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Penny Ritscher

La 
escuela

slow
En estas páginas se reflexiona sobre cómo 

los niños y las familias nos vemos arrojados 
a una sociedad que posee un engranaje 

del que formamos parte sin ser demasiado 
conscientes. La descripción de situaciones 

que pueden ser fácilmente identificables 
nos ofrece la oportunidad de regresar a una 

escuela y una sociedad pensadas y vividas 
desde el sentido común.

La  escuela  slow  describe  una  escuela 
respetuosa con los distintos ritmos de los 

niños y las niñas, el profesorado y las familias, 
en la que día tras día existe un ir y venir de 

relaciones y de momentos de la vida cotidiana.



El juego es un componente integrado en todas
las culturas. Forma parte de la sociedad, tanto
la que nos envuelve como la más lejana a
nosotros. La dimensión del juego abarca no
solo el periodo de la crianza y la niñez, sino
que se alarga hasta el final de la vida (¿quién
no ha visto un juego que permite jugadores
de hasta 99 años?). Se entiende y se relaciona
muchas veces como una actividad física, una
diversión, con un parque fuera de la escuela,
con unos abuelos vigilando posibles riesgos, con
el tiempo libre…

Para nosotros, y desde la revista, la misión
del juego va mucho más lejos. Desde estas
páginas ofrecemos perspectivas, descripciones,
reflexiones, sobre qué, cómo y por qué los
niños y las niñas (y los que no lo son) deben
jugar. Entre otras cosas, porque el juego es

comunicación, relación, participación, des-
cubrimiento, riqueza…; estimula la capaci-
dad de simbolización y representación, activa
procesos de socialización e integración, con-
tribuye al desarrollo de la persona en todas
sus manifestaciones lingüísticas, cognitivas,
motrices y sociales; desarrolla habilidades y
estrategias precisas que permiten gradual y
conscientemente incrementar la complejidad
en el mismo juego.

Pero, a menudo, desde la escuela, se pervier-
te el sentido lúdico de las propuestas educati-
vas, sobre todo cuando se llama juego a activi-
dades seleccionadas y dirigidas por los adultos.
El juego es una elección personal desde el
momento en el que lo definimos como una
conducta voluntaria y mayormente espontá-
nea, sin una finalidad preconcebida si no es

ser placentero para quien lo elige, donde el
interés y la motivación originan un diálogo
entre el exterior –entorno, contexto…– y el
interior de cada persona.

Por otra parte, entendemos que jugar puede
ser una actividad muy seria. Basta con observar
a los niños y las niñas preparando un camino
para que las hormigas lleguen a su hormigue-
ro, o la organización de un grupo de pequeños
que están montando su rincón de juego simbó-
lico. La concentración y el placer de jugar se
parecen mucho a lo sentido por los investiga-
dores científicos en pleno proceso indagativo.

Por todo ello, es imprescindible que la
escuela y la familia favorezcan los espacios y
los tiempos de juego con determinación. No
ha de ser una actividad reglada, ni tampoco
oculta. Si sabemos que es tan necesaria en el
crecimiento de los niños y las niñas, los maes-
tros tenemos que conocer y reconocer que
dentro de la escuela las posibilidades de apren-
der y de progresar han de tener sabor a juego.
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A lo largo del texto, Amparo La
Moneda nos habla de la relación
que establecemos los profesionales
de la educación con las familias, así
como de la importancia que estas
relaciones tienen en el desarrollo de
los objetivos que nos marcamos.

En palabras de la autora, nues-
tras propias resonancias condicio-
nan la actitud en las relaciones,
tanto en el ámbito personal como

en el profesional. Sin duda, nues-
tros prejuicios no son gratuitos, y
además nos acompañan y limitan
si no les ponemos remedio. 

Por tanto, nuestra propia histo-
ria determina los lazos que cons-
truimos con las familias. Conseguir
una mirada lo más objetiva posible
es labor nuestra.

Las familias con las que trabaja-
mos son muchas y muy diversas.
En ocasiones, poseen una manera
de hacer y pensar totalmente dis-
par a la nuestra. En el entorno
escolar, en innumerables ocasio-
nes hemos podido oír comenta-
rios que juzgan duramente a las
familias y su manera de obrar. 

¿Desde estas posiciones tan ale-
jadas podremos ser capaces de tra-
bajar juntos, con un mismo obje-
tivo? La respuesta es incuestiona-
ble: