relaciones humanas de cara a redefinir la escuela
gracias a la colaboración de todos y de todas.
Esperamos, con nuestra propuesta para el 2017,
continuar reivindicando para que las instituciones
responsables aprendan a escuchar los lenguajes de
la infancia y se elaboren leyes educativas dignas. Y
seguiremos ayudando a las escuelas infantiles a
enaltecer y dignificar el juego en la infancia, a protegerlo y a reivindicarlo como un derecho. Pero esta
aspiración la alcanzaremos si cimentamos la escuela a partir de la labor y el esfuerzode todos: instituciones, familias, niños y niñas, educadores y demás
miembros de la vida del lugar. Queremos escuelas
que sean espacios de todos, con muros transparentes, donde la infancia juegue y construya con nuestra compañía nuevos horizontes.
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Las escuelas infantiles son permeables a las realidades sociales de
su entorno. Armonizan identidad y
apertura, y construyen de forma
compartida una nueva cultura de
infancia. ¿Qué imagen de escuela
queremos reflejar?

EBM Pescallunes

enero
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La organización de todo el centro
educativo es un espejo donde
encontramos reflejada su forma de
pensar y actuar.
La estética de todas las propuestas se sostiene en una ética
vinculada a la cultura de la infancia que desarrolla el equipo. ¿Qué
cultura y qué ética expresan nuestras imágenes?
Esa idea es la de un niño competente, curioso, hábil, interesado
por el mundo, cuya autonomía va
aumentando progresivamente en
un contexto que le permite actuar,
que ha sido pensado y preparado
por los equipos educativos.
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La autonomía, la convivencia y
los aprendizajes propios de cada
edad, los distintos momentos evolutivos de los niños y niñas, marcarán las diferencias en la organización de los espacios interiores y
exteriores.
Todos los adultos comparten la
educación de los niños y las niñas
desde sus respectivos roles y saberes. Las familias, las educadoras y
otros profesionales que intervienen en las escuelas infantiles establecen relaciones de intercambio
de experiencias, criterios y opiniones sobre la educación de los
niños y las niñas.
La estabilidad y regularidad de
los vínculos entre los pequeños
y los adultos es el telón de fondo
de la vida en las escuelas infantiles. Una vida de seguridades, dinámica, estable, que se acomoda al
progreso evolutivo y de aprendizajes de cada niño. Con ritmos

de niño

ordenados pero flexibles, adecuados a cada realidad y a cada situación concreta.
De esta manera se facilita el despliegue de diferentes relaciones
personales de calidad. Se establece
una verdadera red de relaciones
personales en diálogo e interacción
constante –entre pequeños, con
adultos, entre adultos–, lo que
otorga un sentido a la educación.
El tiempo de la escuela es un tiempo de INFANCIA, tranquilo, sereno, de disfrute y relaciones, y
dinámico en todas las situaciones
de vida cotidiana.
La seguridad y estabilidad de los
pequeños se ven favorecidas por
unos espacios propios de cada
grupo, espacios de vida, con adultos estables que constituyen una
referencia clara para el niño y para
su familia. La planificación posibilita atender los diferentes ritmos,
ayudar en la oferta de autonomía y

crear un clima tranquilo, donde se
pueda charlar, comentar, reír y
comer. Y siempre en un contexto
conocido. En un recorrido por los
diferentes espacios de las escuelas
infantiles debe palparse, tocarse,
olerse, vivirse un determinado
tipo de oferta educativa acorde
con la idea de niño y niña.
Creer en un niño, niña, capaz,
competente, curioso, libre, confiado, y ofrecerle en consonancia
propuestas para desarrollar sus
capacidades es fundamental en el
trabajo a compartir con las familias de los centros.
Compartiendo saberes y creencias, respetando historias y recorridos, se construyen conjuntamente entre equipos y familias
unos servicios de calidad para los
pequeños que respondan a una
idea democrática de ciudadanía.
La tarea de pensar, hablar, discutir, de intercambiar, nos ha ayu-

dado a definir y llevar a la práctica el concepto de escuela viva.
Una escuela que complementa,
nunca suple, la familia. Una
escuela respetuosa, con las individualidades y el medio. Una escuela que va más allá de los muros,
abierta a las cosas que pasen dentro y fuera. Una escuela donde se
producen intercambios de relación entre muchos adultos y
muchísimos niños y niñas. Una
escuela viajera; como decía Loris
Malaguzzi, «una construcción
viajera, en ajuste continuo, basada en las dinámicas interactivas de
sus protagonistas y de sus capacidades de combinación, donde
cada una de las partes se mueve
con su identidad y sus deberes,
trenzando ligaduras de reciprocidad y cooperación».

Carme Cols
www.elsafareig.org
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Vivimos en una sociedad totalmente tecnológica, lo que lleva a los niños y las niñas a
estar gran cantidad de horas entre cuatro
paredes, sentados, inmóviles y pendientes
siempre de algún dispositivo que funciona
solo, sin requerir gran esfuerzo por su parte.
Pero esto no tiene nada que ver con las necesidades reales de la infancia, que sobre todo
son moverse y jugar libremente. Para ello, la
naturaleza es el marco ideal, gracias a sus
tonos calmados, la variedad de estímulos y
retos que ofrece y el hecho de que no haya
objetos definidos que ya indiquen a qué o
cómo jugar. De esta forma los niños pueden
desarrollar el juego libre y, a su vez, conectar y aprender del entorno que los rodea.

Los niños y las niñas
se han convertido en
espectadores del mundo y del juego. Algo
tan instintivo y necesario como el impulso
de jugar se ha visto
perjudicado por gran
cantidad de juguetes
que funcionan con
tan solo apretarles un
botón. El niño observa cómo ese material
se mueve, habla o
hace ruido, pero realmente no está jugando. No está interactuando con los materiales, construyendo e imaginando historias, desarrollando sus sentidos y habilidades por medio del juego, sino que está siendo invadido por una gran
cantidad de estímulos ante los que únicamente puede permanecer quieto y observar.

Clara Pons

Por ello, surge con fuerza la necesidad de reinstaurar el juego libre y
no estructurado. Si es en la naturaleza, mejor aún. Los niños y las niñas
deben tener la oportunidad de aprender directamente del mundo, de
observarlo, de interactuar con él, de experimentarlo con sus manos y
todo su cuerpo. No existe, ni existirá, ningún material, dispositivo
electrónico ni programa informático que les ofrezca la variedad e idoneidad de estímulos que presente la naturaleza.
Los instintos de naturaleza y de juego

En los niños y las niñas, el impulso de jugar es innato, y responde a una
necesidad biológica y social. Es a través del juego que aprenden a interactuar con el entorno, a poner en orden lo acontecido durante el día, a
ensayar nuevas habilidades...
Pero paralelamente a este instinto de juego tienen un instinto de naturaleza –biofilia–: una atracción innata hacia los entornos naturales. Y
mediante el juego los más pequeños satisfacen su necesidad de conocer el
entorno más cercano y de entrar en contacto con el mundo natural.
Por lo tanto, juego y naturaleza son una díada perfecta y, en realidad,
dos caras de la misma moneda. Es a través del juego, que exploran el mundo natural y es, a la vez, la naturaleza el mejor marco de juego, no solo
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La naturaleza ,
el espacio de juego ideal
para los niños
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La naturaleza como espacio de juego

Desde la perspectiva de un niño, lo importante de un
espacio es qué tiene este lugar para jugar, qué podré hacer en él.
Y ahí, sin duda, la naturaleza gana a cualquier espacio artificialmente
preparado para los niños. Los espacios exteriores naturales tienen variedad de elementos, texturas y retos que ofrecen una pluralidad de experiencias de juego.
Pero... ¿cómo es la naturaleza y qué se puede hacer en ella?

La naturaleza es en tonos neutros
Los espacios naturales son en tonos neutros, un marco uniforme en
tonos beige, marrones o verdes, entre los que van destacando destellos
de colores en forma de flor, de mariposas, de pajaritos... Es fácil ver a
un niño caminando por un sendero de arena y de golpe verle centrar su
atención en una pequeña mariquita que ha hallado en el camino. Esto

febrero 2017

porque ofrece variedad de elementos y estímulos que son el
soporte perfecto para el juego libre, sino porque también
satisface esa necesidad de naturaleza que tienen los niños y
las niñas –y probablemente todos los seres humanos.
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contrasta con los juguetes actuales o los espacios destinados para niños
y niñas, repletos de colores. Ante tal cantidad de estímulos el niño no
sabe dónde centrar la mirada.

enero
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En la naturaleza hay silencio
En contraste con las tecnologías o los juguetes actuales, repletos de botones que despliegan todo tipo de ruidos, en los espacios naturales hay,
sobre todo, silencio. Pero es un silencio que permite abrir los sentidos.
El canto de un pajarillo o el zumbido de una mosca invitan el sentido
del oído a abrirse hacia ese susurro. En cambio, los sonidos estridentes y
artificiales provocan el efecto contrario en los niños: el cuerpo se cierra
para protegerse del ruido.
La naturaleza es muchas otras cosas, es belleza, es capacidad de maravillarse y dejarse deslumbrar... Pero, sobre todo, la naturaleza estimula
los sentidos sin sobreestimular al niño.
La naturaleza es un tesoro de piezas sueltas
Cuando salimos a espacios naturales, la magia del juego sucede: un niño
empieza a explorar su entorno, encuentra palos que se transforman en
espadas, en flechas o con los que construye cabañas. De golpe, en su
casita recién estrenada, se instala una tienda y el género empieza a llegar: piedrecitas y semillas hacen de frutas y verduras y, a la vez, sirven
de monedas de pago.
Todas estas piezas sueltas que ofrece la naturaleza –palos, piedras,
hojas, etc.– permiten al niño desarrollar un rico juego simbólico o bien
usarlos para hacer creaciones más artísticas, como los mandalas de elementos naturales, por ejemplo.
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La naturaleza es la pedagogía del caracol
En ella todo es lentitud. No se puede acelerar el crecimiento de una
planta, un embarazo o el tiempo que tarda un pájaro en hacer un nido.
Este tiempo de transcurso pausado es el que tiene sentido para un
niño, el que es acorde con su desarrollo y con todos los seres humanos.
No crecemos de un día para otro, todo tiene un proceso, y hay que
reinstaurar esta lentitud en la vida de los niños y las niñas actuales, que
viven estresados en medio de la cultura de la inmediatez y de las prisas.
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Beneficios de jugar en la naturaleza

Alejarse de la naturaleza para encerrarse entre cuatro paredes causa efectos no deseables en los niños y las niñas, que tienen una necesidad innata de jugar, de descubrir entornos naturales y de moverse.
Es por ello que la naturaleza, como espacio de juego, tiene claras ventajas frente a otro tipo de espacios en los que los niños se desarrollan.
No solo cambian ellos, sino también su juego y las relaciones que se
establecen. En mi experiencia, jugar fuera, al aire libre, y si es en espacios naturales aún mejor, solo aporta beneficios y cambios positivos.
Beneficios cognitivos y de aprendizaje
Pasar tiempo en la naturaleza favorece la capacidad de observación y
análisis. Los niños y las niñas están constantemente investigando el
entorno cambiante, aprendiendo, extrayendo conclusiones...
Beneficios emocionales
Estar en entornos verdes y naturales favorece climas más relajados y
menos agresivos, y reduce trastornos tan habituales hoy en día como el
estrés y la depresión infantil.

febrero 2017

Estructuras rígidas y retos motrices
La naturaleza ofrece también infinidad de estructuras rígidas con las
que se puede jugar. Los niños mayores trepan a los árboles instintivamente, poniendo a prueba sus habilidades motrices, calculando riesgos... Los más pequeños prefieren saltar por troncos caídos, como si
hicieran una carrera de obstáculos, o bien imaginar que esos troncos
son coches, camiones...

7
enero

161 in-fan-cia

La naturaleza ofrece variedad de experiencias sensoriales
La naturaleza ofrece elementos sensoriales con los que han jugado todos
los niños y las niñas del mundo a lo largo de la historia. Tocar el agua,
mezclarla con tierra, hacer chocolate deshecho con barro, jugar con la
arena seca de la playa, deslizándola una y otra vez entre las manos...
Cuando salimos a diario a jugar con los niños en entornos naturales,
no hace falta tener plastilinas o similares, porque la naturaleza ya ofrece
múltiples texturas para experimentar.
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Favorece la socialización y el trabajo en equipo
Los niños que se mueven al aire libre y espacialmente en entornos naturalizados aprenden habilidades tan importantes como negociar, compartir,
cooperar, trabajar en equipo... Por ejemplo, un niño ha decidido mover un
gran tronco pero no puede hacerlo solo. Y aparecen dos o tres niños más
para ayudarle. ¡Espontáneamente se ha organizado el trabajo en equipo!
En cambio, los espacios con estructuras de uso único –como muchos
parques o patios de escuela– favorecen la competitividad. Cuando los

niños y las niñas ya han jugado con dichas estructuras en repetidas ocasiones surge, como única alternativa de juego, la competición entre ellos.
Favorece la autonomía
Jugar al aire libre y con elementos naturales ofrece una pluralidad de
oportunidades para que los más pequeños valoren sus capacidades y los
riesgos que pueden entrañar sus acciones. Así, antes de trepar por un
árbol tendrán que pensar si podrán bajarlo, o deberán valorar desde qué
punto de una montañita son capaces de saltar.
De esta forma niños y niñas se sienten más autónomos y capaces.
Favorece la imaginación
El hecho de que en la naturaleza no haya juguetes ni nada específicamente
preparado para ese fin «obliga» a los niños a jugar y divertirse por sí mismos, y crearán historias a partir de sus necesidades y gustos personales.
Así, de golpe, podemos observar cómo crean un arco con un par de tronquitos, cómo juegan con piedras como si fueran coches, o teléfonos, etc.
Conclusiones

La naturaleza posibilita que se desplieguen todo tipo de juegos, desde
las experiencias sensoriales hasta el juego simbólico, pasando por las
actividades más motrices. Y ninguno de los materiales que ofrece indica
a qué o cómo jugar, lo que permite que sea el niño o la niña quien lo
decida a cada instante, según sus necesidades y deseos internos.
Este hecho tan importante, que sea el niño quien despliegue el juego
de forma libre según sus motivaciones, junto con todos los beneficios
adicionales que conlleva estar en ambientes naturales –relajación, actividad física, mejora de las relaciones, etc.–, convierte la naturaleza en el
marco de juego ideal para los niños y las niñas.
Así que vale la pena salir más a menudo al campo con los pequeños y
naturalizar al máximo los espacios exteriores de las escuelas y los parques urbanos, con el fin de que todos los niños puedan disfrutar de las
ventajas que tiene crecer en espacios al aire libre y en la naturaleza. 
Clara Pons, del blog Tierra en las manos (www.tierraenlasmanos.com)
Fotos: Lia Duran
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Beneficios físicos
Los espacios naturales, con su pluralidad de retos físicos, permiten hacer a
cada niño aquello que está más en línea con sus intereses y nivel de desarrollo. No hay una única forma de moverse por el espacio, a diferencia de
lo que sucede en los parques infantiles o en las pistas de fútbol o baloncesto que pueblan las escuelas. Como consecuencia, la mayoría de niños y
niñas se mueven más, y se reducen las tasas de obesidad infantil.
Además, estar al aire libre hace que los virus no se condensen en espacios cerrados, que los niños generen más vitamina D y que su sistema
inmunitario se vea fortalecido al estar en contacto con las bacterias naturales que tiene la tierra.
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escuela 0-3

D e l p e río d o de a da pt a c i ón
a l t i e m p o de ac og i da

Este cambio ha sido el
fruto de dos años de
trabajo. Un grupo de
profesionales de cuatro
de las trece escuelas
infantiles municipales
de Pamplona, donde
trabajamos en el ciclo
educativo 0-3, nos unimos para reflexionar sobre
el período de adaptación. El grupo de trabajo lo
formamos educadoras, dirección, director técnico y coordinador de talleres de expresión.
¿Qué objetivo nos planteábamos con este
trabajo? Teníamos como objetivo profundizar
en lo que supone para todos –niños, padres,
profesionales– este periodo.
Hemos dedicado a ello dos años de trabajo.
En el primero lo planteamos desde el punto de
vista teórico, con la idea de intercambiar expe-

riencias entre los distintos profesionales
que formábamos el
grupo y plantearnos
nuevas estrategias que
nos ayudasen a todos a
vivir y acompañar este
proceso que consideramos tan intenso e
importante. El segundo año fue práctico: llevamos a cabo las nuevas
pautas que dan forma a lo que pasamos a llamar
«tiempo de acogida».
En mi caso concreto, la práctica se hizo en la
Escuela Infantil Izartegi, en la clase de
Caminantes, con dieciséis niños de edades entre
12 y 15 meses. En ella trabajamos dos educadoras que conformamos una pareja educativa.
Este proyecto todavía sigue vivo, no ha terminado. Estamos en la época de alcanzar conclusiones y de realizar nuevas reflexiones.

Inés Zazu

febrero 2017

El cambio de una
manera de trabajar

Se presenta una experiencia estudiada, reflexionada y puesta en práctica en la Escuela
Infantil Izartegi de Pamplona. Pasar del período
de adaptación al tiempo de acogida no es un
mero cambio semántico a la hora de nombrar
esta etapa, sino que es un cambio profundo
tanto en la manera de abordarla como en el
papel que desempeñan todos los protagonistas
que la viven: los niños y las niñas que empiezan en la escuela, las familias y los distintos
profesionales que forman el equipo educativo.

Porque el ingreso en una escuela infantil es un
paso muy importante tanto para el niño como
para su familia. Es la primera vez que el niño
se separa de su entorno familiar, donde se siente seguro y cómodo, para pasar a un espacio
totalmente desconocido, con otros niños y
niñas, y otros adultos.
Este tiempo delicado del niño une dos procesos simultáneos:

9

¿Por qué tiene tanta importancia
el tiempo de acogida?

1. Por un lado, supone la primera separación
física temporal significativa y el alejamiento
emocional entre padres e hijos, y
2. Por otro, consiste en la construcción de una
nueva relación afectiva del niño o niña y los
padres y madres con la educadora.
Lo deseable en este momento, desde la profesionalidad, es ir construyendo una relación
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afectiva que le aporte al niño
confianza y seguridad. Y es desde aquí desde donde podemos
posibilitar una estancia amable,
segura y con confianza del niño
en la escuela.
Este es un proceso complejo
y doloroso. Es complejo porque
es una adaptación para todos:
no solo para los niños y las
niñas, sino también para sus
familias, las educadoras y la
escuela. A su vez, es un proceso
personalizado: cada niño y cada
familia tiene un ritmo que,
como profesionales, consideramos imprescindible respetar. Y
es doloroso porque implica desconocimiento, inseguridad y
tristeza para los niños y las niñas, y sus familias. El niño se siente inseguro en una situación desconocida para él. No puede confiar
en la persona con la que se queda porque no
la conoce.
Y los padres, también desde ese desconocimiento, sienten inseguridad y tristeza, y, como
en tantas ocasiones nos verbalizan, a veces aparece el sentimiento de la culpa. A menudo les
surgen dudas, y así nos las transmiten: «El mío,
¿ya se va a adaptar?», «Cada día se queda peor»,
«Vamos para atrás».
Ante esta situación compleja y dolorosa,
¿qué nos planteamos como profesionales?,
¿cuál es nuestro papel? La creación de un vínculo, de esa relación afectiva que va a aportar
la confianza y seguridad suficientes para que

1. El silencio

El silencio es el reto más importante al que nos enfrentamos.
¿Qué nos supone el silencio?
Tensión, inseguridad, incomodidad, e incluso ansiedad. Lo vivimos como algo negativo, amenazante, que nos molesta, que nos
tensiona y que todos tendemos a
rellenar y ocupar. Pero para nosotras el silencio es fundamental e
imprescindible.
Queremos generar y mantener
este ambiente de no contaminación de la palabra para poder
escuchar, observar, intervenir y
estar disponibles emocionalmente a los intercambios y procesos
La tristeza ante la separación de la madre que van surgiendo.
El niño se convierte en protalos niños y las familias vengan y estén a gusto gonista en clase. Él decide y toma la iniciativa
en la escuela. Este vínculo se crea gracias a las de interactuar con nosotras o con el material,
aportaciones de cada una de las partes y al con- cuando él está preparado.
tacto estable y ordenado, que será la base sóliLos padres y las madres se quedan en clase,
da para una estancia en la escuela de disfrute y sentados, disponibles, sin estimular ni actuar,
aprendizaje.
en una actitud de espera y de disponibilidad. La
¿Cómo hemos trabajado la construcción de presencia de las familias les produce a los niños
este vínculo afectivo tanto con los niños y las y las niñas un sentimiento de seguridad básica
niñas como con sus familias en el tiempo de necesaria para lanzarse a explorar el entorno.
acogida?
Desde aquí, desde la seguridad de ver ahí a
Nos planteamos este tiempo de acogida sus- sus padres, el niño puede comenzar a sepatentado en tres ejes transversales:
rarse, a explorar y a interactuar, saliendo y
volviendo a su lado o solamente mirando
1. El silencio,
para comprobar que siguen ahí. Cada niño
2. La mirada, y
va a su ritmo, se le da a cada uno su tiempo
3. El contacto corporal.
y su espacio, pero siempre sintiéndose seguro

in-fan-cia 161

febrero 2017

escuela 0-3

09-13 Escola 0-3article 1-f.qxd

16/12/2016

12:32

PÆgina 11

La fuerza de la mirada

2. La mirada

Nuestra manera de estar en clase, disponibles,
a la altura del niño, favorece la posibilidad de
que aparezca ese primer contacto a través de la
mirada: nos miramos, nos encontramos y nos
reconocemos.
En este intercambio de miradas surge lo que
llamamos «el encuentro con el otro»: conocemos al otro y nos damos a conocer. Le transmitimos al niño: «estoy aquí», «cuenta conmigo».
Desde nuestra disponibilidad, al niño le llega
que «estoy aquí» y que «busco la mirada –lo
miro –mantengo la mirada– y espero».
Son miradas que expresan atención e interés,
un interés real que le demuestra al niño que él
es importante para la maestra y que ella está
atenta a sus emociones y dispuesta a responderle. Es importante que todos los niños sientan que son únicos para nosotras. «No es solo

febrero 2017

Nos encontramos con la mirada

con la presencia del adulto que lo acompaña.
Consideramos fundamental que sea él, el
niño, quien decida cuándo y cómo, sin forzarlo, que lo viva como un logro o una conquista
personal. De esta forma le damos la posibilidad de escoger y tomar decisiones.
Nosotras, las educadoras, previamente preparamos y presentamos el material con una
estética y una finalidad. Somos las educadoras
quienes creamos un entorno favorable, sin
peligros, que le dé al niño o a la niña la posibilidad de actuar. Nuestra actitud es una actitud
de espera, corporalmente situadas a la altura
del niño: próximas, atentas y disponibles.
Observando, acompañando, verbalizando, sin
dirigir, provocar ni estimular.

11
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3. El contacto corporal

Tras estos logros en el contacto con el adulto
por parte del niño, es él, el niño, quien se acerca y hace el primer contacto corporal, que
habitualmente suelen ser gestos como:

cia y que ayudasen a sus hijos en este momento, pero sobre todo que disfrutasen de los
momentos en clase y de los progresos de sus
hijos. Los padres y las madres iban descubriendo a sus hijos e hijas de una manera especial,
vivían el momento con mucha intensidad.
Nos parece importantísimo construir una
relación con los padres basada en la observación y el conocimiento mutuo. Para ello hicimos:

febrero 2017
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• El niño posa su mano sobre la espalda y el
hombro del adulto,
• El niño ofrece un material, y en ese intercambio hay un roce con las manos,
• El niño se sienta a su lado, no hace falta
hablar, solo que sienta la presencia,
• Se produce un detalle: una caricia, un abrazo.
Todos estos gestos le ofrecen al niño atención
y cercanía. Estos primeros y pequeños contactos corporales nos permitirán, posteriormente,
cuando los padres o madres salen de la clase,
ante la tristeza o el enfado que ello les provoca,
acogerlos y contenerlos en nuestros brazos.
Siempre desde el respeto, que ellos acepten y
quieran ser acogidos, sin invadirlos.
Para nosotras este primer contacto es un
requisito imprescindible, para que los padres y
las madres puedan salir de clase.
¿Cómo actuamos para conseguir
la confianza de las familias?

Queríamos una mayor implicación de las familias en este proceso, que viviesen esta experien-

• Una reunión general con todos para explicar
el proyecto y el papel de cada uno, y
• Una entrevista personal con cada familia para
recoger datos.
2. Una vez inmersos en el tiempo de acogida

a)Para nosotras es muy importante el intercambio de información diario tanto a la llegada a la escuela como a la salida. Esto es
fundamental, porque con el día a día surgen
muchas dudas, preocupaciones, que consideramos necesario escuchar y aclarar.
b)Acondicionamos una sala a la que denominamos «sala de encuentro» para que, cuando
salían de la clase, los padres y las madres
pudiesen compartir ese tiempo y esas vivencias entre ellos y con la profesional.
c) Un trabajo de documentación sistemática:
el coordinador de taller, que participaba en
el proyecto, se encargaba todos los días de
tomar información gráfica con fotos. Esta
documentación era expuesta cada día en
una pared de la clase y los padres podían
verla.

d)Les ofrecimos también la posibilidad de pasar
un día en la escuela, que pudieran vivir qué
hacen sus hijos. Todos disfrutaron de la oportunidad, que les ayudó a entender nuestra
función educativa y también contribuyó a
afianzar y enriquecer la confianza mutua.
De todos estos componentes ha emergido un
vínculo fuerte y sólido que hace que el ambiente de nuestro grupo sea tranquilo, alegre, con
mucha actividad y muchas posibilidades.
Somos conscientes que este tiempo de acogida
no termina cuando los niños y las niñas están
en la escuela con seguridad y confianza, sino
que tenemos que trabajarlo, mimarlo, reforzarlo y enriquecerlo en nuestra tarea de todos los
días, y en todos los momentos que tenemos la
suerte de compartir y disfrutar con los niños y
las niñas.
Es desde esta relación construida día a día,
desde este vínculo fuerte y consolidado, desde
donde el niño se siente capaz y confía en sus
posibilidades y sus capacidades, y este es el
punto de partida para poder favorecer la autonomía, tan necesaria para el desarrollo. Así el
niño o la niña cuentan con un sentimiento de
seguridad básica que les permite ser autónomos, curiosos y con iniciativa para explorar la
realidad y relacionarse con los demás.
Desde sus actividades, motivadas por su
interés y por la curiosidad que siente por todo
lo que lo rodea, el niño aprende a observar y
actuar, pero también a utilizar su cuerpo, a prever el resultado de sus acciones, aprende cuáles
son sus limitaciones y a modificar sus movimientos y sus actos.
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querer, sino hacer sentir que se quiere» (Pepa
Horno, 2004).
Y es desde aquí, desde estos primeros diálogos relacionales, desde donde se va a ir gestando el vínculo.
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Inés Zazu, directora técnica de escuelas
infantiles municipales de Pamplona.

Cercanía con el contacto físico
Aceptación de la educadora

Si como profesionales, y siempre desde el respeto hacia el
niño, confiamos en sus capacidades, compartimos actividades y
momentos, le mostramos afecto
y cariño, estamos favoreciendo
un camino hacia la autonomía
indispensable para su desarrollo
físico, cognitivo y emocional.
Trabajamos dicha autonomía en
todos los ámbitos de la vida del
niño, desde la adquisición de
hábitos (comer solo, dormir, control de esfínteres) como a la hora
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de organizarse el juego, las relaciones con sus
iguales o la resolución de conflictos.
El desarrollo y la salud del niño en la primera
infancia pasa por estar en los distintos ámbitos
de su vida, desde un vínculo seguro, que es lo
que hemos tratado de hacer con este proyecto.
Quiero recalcar la importancia que para
nosotras, como profesionales del ciclo educativo 0-3, tiene el tiempo de acogida, tema de
continua reflexión que puede condicionar el
paso del niño y de su familia por la escuela.
Y que considero importante, en nuestro trabajo desde una labor preventiva en la infancia, profundizar en estos tres factores: 1. La
construcción de un vínculo afectivo, 2.
Favorecer la autonomía del niño, y 3. Crear
una relación familia-escuela basada en la confianza mutua.
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En su formación en la Escuela Infantil Municipal Belén, de Granada, la alumna de ciclo formativo Pilar Constan se destacó por la comprensión profunda de la idea de infancia que
se promueve desde estas escuelas de la
Fundación Granada Educa, así como del rol
que ha de ejercer el adulto profesional respecto a los niños y las niñas y a sus familias. Le
hemos pedido que comparta con nosotros
algún aspecto de su experiencia y ha decidido
reflexionar sobre el significado de la palabra
«afectividad» cuando nos relacionamos con la
infancia, otra manera de mirar la educación
emocional que parece estar tan de moda.

Amor no es ñoñería,
el cariño no es rosa, y
el afecto no es cosa del
sexo femenino. Mirar
atrás es analizar los
acontecimientos desde la distancia, pero
siempre desde el respeto, y en mi caso desde el amor y la pasión
que sigue recorriendo
mi cuerpo cada vez
que vienen a mi mente todas y cada una de las experiencias vividas
en el periodo de formación en prácticas.
En mi caso tuve la suerte de poder terminar un ciclo vital y formativo en la Escuela
Infantil Municipal Belén, que me mostró que
aquello con lo que había soñado podía hacerse realidad. Invadida por los nervios, llegué
hace ya casi un año a la clase de Los Duendes

Pilar Constan

(1-2 años) con doce
niños y niñas increíbles, y docentes que
derrochan sabiduría
allá por donde van.
La Escuela Infantil
Municipal Belén pertenece a la Fundación
Granada Educa. Se
sitúa en el Camino
Bajo de Huetor, en la
ciudad de Granada, y
acoge a familias de
todo tipo. Se trata de la escuela que me brindó
la posibilidad de crecer exponencialmente en
el sector de la educación, pero sobre todo me
mostró que aquello por lo que algunos apuestan, que la visión que algunos defienden y que
los proyectos de los que te has empapado en
papel y que te han llevado horas y horas de tinta, pueden hacerse realidad.

Cuando entré por primera vez en este mundo, el de la infancia, iba cargada –sin quererlo
o no– de prejuicios y estereotipos, y eso que
yo quería dedicarme a ello. Por suerte, y es una
gran suerte realmente, a día de hoy para mí el
concepto de infancia es totalmente distinto. Es
complicado plasmar todo aquello de lo que te
das cuenta una vez que acaba tu formación,
todo lo que llevas dentro y que ya forma parte
de ti. Pero creo que una de las cosas que merecen especial atención es la afectividad, y por
ello he hablado de amor en un primer momento: no solo del amor hacia la profesión que he
decido que sea mi futuro, sino el amor dentro
de ella misma.
La palabra «afectividad» puede aplicarse a
diversos y amplios campos, y curiosamente,
dependiendo de donde se emplee, tiene un significado u otro. Nadie duda de que en una pareja existe afectividad, ni que en el trato hacia un
paciente es necesaria, pero cuando hablamos de
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afectividad hacia la infancia la cosa cambia y
comienza a adquirir un matiz de ñoñería que
parece que tan solo el sexo femenino es capaz
de ofrecer, recibir y entender. Pero la afectividad en la infancia es mucho más que eso.
La afectividad guarda estrecha relación con
estar ahí y demostrar que estás, con hacer sen-

tir a la otra persona que estás, que eres un apoyo pero no sus manos, sus pies o su ser. A veces
es sorprendente cómo la infancia pasa desapercibida para los ojos de los adultos. En ocasiones camino por la calle o entro a un comercio
y, entre toda esa gente con prisas y ocupada en
sus quehaceres, sean cuales sean en ese momen-

to, aparece una cabeza, que en algunos casos no
llega ni a la rodilla de ese adulto, que al intercambiar una mirada, una sonrisa o un gesto
queda sorprendida de que un adulto –ese ser
superior– haya «perdido un momento de su
tiempo» para focalizar su atención en ella. Eso
también es afectividad. Claro que afectividad
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son los besos, las caricias o los mimos, pero
la primera muestra de afectividad que debemos tener hacia la infancia es el respeto y
atención hacia ellos, y sobre todo mostrarles
que son importantes, que son capaces y que
tienen valor tal y como son, que ellos son y
están completos.
La afectividad es la observación y las miradas. Es estar presente en cado momento en
clase, pero sin entrometerse en la intimidad
del pequeño o la pequeña. A veces sentimos
la necesidad de querer hacer por ellos, decir
por ellos, ser por ellos; eso no es afectividad:
simplemente es la supremacía del adulto
sobre la infancia. La afectividad es una mirada, ese intercambio de miradas, que a veces
dura tan solo unos segundos, que dice: «Te
he visto, lo sé, lo apoyo…». Porque la comunicación muchas veces es más efectiva cuando sobran las palabras.
La afectividad es acompañar en cada
momento, sin estorbar. Dar al pequeño o a
la pequeña la libertad de crecer, experimentar y sentirse libre. Ser una guía, un apoyo,
pero siempre creyendo en sus posibilidades
y en la necesidad de probar, indagar, observar… El afecto también se demuestra cuando no presionamos a los niños a hacer, a
construir y crecer continuamente. Cuando
no esperamos siempre que ocurra algo que
sea determinante, algo que signifique un
cambio y un avance sustancial. La afectividad es valorar los pequeños pasos, los
pequeños cambios, aquello que a veces pasa
desapercibido y que tan solo se ve si nos
paramos a observar con una mirada abier-

ta, limpia, comprensiva y, sobre
todo, afectiva.
Todo esto no quiere decir que no
existan momentos dentro de una jornada educativa en los que no haya
afectividad como sinónimo de cariño,
caricias o besos. La infancia es tan
especial y genial que también te brinda esas oportunidades (y hablo de
brindar porque en ciertas ocasiones
no es tanta la necesidad del niño o la
niña como la del adulto de tener esos
encuentros). Evidentemente, cuando
te besan, te abrazan o te acarician con
esa dulzura, ese amor, ese respeto y ese
aluvión de sentimiento, no queda más
remedio que llenarse de energía, que
cargarse de fuerza, sentimientos y
vitalidad. Durante las horas que los
pequeños pasan en clase compartiendo experiencias con los educadores o
con el resto de compañeros se dan
muchos momentos de este tipo de
afectividad, que permiten este intercambio de amor.
Las comidas, los cambios o el descanso son esos momentos en los que
–quizá más– pueden establecerse
conexiones cercanas, pero sobre todo
personalizadas, con los niños y las
niñas. Entran en juego los gestos, las
miradas, las sonrisas, las caricias, las
palabras… Se vive un momento niñoeducador único y especial todas y
cada una de las veces que este tiene
lugar durante el mismo día o durante
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en todos ellos hay afectividad, entendida como
algo más allá de un beso o un abrazo.
Pero la afectividad va más lejos que la relación con el niño o niña. La afectividad también es la relación que se establece con las familias. Debemos ser conscientes de que durante
al menos seis horas seremos las personas que se
encarguen de sus hijos, nietos, sobrinos…, y
en definitiva esto supone un nivel elevado de
responsabilidad. El momento de la llegada o la
recogida es un momento esencial para llevar a
cabo ese intercambio comunicativo, en la forma que sea, donde también se da esa relación
de afecto. No se trata de dejar o recoger al
pequeño, se trata de algo más. De intercambiar miradas, de dedicar un momento a interesarnos por esa familia, que es el entorno más

cercano e importante del que se nutre el niño
o la niña. Son aquellos informadores que nos
transmiten el primer sentir de los pequeños,
los que nos completan el día a día del niño.
Los que nos dan claves de lo que podría ser esa
jornada para su hijo o su hija. En definitiva,
no solo nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, sino que nos ayudan a entender todo
aquello que rodea al niño y que le influye de
una manera directa o indirecta, y que en
muchas ocasiones hasta lo determina.
Por todo ello es complicado definir qué significa afecto en la infancia y en la relación que
se establece entre ella y el educador. Es complicado delimitar dónde comienza y termina
la afectividad y hasta dónde debemos ejercerla. Se torna difícil establecer si el exceso de
afectividad puede dar lugar a la permisividad.
Pero lo que es absolutamente necesario es
separar la afectividad de esa carga antigua y
equivocada que la rodea, y en ocasiones la
oprime. No podemos simplificar el concepto
de afectividad en la infancia cayendo en el
error de considerarla solo como besar, abrazar
o acariciar al niño o a la niña, porque por
suerte la afectividad es mucho más que eso,
es mucho más compleja, amplia y, sobre todo,
rica. Afectividad es comunicación, respeto,
amor, cariño, observación, identificación,
dedicación, tiempo, individualidad… Es considerar a la infancia como un auténtico motor
del mundo.

Pilar Constan, alumna de ciclo formativo,
hizo las prácticas en la Escuela
Infantil Municipal Belén, de Granada

febrero 2017

el curso. Porque no podemos olvidar que los
estados de ánimo, las experiencias y las sensaciones cambian a lo largo del día y a lo largo
del año. Y eso permite que cada encuentro sea
diferente, especial y único. A veces es un auténtico juego, donde ni siquiera se intercambian
palabras y las carcajadas envuelven todo el
ambiente. Otras veces se trata de un momento
comunicativo a través de las palabras: ellos
cuentan algo, nos informan, nos enamoran
con su discurso. Y otras somos nosotros los que
apoyamos ese momento con palabras y ellos
escuchan, absorben.
En otras ocasiones estos momentos se convierten en un intercambio de caricias, besos,
gestos…, y otras veces en un momento de consuelo o alivio. Pero lo que es evidente es que
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Llar d’Infants les Baldufes d’Olot

Dos meses después de cambiar las
cunas tradicionales por colchones
a ras de suelo, las educadoras que
acompañamos a los más pequeños
estamos muy satisfechas. Los niños
necesitan tener a la educadora cerca y, sin los barrotes, nos es más
fácil acariciar, dar la manita, a
quien lo necesita. En el caso del
niño que ya gatea, es fantástico
verlo entrar y salir del dormitorio
de manera independiente, cosa
que no permiten las cunas tradicionales. Podemos aseguraros que
el niño es más feliz en un ambiente sin barreras: ¡sin barandillas el
amor circula mejor!
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al i men t ar se ?
Como casi siempre, la respuesta
se puede encontrar en la acción
libre de los niños y las niñas. En
la educación, como en la cultura,
el acto de comer es una fuente de
alimentación. Una alimentación
de nutrientes equilibrados, con
las proteínas, el calcio, los azúcares..., necesarios para poder crecer físicamente y mentalmente. Y
una alimentación relacional, emocional, intelectual y de aprendizaje. Y también cultural, con rituales,
lenguajes gestuales, actitudinales
y verbales.
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Comer para alimentarse es una de las
actividades más complejas y completas
que los niños llevan a cabo todos los
días para conquistar su autonomía.
Todo aprendizaje requiere deseo, ensayo, error, constancia, voluntad, repetición y tiempo.
Lucía, de 21 meses, ha tomado la iniciativa, bien porque tiene hambre bien
porque sabe que es la hora de comer, y
pone el babero a Ismael, de la misma
edad. La relación de sus acciones muestra una pequeña parte de su bagaje cultural y de su capacidad de hacer muchas
cosas solos.
Óscar, de 26 meses, se deja ayudar
por su amiga mayor, Mireia, de 32
meses, que con tanta delicadeza le
rebaña el plato. La complicidad, la relación y la colaboración que se establece
entre ambos es una pequeña muestra de
la significación profunda que el acto de
comer tiene para la educación y el
aprendizaje a todas las edades.
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1. Algunas pinceladas para comprender
el «plan»

El título que da nombre a este escrito es real.
No es ninguna ficción, ni un recurso literario, ni
hay metáfora alguna. Es la manifestación más
directa y fresca de lo que piensa un niño de cinco años de edad, llamado Julio, sobre su escuela, a la que lleva asistiendo desde los tres.

Demos algunas pinceladas para entender
este «plan» de derribar la escuela, pero no la
azotea.
Un día, a la salida del colegio, Julio le dijo a
su madre, con seguridad y firmeza y algo sofocado:
–Mamá, tengo un plan.
–Sí, ¿cuál? ¿Cuál es tu plan?
–Mi plan es derribar la escuela.
–¿Derribar la escuela? ¿Toda la escuela?
–Sí, la escuela, pero no la azotea.
–La azotea no, ¿por qué?
–Porque es donde juego, porque voy al
recreo a jugar. Derribar la escuela, pero no la
azotea.
–La azotea, entonces, ¿es lo que más te gusta
de la escuela?

–Sí, porque corremos,
jugamos, es grande.
–Bueno, y ¿cuál es
tu plan? No me lo has
contado, solo me has
dicho que la azotea no entra en el derribo.
–Quiero derribar la escuela por cuatro motivos: es aburrida, el maestro grita mucho, los
niños mayores de arriba hacen mucho ruido y
no puedo jugar a la cocinita.
2. ¿Podemos ignorar cómo ven los niños
y las niñas la escuela?

Por corta que sea la edad de un niño, no podemos despreciar, ignorar o calificar de simple su
visión sobre la realidad de la que forma parte,
que en esta ocasión es la escuela, ese espacio
en el que pasa diariamente cinco horas. No
tomemos sus explicaciones, esas que dan muestra de cómo representa la realidad, qué significado tiene para él y qué sentimientos experi-

Rosa Vázquez Recio

menta ante esta, como una muestra más de su
ingenio, fantasía o imaginación. Sobre todo,
porque fantasía e imaginación no se agotan en
su acepción vulgar de remitir «a lo irreal, a lo
que no se ajusta a la realidad» (Vigotsky, 2011,
pág. 9). No banalicemos aquello que para el
niño tiene un sentido y un valor; démosle
importancia a lo que nos dice, a lo que piensa,
y a lo que siente.
Caer en esa práctica de infravalorar o ignorar
lo que nos cuentan los niños y las niñas de las
edades de educación infantil es una muestra
más de la relación del adulto con la infancia,
de su manera de entenderla y de dotarla de significado; revela qué esperamos de esta. El valor
de la palabra y del pensamiento reside exclusivamente en el adulto, puesto que se le reconoce la experiencia suficiente y plena como para
saber y diferenciar lo que es correcto de lo que
no, lo que puede ser de lo que no. El adulto,
en su afán y deseo de proteger a la infancia –a
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niños y las niñas son
“Losagentes
activos que
se empapan de lo que les
aportan las experiencias
y las situaciones que se
producen en la escuela.

los
niños y a las niñas–, actúa,
piensa y decide por su bien, pero sin contar con
esta. Parece que sigue dominando la idea de que
los niños y las niñas son personas incompletas
y carentes de muchas cosas. Como señala Funes
Artiaga (2008, pág. 32), «en la medida que nos
necesitan, consideramos que la infancia siempre es un estado definible por las personas adultas, a partir de nuestros parámetros y necesidades», y por tanto las carencias se hacen notorias. Los niños –las infancias posibles– son
quienes están en un proceso permanente de
hacerse, construirse, y en este proceso interviene el adulto permitiéndoles ser lo que son –o

les. Los niños y las niñas van construyendo su
mundo a partir de las preguntas que se van formulando y de las respuestas que van encontrando, con o sin acompañamiento.
3. El «plan» nos hace pensar:
¿qué escuela es la que tenemos?

Partiendo de la base de que lo que nos cuentan los niños y niñas no es una cuestión baladí
y carente de sentido, los criterios para derribar
la escuela, y no así la azotea –lugar de disfrute,
divertimiento y también aprendizaje–, nos tienen que hacer pensar sobre la práctica educativa de los maestros, sobre cuál es su concepción
de la escuela, de la enseñanza, del aprendizaje,
del currículum, etc.
Se dice que «la escuela es aburrida». ¿No
tendría que ser lo último que ocurriese? ¿La
escuela no debería ser ese lugar que abre mundos posibles a los niños y las niñas arrojándolos
al descubrimiento, a la pregunta, al juego, a la

febrero 2017

no–. Situándonos
de nuevo en el
«plan», ¿qué conocimiento puede
tener un niño de
tan solo cinco años sobre la escuela?, y, sobre
todo, ¿puede tener criterio propio para hacer
un juicio como el que comparte? El adulto, por
su experiencia personal y/o por ser este su contexto profesional, es quien puede dar cuenta
con sentido y lógica de esta realidad.
Pero la escuela es un espacio en el que cohabitan infantes y adultos. Es un espacio compartido, construido y reproducido por quienes participan de y en ella diariamente; la vida cotidiana les pertenece a ambos agentes, a maestros
y niños. Los niños y las niñas son agentes activos que se empapan de lo que les aportan las
experiencias y las situaciones que se producen
en la escuela, a partir de la interacción con el
contexto sociocultural y con los adultos e igua-
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exploración, a la experimentación?, ¿ese espacio que los asoma a la complejidad de la vida,
de las relaciones, de quienes van haciéndose
como niños y como niñas?, ¿ese espacio que los
acompaña a descubrir el placer por el saber?
Una escuela aburrida es una escuela monótona,
desprovista de sentido, sin creatividad, poco
estimulante, repetitiva y rutinaria, pobre en
ideas que explorar, sin metas o retos a los que
hacer frente o buscar solución, sin movimientos ni ruidos (o los mínimos). El contrapunto
de una escuela aburrida no es llenar el tiempo
de la escuela de actividades, que los niños y
niñas estén haciendo cosas constantemente.
Esto también puede llegar a aburrirles si no tienen sentido para ellos, si no les reportan nada
nuevo que amplíe su conocimiento y su sentir.
Es muy peligroso caer en el «hacer por hacer»,
en el activismo descontextualizado y sin proyección práctica, que es el que legitima el desarrollo de estrategias para resolver las situaciones
de la vida cotidiana y los problemas reales que
se les presentan a los niños y a las niñas.
«El maestro grita mucho»: ¿por qué y para qué
gritar? El grito puede darse como expresión de
sorpresa, susto, miedo, alarma. Estas diferentes
formas se pueden dar en la escuela, pero seguro
que no son las que explican los gritos que dominan en esta. Si fueran esas las formas, probablemente no sería un motivo para derribar la escue-

la y quedarse solo con la azotea (en esta también
se grita, pero quienes practican esta acción
comunicativa en este lugar son los niños y las
niñas en su actividad de juego). Tendría un
carácter puntual, dado que se manifestaría cuando se tratase de una situación de alarma, de sorpresa o de susto. Esto no justificaría la necesidad de derribar la escuela. Luego, ¿a qué responde el grito?, ¿qué es lo que lo provoca o motiva?
El grito se presenta como el procedimiento
comunicativo del docente para mandar a callar,
para poner orden; es una muestra de disgusto,
de no aceptación de lo que está produciéndose
con carácter reiterativo y constante. La pregunta
que surge entonces es: ¿podemos lograr un
ambiente armónico y de bienestar recurriendo a
los gritos en nuestro intento de lograr ese orden?
Quizás el grito, más que ordenar, desordena:
«Los gritos me molestan; la cabeza me hace
pum, pum, no me gustan» (Julio).
«No puedo jugar a la cocinita»: ¿qué quiere
decirnos con este criterio de derribo? Remite
claramente a uno de los rincones que no suele
faltar en una clase de infantil. En este criterio
se cruzan dos cuestiones. La primera: se juega
poco en general, no solo en el mencionado
rincón. El juego queda relegado para el final,
como cierre de la mañana antes de salir de la
escuela: «Cuando terminamos de colorear las
fichas, nos vamos, jugamos». Dominan, parece ser, las tareas académicas (entiéndase, las
fichas). El juego –o el jugar– queda como un
reducto que no llega a cumplir de pleno con
su función educativa y socializadora. La segunda: el rincón de la cocinita es un lugar acaparado por las niñas: «Yo quiero jugar, pero las

niñas no me dejan, ni a José» (Julio). Nos
encontramos ante una situación que socializa
a partir de modelos de masculinidad y feminidad que responden a los estereotipos de género asentados en el imaginario social, y que responden a una sociedad patriarcal.
4. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar,
observar y actuar

Es un niño el que nos ha hablado de la escuela, pero cuántos Julios habrá. Seguro que más
de los que podríamos pensar. Es un único testimonio, sí, pero suficiente para hacernos reflexionar sobre nuestra práctica docente, sobre
qué esperamos de esos niños y esas niñas que
están durante un tiempo en nuestras clases, y
sobre qué escuela queremos para brindarles la
rica oportunidad de ayudarles a descubrir el
mundo, desde su complejidad y globalidad.
Las infancias de nuestra clase son, y deben
serlo, las artífices de nuestras inquietudes y propuestas de trabajo. Son las que nos arrojan a
buscar alternativas diferentes y divergentes,
porque enseñar es, fundamentalmente, proporcionar las experiencias y las situaciones educativas que conecten, con sentido, con el mundo
–sus mundos– que es propio y exclusivo de los
niños y las niñas. Los maestros, consecuentemente, tienen la gran labor y responsabilidad
de crear las condiciones adecuadas para que los
aprendizajes infantiles puedan producirse de
forma autónoma, contando –sin dudarlo– con
el acompañamiento y la guía del maestro. Para
hacer posible esto, se necesita de unos escenarios seguros, cálidos y estimulantes en los que
el descubrimiento guiado, la práctica contex-
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podemos olvidar que «los niños hablan: han
hablado siempre, aunque sus palabras no
hayan dejado huella y ni siquiera hayan sido
escuchadas [...]. Y también, aunque a veces las
palabras de los niños parezcan extrañamente
próximas a las nuestras, estas nos llevan a mundos que los adultos ven demasiado lejanos o
bien han olvidado por su falta de sensibilidad»
(Altamir, 2010, pág. 13).
Esperemos que cada día sean muchas más las
azoteas que definan a nuestras escuelas.

Rosa Vázquez Recio, profesora del Departamento
de Didáctica de la Universidad de Cádiz
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identidad propia y sin las ataduras de la heteronormatividad.
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tualizada, el planteamiento
de «situaciones reto» y el niño
como agente activo sean los
ejes articuladores de la actividad infantil. Las experiencias
y los escenarios deben acoger
de manera permanente el juego, la experimentación, la
observación, la reflexión, el
análisis, la estructuración, la
comparación, el contraste,
etc., es decir, deben permitir
al niño poner en juego acciones físico-manipulativas y
acciones mentales –procesos
mentales superiores.
Nuestra enseñanza se tiene
que basar en la pedagogía de
la pregunta (Freire, 1989), la problematización
(Freire, 1975) y el diálogo (Fisher, 2013), y las
razones que lo justifican son varias: ayuda a
desestabilizar las ideas, moviliza el pensamiento, provoca y promueve la reflexión, la duda y
el análisis, potencia un pensamiento autónomo para la búsqueda de respuestas –pensamiento divergente–, incentiva e impulsa la
curiosidad, la creatividad, la motivación, educa al alumnado en el valor de la pregunta (es
decir, descubre la importancia de preguntar
para hallar respuestas). De este modo, propiciamos que los niños y niñas descubran (que
es lo que tienen que hacer) el conocimiento
como una necesidad de dar respuestas a los
problemas que les plantea su realidad, su cotidianidad. Como señala Candelas (2011, pág.
112), «las preguntas e interrogantes planteados
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Educar, ¿es un arte?

Educar puede ser un arte o no serlo. Lo es
cuando los maestros practican una cultura de
la educación que permite a los niños dirigir
ellos mismos sus procesos de aprendizaje. Y
para que este arte se desarrolle, es preciso
que se cumplan unos cuantos requisitos.

Una pregunta interesante que no puedo
responder con un sí o
un no. De entrada,
cuando leo sobre las exigencias sociales que se
plantean a la educación y la formación de
niños en Alemania, me resulta complicado
decir que es un arte. La educación, en mi país,
se define todavía hoy como ejercitar en niños
y adolescentes competencias físicas, emocionales, de carácter, sociales, intelectuales y de vida
práctica. Suena a entrenamiento duro, ¡que no
motiva en absoluto!
Por «ejercitar» yo entiendo, interpretando mal
la palabra, que los adultos saben qué tiene que
aprender un niño en cada momento. Para llevar
a la práctica este concepto más bien dudoso, es
decir, el «cómo», se ha generado y se sigue generando una cantidad ingente de material didáctico que el maestro después tiene que aplicar
metódicamente en la etapa infantil y primaria.

En cambio, algunos
educadores reformistas fabulosos, como
Rousseau, Pestalozzi y,
más tarde, Freinet,
Montessori, Key y Wild, hablan de una pedagogía «a partir del niño». Es especialmente la
pedagogía de Reggio Emilia la que ha redefinido la «imagen del niño» y lo ha colocado en el
centro de su enfoque. Así, se considera que el
niño o la niña es un sujeto activo y creativo
tanto en su propia evolución como en la relación viva que establece con el entorno que lo
rodea. El niño nace equipado con todas las
habilidades que le permitirán seguir desarrollándose con autonomía.
Desde mi punto de vista, educar es un arte
cuando el maestro practica una cultura de la
educación que permite a los niños dirigir sus
propios procesos de aprendizaje.
Para este «arte de educar» considero imprescindibles los siguientes requisitos:

Marion Tielemann

• El espacio como «tercer educador».
• Una destreza «artesanal» por parte del maestro.
• Que el maestro viva su «arte profesional» con
el corazón, la mano y la razón.
Y también: para desplegar sus múltiples posibilidades de desarrollo individual, los niños y
las niñas necesitan espacios estimulantes y educadores competentes con «mucho arte».
En primer lugar, pues, la pregunta sería: ¿qué
es un espacio estimulante?

El espacio solo podrá ejercer de «tercer educador» si el maestro resuelve previamente las preguntas siguientes, para sí y para su equipo:
• ¿Cómo se concibe un orden que sea fácilmente comprensible por los niños y niñas?
• Los distintos materiales, ¿están seleccionados
y dispuestos de modo que cada niño pueda
experimentar su propio éxito?
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• ¿Cuántos niños y niñas deberían poder coincidir en un mismo espacio taller trabajando
con cosas distintas?
• ¿Ofrece el espacio una amplia variedad de
materiales?
• ¿Existen algunos acuerdos, pocos y claros,
que sean válidos en general para todos los
espacios de la escuela?
La estética de los materiales y de los espacios
taller invita a trabajar con gusto. Una estantería bien dispuesta, para mí, es como una

¿Qué competencias con «mucho arte»
deben poseer los maestros?
El niño tiene que ver en nosotros, los adultos, una capacidad de sorprendernos que primero deberíamos redescubrir. Tiene que poder percibir nuestro asombro. Se
trata pues de que nosotros recuperemos la capacidad de
maravillarnos y de que nosotros disfrutemos de las sensaciones que de eso se derivan.
LORIS MALAGUZZI

Es así como los maestros asumen un rol completamente nuevo, quizá poco habitual. Observando con sensibilidad, perciben cómo el niño
desempeña una actividad que ha escogido libremente. Siguen sus pasos y muestran un verdadero interés por su vida. De este modo, surge
una relación de sujeto donde se considera que
ambos pueden aprender.
Los maestros desarrollan una cultura de la
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escucha y observan a niños y niñas en su quehacer. Son maestros auténticos e íntegros en su
manera de proceder. Para los niños, son personas de referencia en quien confiar, y con quien
interactuar y dialogar.
De este modo, se convierten en mentores
creativos, acompañantes de desarrollo, compañeros de aprendizaje al servicio de los niños
y niñas, siempre respaldando su autonomía.
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28

El aprendizaje por descubrimiento es el punto
de partida de las distintas formas de expresión
artística de los niños. Aquí habría que incluir
todo tipo de actividades creativas, como la pintura, la música, el teatro, la narrativa, etc.
A mi modo de ver, en los centros de educación infantil no hay proceso educativo que
pueda prescindir de la práctica artística.
Los niños y las niñas se muestran curiosos,
entusiastas y abiertos a todo lo que encuentran
en su mundo. En la escuela deberían tener ocasión de expresarse de forma creativa cada día.
¿Y cómo se lleva esto a la práctica?

Me gustaría describir solo algunos ejemplos de
cómo los niños y niñas pueden expresarse de
forma creativa y creadora.
Jonne, tres años y ocho meses, encuentra una
caja con un montón de cables eléctricos en el
taller de construcción. Voltea la caja y empieza
a clasificar los cables por color, longitud y grosor. Compara el grosor de los distintos cables y
se cuenta a sí mismo lo que siente y piensa.
La educadora lo ha estado observando y expresa
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su suposición: «Veo que te interesan estos
cables».
JONNE: Sí, papá hace la casa con muchos
cables.
EDUCADORA: Vaya, ¿por eso estás examinando los cables con tanta atención? ¿Necesitas
alguna herramienta?
Jonne se levanta de un salto y va a buscar la
caja de herramientas.
EDUCADORA: Tengo curiosidad por ver qué
vas a hacer.
JONNE: ¡Mira qué hay en el cable!
EDUCADORA: ¿Qué crees que es?
JONNE: ¡Seguro que es muy valioso! ¡Es
corriente de oro! No, ¡de plata!
EDUCADORA: Vaya, vaya. ¿Y qué crees que
hacen este oro o esta plata en el cable?
JONNE: No, mira, ¡hay una corriente de alarma! ¡El cable es fuerte y afilado! ¡Voy a montar una instalación de alarma!
EDUCADORA: ¿Qué quieres decir, que los
cables afilados suenan fuerte?
JONNE: ¡Sí!
EDUCADORA: Las instalaciones de alarma también suenan fuerte.
JONNE: Sí, ¡es lo que quiero montar!
EDUCADORA: ¡Qué idea tan fantástica! ¿Qué
materiales necesitas?
Jonne da un salto y dice: «Ya lo sé…»
Y la educadora lo deja a su aire. Jonne le ha
dejado claro, con lenguaje verbal y no verbal,
que no necesita su ayuda para seguir trabajando por su cuenta, tranquilamente. Al cabo de
poco rato, decide cambiar de tarea.
Al día siguiente Jonne sigue dando vueltas al
tema de la corriente.
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JONNE: ¡Necesito corriente!
EDUCADORA: Me tienes intrigada. ¿Por qué
necesitas corriente?
Jonne toma la caja de los cables y le dice al
cable de corriente: «Oye, corriente, te necesito
para mi coche».
EDUCADORA: ¿Qué pasaría si pudieras hacer
magia y sacar la corriente del cable?
JONNE: Pues que la pondría en un saco. Después lo ataría bien para que no pudiera salir y
me lo llevaría a casa.
Ser creativo significa crear espacios libres para
el desarrollo. Jonne está acumulando experiencia sensorial con el material. A raíz de la actividad de su padre, tiene especial interés por los
cables eléctricos. Su necesidad de desarrollo

pasa por experimentar con materiales y formular suposiciones e investigar a través de sus «cien
lenguajes». Su interés queda reforzado mediante las preguntas de la educadora, que le alienta
a seguir probando cosas. En este sentido, a
Jonne no le preocupa obtener un resultado perfecto. Lo hace porque le sale de dentro.
Los niños son los que mejor conocen el valor y la utilidad de la creatividad. Esto es así porque tienen el privilegio de no depender demasiado de sus propias ideas,
que construyen y reinventan incesantemente. Les gusta
investigar y hacer descubrimientos, modifican sus puntos de vista y se enamoran de formas expresivas o de opiniones que nacen de ellos mismos.
LORIS MALAGUZZI

«¿Me cuentas la historia de tu dibujo?»

Lasse tiene cinco años y cuatro meses.
EDUCADORA: ¡Qué dibujo más interesante!
Tengo curiosidad por saber qué es. ¿Quieres
contármelo?
LASSE: Mmm, he inventado una máquina.
EDUCADORA: ¿Una máquina? ¿Y qué hace esta
máquina?
LASSE: Levanta leña con la grúa. Esta leña pasa
por el tubo rojo y cae en el fuego. Después,
el carbón que queda se aspira hacia arriba
por el tubo marrón y llega al camión.
EDUCADORA: Me pregunto adónde irá a parar
todo este carbón.
LASSE: El camión lo esparcirá por la tierra en
todo el mundo y crecerán árboles de dinero
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un grupo de niños y niñas y un
artista? Pues conociendo al artista,
en este caso Marc Chagall, cuando
tenía entre cinco y seis años.
¡Como en una obra de teatro! Los
actores son los niños, Marc y los
maestros. Todos ellos penetrarán
en un mundo ficticio de vivencias
donde se entrecruzan imaginarios
interiores, sentimientos, percepciones sensoriales, curiosidad, aventura y momentos sorprendentes. Un
castillo de fuegos artificiales de
impresiones sensoriales para niños
y mayores a la vez.

Expresión personal del ser

El dibujo de Lasse refleja sus pensamientos y sentimientos. A su
familia le gusta mucho viajar, y
gracias a eso Lasse ha tenido la
oportunidad de conocer varios
países europeos. Su experiencia y
sus vivencias han despertado en él
la curiosidad por otras culturas.
Lasse disfruta trabajando en los
distintos espacios taller y ha podido acumular muchas experiencias
e impresiones sensoriales. Le encanta hacer esbozos y dibujos y expresarse a través de ellos.
Del proyecto artístico
«Marc Chagall»
La ideación

¿Cómo puede una educadora construir una relación imaginaria entre

El amor

LUKAS: Son Bella y Marc.
EDUCADORA: ¿Dónde están?
LUKAS: Ya lo ves. Vuelan hacia las
nubes. Esto de aquí abajo es un
pueblo.
E DUCADORA : ¿Esconde algún
secreto tu dibujo?
LUKAS sonríe: ¡Sí!
EDUCADORA: ¿Te gustaría saber
qué pienso?
LUKAS: Dime.
EDUCADORA: Pienso que tú también estás un poco enamorado.
LUKAS: Sí, pero no debe saberlo
nadie.
EDUCADORA: ¿No serás tú volando por las nubes con tu amiga?
LUKAS: Sí, y me he llevado al perro,
y volamos hacia el sol.
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para la gente. El hombre del
tubo marrón lo vigila todo.
Lasse lleva tiempo dándole vueltas a la situación de las personas con
menos recursos. No es el caso de su
familia, pero él sabe bien cuánta
pobreza hay en el mundo. A esta
edad los niños y las niñas empiezan
a reflexionar sobre distintas cosas y
a poner en duda las afirmaciones de
padres y maestros, así como otras
opiniones de su entorno. Disfrutan
«transitando» entre una visión real
y una visión mágica del mundo.
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armonizar y conectar las materias relacionadas
con el arte con las materias cognitivas, atribuyéndoles igualdad de condiciones y valores.
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Esta actitud y los procesos que de ella se derivan encuentran un reflejo en los «cien lenguajes» de Loris Malaguzzi. Para poder experimentar estas actividades creativas, niños y niñas
necesitan escuelas con espacios taller como los
que aparecen en este artículo. Y también necesitan maestros que los acompañen en estos procesos individuales con empatía y diálogo. 
¿Qué hace el arte con nosotros?

Genera un debate interno entre el subconsciente y las experiencias vividas.
Lukas flota en el aire y quiere volar hacia el
sol con su amiga. Su corazón se ha abierto a
este gran sentimiento que es el amor. Marc y
Bella –Marc y Bella Chagall– también estaban
enamorados. La experiencia reunida a través
de los libros de arte y las historias de Marc
Chagall han servido de modelo para este «vuelo hacia el sol» de Lukas.
El arte cede espacio a anhelos, felicidad, cali-

dez, sufrimiento y tristeza. Excita y calma.
Nuestra inteligencia emocional se sacia mediante la elaboración artística. Los sentimientos se
apaciguan o se estimulan y encuentran en esta
elaboración una fantástica forma de expresión.
El lenguaje emocional presenta una gran
diversidad y requiere espacio, ocasiones y
materiales para expresarse y crecer, y no solo
en la educación para la primera infancia. La
creación artística refuerza la autoestima.
Mi concepto, más aún, mi exigencia de una
pedagogía innovadora en las escuelas pasa por

Marion Tielemann, Institut für Pädagogische
Kompetenz (Instituto de competencia pedagógica),
www.institut@mtielemann.com
www.mtielemann.com
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El arte es el mediador de lo inexpresable; por ello parece
una necedad querer transmitirlo con palabras.
J. W. VON GOETHE
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El proceso de creación propio y el deseo de expresión
en la pintura del niño desarrolla la capacidad de interpretar las relaciones de este mundo. El diálogo con
otros niños y adultos refuerza la conciencia del propio
yo y de la propia eficiencia personal.
JOHN DEWEY (1859-1952)
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Las buenas prácticas en el uso de los medios
son una cuestión muy importante cuando educamos niños pequeños. La familia y la escuela tienen que trabajar conjuntamente a la hora
de formar a los niños y las niñas en el uso de
los medios de comunicación y las tecnologías
digitales. Más allá de prohibir o imponer, los
buenos usos nos ayudan a modelar relaciones
más provechosas y amigables con estos aparatos en el hogar y en la escuela.

Consulta de Mireia R.,
profesora de educación infantil: «En clase
tengo a un niño de
cuatro años que se
pasa el día jugando
con su videoconsola.
Hemos hablado con la
familia y, según los
padres, el niño es un genio de los videojuegos
y le dejan quedarse cada día hasta las cinco de
la madrugada con los "jueguecitos". El niño
no atiende en clase, se duerme, no se concentra, le cuesta jugar con otros compañeros en el
patio e incluso responde con mucha agresividad cuando las cosas le salen mal. ¿Qué podemos hacer desde la escuela? ¿Cómo afrontar la
situación ante los padres?».
En los últimos años se han incrementado
los problemas de la infancia asociados al con-

sumo poco controlado o excesivo de los
medios de comunicación en la vida cotidiana. Podemos citar,
por ejemplo, el creciente aislamiento de
los niños y las niñas
ante las pantallas, sin
control y con síntomas de angustia, el incremento del sedentarismo y la obesidad infantil
por estar muchas horas inmóviles ante las pantallas; casos de insomnio, desatención en clase,
problemas de aprendizaje y dificultades en la
adaptación a las normas sociales por parte de
niños que se quedan hasta muy tarde mirando
la televisión o jugando con videoconsolas y la
aparición de casos de niños pequeños adictos
al iPad y a videoconsolas portátiles.
La familia y la escuela son socias a la hora de

Débora Chomski

formar a los niños en el uso de los medios de
comunicación y las tecnologías digitales. Y
estos usos orientan una comprensión de lo que
se consume y un mejor aprovechamiento de
estos aparatos en el hogar y otros ámbitos de
socialización infantil.
Entendemos por uso educativo de los
medios de comunicación y las tecnologías
digitales, tanto en el hogar como en la escuela, los consumos pautados según unas finalidades (por ejemplo, ver televisión como entretenimiento, una horita después del cole, o
buscar imágenes en el ordenador para hacer
las tareas de la escuela), expresadas o reconocidas conscientemente y acordadas por las partes («¿Mamá, puedo jugar al ordenador antes
de cenar?», o «Cada día jugamos una hora con
la videoconsola», o «Después de las diez no
vemos la tele porque no hay programas para
chicos»). Estos consumos se llevan a cabo a
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Consumo infantil de los medios de comunicación en el hogar

En un estudio basado en investigaciones a partir de prácticas educativas, detectamos que los
niños y las niñas de 0 a 3 años suelen mirar
mucha televisión y DVD, manipular las teclas
de los teléfonos móviles de los padres y las
videoconsolas de los hermanos o amigos mayores, escuchar música en el ordenador o el MP3
y mirar libros y revistas (D. Chomski, 2012).
Creemos que en esta etapa es clave que los
pequeños desarrollen habilidades básicas,
como aprender a andar, hablar, conocer lo que
los rodea por medio de los sentidos, y empezar
a relacionarse con los otros. Por lo tanto, desde casa tenemos que priorizar las actividades
de juego libre, primera socialización y descu-

brimiento de la naturaleza que favorezcan su
desarrollo normal e integral.
A edades tan tempranas, es importante controlar el tiempo que los pequeños pasan ante
las pantallas, puesto que su influencia depende tanto de la cantidad de tiempo como del
efecto acumulativo de lo que ven. También es
recomendable que no pasen mucho tiempo
manipulando móviles y otros aparatos electrónicos, sino que usen todo tipo de juguetes y
experimenten con objetos de su entorno y de
la naturaleza.
Algo más adelante, a partir de los tres años,
con el inicio de la escolarización, los niños y
las niñas se adentran en nuevos universos lúdicos: el juego simbólico, los juegos de construcciones, los juegos de música y movimiento más
complejos, etc. En esta etapa de los tres a los
seis años, podemos introducir despacio a los
niños en el uso educativo de los medios de
comunicación y las tecnologías digitales, puesto que les proporcionan oportunidades de
aprendizaje diversas y agradables, tanto en el
hogar como en la escuela.
Para ello podemos aprovechar algunos
momentos de ocio en el hogar para jugar con
las imágenes y los sonidos de la televisión y el
ordenador; desarrollar con los pequeños actividades que estimulen habilidades cognitivas,
como las que plantean algunos juegos de ordenador o móviles para estimular la memoria y
la atención o el reconocimiento de melodías
musicales; reconstruir la secuencia de un relato que vieron en un dibujo animado de la televisión, un cuento en CD o en libro digital, y
compararlo con el cuento que leyeron; intro-

ducir la lectura y la escritura de letras, conocimientos del medio, números y operaciones
matemáticas sencillas, figuras y dibujos de la
expresión plástica, a partir de lo que van viendo en las diferentes pantallas con que conviven.
Hay que acostumbrarles a un uso mesurado
de los medios y las tecnologías y evitar la exposición continuada y excesiva a las pantallas del
televisor y la consola de videojuegos, y la manipulación de móviles, ordenadores y otros aparatos electrónicos sin una finalidad clara. En
este sentido, es importante que siempre los
vean y utilicen a sabiendas de para qué (si es
para jugar o para buscar imágenes, música,
información o algo concreto) y con la supervisión de una persona adulta.
Para un buen desarrollo integral, recomendamos que estas tecnologías no sean el único
centro de atención del ocio infantil y que los
niños y las niñas no dejen de hacer otras actividades importantes para su crecimiento, como
jugar con todo tipo de juguetes y objetos que
puedan manipular, ir a la plaza, al bosque, a la
playa para explorar, descubrir lo que los rodea
y relacionarse con otros niños.
Propuesta de buenas prácticas en el hogar

Para favorecer un uso equilibrado de los medios
y las tecnologías digitales a una edad tan temprana, sugerimos:
• Modelar la conducta de niños y niñas: desde
pequeños, los niños imitan. Por eso es
importante que nos vean a nosotros haciendo un buen uso de las tecnologías, es decir,

febrero 2017

través de unas actividades concretas que motiven la reflexión y el comentario crítico (por
ejemplo, tocar los botones del ordenador para
aprender a usarlo; distinguir entre juegos de
ordenador solo para divertirnos y juegos útiles
para aprender). Consecuentemente, el consumo de los medios de comunicación y las tecnologías digitales se transforma en una práctica orientada, consciente, reflexiva, e incluso
crítica, cuando los niños y niñas pueden
expresar libremente sus opiniones sobre lo que
consumen.
A continuación proponemos un breve análisis del uso educativo de los medios de comunicación y las tecnologías digitales en el
hogar, y después planteamos un conjunto de
propuestas de buenas prácticas para la familia
y la escuela.
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según los temas que les interesan o los programas de moda que todos ven y que ellos
también quieren ver.
• En este proceso de selección compartida,
pedir a los pequeños que expliquen lo que
los amigos o compañeros del cole miran y
que den su opinión sobre lo que miran los
otros y lo que los padres proponen.
• Estimularlos a escuchar la radio (programación musical o especializada en niños) en los
momentos de ocio compartido, como los
viajes en coche, los juegos libres, el descanso
o la lectura.
• Jugar un rato con niños y niñas y compartir
con ellos los juegos que supongan el uso de
tecnologías digitales, así veréis si son adecuados a su edad y madurez.
¿Y en la escuela?

Pensados los medios de comunicación y las
tecnologías como recursos en el aprendizaje y
también como objetos de estudio y reflexión,
definimos las buenas prácticas escolares en
relación con los medios y las tecnologías como
actividades pedagógicas que mejoran el aprendizaje, incrementan la potencialidad formativa de las intervenciones de los maestros, mejoran los intercambios comunicativos entre
parejas y con los educadores, y fomentan un
uso crítico y creativo de sus contenidos y
recursos.
En relación con el uso de los medios de
comunicación y las tecnologías en clase, proponemos, como criterios que definen las buenas prácticas educativas acerca de los medios y
las tecnologías, que los maestros:

1. Seleccionen

materiales de calidad, evaluándolos previamente y utilizándolos de forma
planificada. Es decir, que los medios de
comunicación y las tecnologías se utilicen
con finalidades educativas y que formen parte de la reflexión educativa como objetos de
la cultura.
2. Favorezcan usos provechosos de los medios
y las tecnologías. En una etapa tan temprana, hay que promover la exploración de los
medios de comunicación y las tecnologías
para conocer y aprender a usarlos; motivar
su trabajo como un recurso más para buscar
y encontrar la información que se les pida o
les interese, para ensayar alternativas de respuesta y poder enriquecer o resolver situaciones que hayan abandonado en un punto,
y para conectarse con otras comunidades o
niños que están lejos.
3. Propicien actividades constructivas y comunicativas. A través del planteamiento de problemas de la vida cotidiana, los pequeños
conversan sobre ellos, los narran con sus
propias palabras para organizar la información, construyen sus propias ideas sobre lo
que están estudiando y lo difunden en el
blog escolar o de clase o por correo (postal
o digital) a otros niños y niñas o comunidades con los cuales pueden estar en contacto.
4. Apliquen estas ideas y contenidos a la realidad de manera interdisciplinaria. Los medios
y las tecnologías permiten a los pequeños
acercarse a la realidad y resolver problemas
prácticos que se les plantean integrando
conocimientos de diferentes áreas.
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no excedernos en el tiempo de consumo,
seleccionar lo que vemos, no reproducir las
conductas de las personas que aparecen en la
tele, comentar lo que vemos con quien compartimos el visionado o la audición.
Cuando ven la televisión, controlar que sea
solo durante un tiempo limitado.
Evitar que las tecnologías sustituyan actividades y juegos que potencian su desarrollo
psicomotor, como andar, hablar, jugar, relacionarse con otros...
Y buscar alternativas de ocio en los medios
de comunicación y las tecnologías digitales:
juegos tradicionales, libros, actividades
deportivas, artísticas, al aire libre, en familia... De este modo potenciamos los vínculos con los pequeños, el juego con otros
niños, el ejercicio físico y un crecimiento
saludable.
Ver la televisión juntos para comentar lo que
están viendo y motivarlos para que digan si
les gusta, qué sienten (si les da miedo, si les
gusta, qué no les gusta, si lo que hacen los
personajes es bueno o malo, etc.).
No mantener encendido el televisor durante
las comidas, ni a la hora de levantarse o de ir
a la cama; de este modo les enseñamos hábitos de orden y respeto, y damos oportunidad a la comunicación y la expresión de los
afectos.
Elegir los programas, las películas, los dibujos y las imágenes adecuadas para estas edades, y no dejarlos expuestos sin control a los
medios de comunicación y las tecnologías
porque están encendidos. A partir de los cuatro o cinco años, podemos elegir juntos,
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utilicen los medios y las tecnologías
como premio ni como sustituto de la creatividad en la clase. Los medios y las tecnologías son una herramienta didáctica más,
apoyos y lenguajes que enriquecen los procesos de comprensión y de expresión.
6. Utilicen los medios para promover y mejorar
la inclusión y la atención a la diversidad. Los
medios de comunicación y las tecnologías
facilitan los aprendizajes de las personas con
discapacidad. Por ejemplo, la creación de
álbumes de imágenes o la participación en
un proyecto de imágenes son excelentes
herramientas para la inclusión, y su uso se
potencia cuando se utilizan mediante actividades cooperativas entre iguales.
7. Promuevan el autoaprendizaje. Los medios
de comunicación y las tecnologías favorecen
la autonomía y el desarrollo de estrategias de
autoaprendizaje en niños y niñas (por ejemplo, la reflexión individual sobre lo que
hemos aprendido, la toma de conciencia de
los éxitos obtenidos).
8. Motiven el trabajo colaborativo. Los medios
de comunicación y las tecnologías motivan
las interrelaciones entre los niños y las niñas
y el aprendizaje entre iguales, el trabajo en
equipo y el vínculo entre escuelas.
9. Contribuyan a hacer un seguimiento activo
de los niños en la escuela y el hogar. El envío
de SMS o correos electrónicos para saber
cómo se encuentran los niños cuando no han
venido a clase, o cómo van en el desarrollo
de un proyecto mientras están trabajando,
son prácticas que dan calidez y valor emocional al uso de los medios y las tecnologías.

10. Utilicen los medios y las tecnologías tenien-

do en cuenta que lo importante es el aspecto
educativo, más que la tecnología. Cuando los
medios de comunicación y las tecnologías
son recursos, el maestro tiene que definir previamente qué es lo que aprenderán los niños
y en qué medida la tecnología sirve para
mejorar la calidad del proceso de enseñanza.
Cuando, en cambio, reflexionamos sobre
ellos como objetos de estudio o aparato cultural, es importante que los pequeños se den
cuenta de las relaciones que mantienen con
ellos, cómo y cuánto tiempo los usan, en qué
momentos del día, si pueden elegir lo que
ven o consumen lo que está puesto o los juegos o imágenes que les pasan.
Es importante que los maestros compartan
estos criterios con los niños y los padres. La
comunicación en reuniones de padres, más la
propuesta de desarrollo de algunas actividades
escolares y extraescolares entre padres e hijos
que impliquen el uso educativo de medios de
comunicación y tecnologías digitales, invita a
las familias a coparticipar activamente en una
formación reflexiva y crítica sobre la relación
de los niños y las niñas con los medios de
comunicación y las tecnologías.

Débora Chomski, especialista
en formación de formadores.
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¿a qué jugamos?
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d e m a n os,
d e fa l da
y t r a di c i on a l e s
Para el 2016 presentaremos la
sección «a qué jugamos» con la
intención de rescatar una necesidad de la infancia y de las escuelas infantiles: jugar. En esta sección aportaremos algunos juegos
que los niños y las niñas comparten, enriquecidos por las connotaciones propias del contexto, con el
propósito de hacer visible que
jugar es parte de la humanidad y
de la cultura. Entre la crítica y la
nostalgia se rememora cómo las
calles estaban repletas de niños y
niñas jugando en un marco de
relaciones muy diversas, sin la
vigilancia de los adultos. Creemos
que los adultos tenemos mucho
que hacer para reclamar el espacio y el tiempo tanto para jugar en
la escuela como en las calles.
Consejo de redacción de
Infancia en Cantabria

Vemos en la escuela aún ese atisbo de pasar de generación a generación un modo de jugar. La
nuestra es una escuela pequeña,
de muchas edades y con pocos
niños por edad, lo que les permite mezclar niños y niñas de diferentes edades, buscando afinidad
en el juego.
Es una escuela, en Terán de
Cabuérniga, en una zona rural,
con un entorno natural muy rico,
que forma parte del juego en la
calle: palos, castañas, mazorcas de
maíz, semillas, bellotas, árboles y
tierra…
Los juegos de manos, de la calle
y tradicionales se recuperan del
entorno de las familias –con el
proyecto de los juegos de los
abuelos, un libro viajero que recopila juegos tradicionales de la
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¿a qué jugamos?

niños aprenden mucho
“másLosjugando
que estudiando,

haciendo que mirando. El juego
que hacen solos sin el control
de los adultos es la forma
cultural más alta que toca un
niño. Los niños que han
podido jugar bien y durante
mucho tiempo serán adultos
mejores. FRANCESCO TONUCCI
la sonoridad de las palabras y la
relación de unos con otros, nuestras manos y nuestras miradas.
A la lata latero,
La hija del chocolatero,
Al pin y al pon
A la lata latón,
A la hija del conde Simón.

TAMARA CHUBAROVSKY

febrero 2017

zona–, y se amplía con la participación de la mancomunidad
Reserva del Saja (que ha publicado un libro, Catálogo de juegos
tradicionales de la Mancomunidad
Reserva del Saja).
Los objetos de la calle forman
parte de ese catálogo de juegos: el
calvo, las torres de panojas de maíz,
las carreras de barcos de madera,
las chapas, el juego de puntería con
nueces, etc.
Y a través delespacio etnográfico, situado en el desván de la
escuela, y compartiendo juegos
pequeños y mayores (abriendo las
puertas de las clases), aprendemos
haciendo, dando valor a lo cotidiano, a la relación entre lo contemporáneo y lo antiguo. En definitiva, crecemos jugando.
Los juegos de manos y dedos,

Clin, clan, caen gotas, caen gotas,
Clin, clan, caen gotas sin parar.
Llueve en la montaña,
Llueve en el portón,
Niña no te mojes
Con el chaparrón.
Saca el paragüitas,
Saca el paraguón,
Niña no te mojes
Con el chaparrón!
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TAMARA CHUBAROVSKY
Las canciones nos ofrecen tiempos
de juego, con las rifas, los juegos
tradicionales («A la zapatilla por
detrás, tris-tras, ni lo ves ni lo verás,
tris-tras…»). Jugamos con el cuerpo, con las palabras, y nos relacionamos. Pero además distinguen un
contexto concreto y a qué se juega
o qué se canta. En nuestro caso, en
Terán de Cabuérniga, el invierno
conlleva lluvia, frío y nieve:

Inicialmente, somos los adultos y
los niños mayores los mediadores
de cultura, transmitiendo juegos
y otorgándoles valor, si bien es la
infancia, libre de miradas, quien
disfruta del placer de la amplitud
del término jugar.
Viendo a niños y niñas jugar,
queremos una escuela con juego.
Y partir de lo más sencillo y terre-

nal, recuperando elementos naturales y cotidianos: tierra, agua,
palos, cajas, semillas y frutos… 
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«Los hilos de infantil» de
Ángeles e Isabel Abelleira,
Premio Marta Mata de
Pedagogía 2016
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El jurado del Premio Marta Mata de
Pedagogía decidió premiar el trabajo
«Los hilos de infantil» de las maestras gallegas Ángeles e Isabel Abelleira. Ángeles colaboró recientemente en nuestra revista («El sabor
agridulce de la evaluación», núm.
159) y ambas llevan más de veinte
años trabajando en escuelas públicas de Galicia. El título hace referencia a su trayectoria docente. El
trabajo recoge, a lo largo de veinte
hilos o capítulos, una muestra de las
numerosas experiencias llevadas a

cabo por las autoras a lo largo de los
últimos siete años con niños y niñas
de educación infantil.
La actividad de la Asociación de
Maestros Rosa Sensat ha permitido
conocer, desde sus inicios, a maestros y equipos de maestros que realizan un trabajo innovador, coherente y que puede servir de fuente de
inspiración y de reflexión para otros
maestros. Con la voluntad de dar a
conocer estas realidades positivas,
se instauró en 1981 el Premio de
Pedagogía.
En el mismo acto, el escritor
Joaquim Carbó y el Diari de l’Educació recibieron los galardones Marta
Mata. El galardón se otorga a una
persona y a una institución que han
destacado en el campo de la educación durante el año en curso.

A la izquierda, Isabel y Ángeles Abelleira.
Arriba, el escritor Joaquim Carbó.

Nuestra portada
El riesgo es su pan de cada día. Se ponen a
prueba, se imponen retos, se enfrentan a la
aventura. Emulan a sus compañeros y superan desafíos olímpicos. Basta con dejar tiempo para que cada cual supere las barreras
que se les presentan. Son valientes, son
sensatos, son activos. Cada cara, cada paso,
cada interacción se erige como un avance
más que se suma a su infinita serie de progresos. Cada cual a su ritmo. Unos se lo pensarán dos veces, otros se lanzarán a pecho
descubierto. Todos han catado una y otra vez
las mieles del éxito, ese placer cotidiano que
les pinta una sonrisa en la cara.
Foto: María Isabel Vallejo Iáñez,
Escuela Infantil Municipal Arlequín (Granada).
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Iliana, la niña que escuchaba al viento,
ANTONIA RÓDENAS
ILUSTRADORA: CARME SOLÉ VENDRELL
MADRID: BRUÑO, 2015. 12,95 €
Iliana es una niña que pierde a su madre a la
edad de nueve años. A partir de entonces, su
vida da un giro, y lo que antes era alegría y
jovialidad ahora es tristeza y añoranza. Es una
historia muy emotiva, narrada con delicadeza
y sumo cuidado léxico.
Las imágenes de Carme Solé Vendrell nos
muestran a una ilustradora madura, en la cúspide de su profesión, que ha logrado recorrer
su eterno camino de búsqueda hacia la soltura,
la frescura, el movimiento anhelado. A ello le
une su contundencia en los personajes, su delicadeza expresiva y la fuerza del color.
No es un libro fácil, pero lo acogemos como
una aportación muy interesante.

Nicolás Santoveña

febrero 2017

Si yo fuese un libro,
JOSÉ JORGE LETRÍA
ILUSTRADOR: ANDRÉ LETRÍA
TRADUCCIÓN: MANUEL PÉREZ SUBIRANA
BARCELONA: JUVENTUD, 2014. 16 €
Veintiocho posibilidades ofrece este álbum para
ser un libro, desde la inicial, «Compartiría con
mis lectores los secretos más antiguos y ocultos», hasta la final, «Me gustaría oírle decir a
alguien: este libro cambió mi vida». Este hilo
argumental nos sitúa ante
una obra descriptiva, más
que ante una narración.
André Letría muestra ideas muy sugerentes e imaginativas sobre las propuestas del escritor. Va
más allá y crea por sí mismo otra visión complementaria y a la vez original del tema. Las imágenes digitales del lisboeta
son un deleite para la vista y la contemplación.
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BAJO LA PIEL DEL LOBO
Acompañar las emociones con
los cuentos tradicionales

CIENCIA 0-3
Laboratorios de ciencias
en la escuela infantil

Eva Martínez Pardo

Sílvia Vega

Los cuentos tradicionales son pequeños
tesoros de nuestra literatura y de nuestra
esencia como seres humanos. En ellos
encontramos una antigua sabiduría que
recupera lo humano, que nos lleva a lugares
olvidados y que, generación tras generación, acaricia el alma de niños y mayores.Y,
sin embargo, algunas versiones adulteradas
(y edulcoradas) de nuestros cuentos han
hecho perder de vista el sentido profundo
que guardan estos relatos.

En este libro aparecen recopiladas una serie
de actividades realizadas íntegramente en
una escuela infantil 0-3, cuyo hilo argumental es siempre el proceso experimental.
Son experiencias llevadas a la práctica para
dejar constancia de cómo niños y niñas
adquieren a través de su intercambio con
el medio, las primeras concepciones sobre
diversos fenómenos del ámbito de ciencias.
Hay ejemplos prácticos sobre las disoluciones, los elementos inmiscibles, la flotación,
la licuación, etc.
15,40 €

15,00 €

C/ Hurtado, 29 08022 Barcelona
Tel: 934 080 464 Fax: 933 524 337
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LOS PENDIENTES
DE LA MAESTRA
O cómo piensa una maestra
en los niños, las escuelas, las
familias y la sociedad de hoy

EDUCAR EN EL AULA
DE 2 AÑOS
Una propuesta metodológica

M. Carmen Díez Navarro

Este libro propone una metodología para
educadores y maestros de las aulas de 2 a
3 años basada en cuatro pilares: el diseño
del ambiente, las relaciones personales, la
vida cotidiana y, finalmente, la organización
de actividades que combinen el pequeño
grupo con el juego libre de los niños y
niñas. Considera la autora que el juego
debe ocupar un lugar primordial y que las
actividades en pequeño grupo permiten
una atención individualizada y una mejor
respuesta a las características de estas
edades.

«En la selección de textos que componen este libro, he volcado pedazos de mi
realidad cotidiana, preocupaciones sobre la
crianza actual, reflexiones, ternuras y hasta
bromas.Y a través de todo ello se puede
ver una síntesis de mi manera de entender
la crianza, los vínculos que considero saludables en el ámbito escolar y educativo, la
esencia de los niños pequeños, y la deseable
posición implicada y responsable que debería tener la sociedad entera con respecto a
su cuidado.
16,80 € ebook: 13,70 €

Paloma Sáinz de Vicuña

14,60 € ebook: 11,90 €

www.grao.com
graoeditorial@grao.com
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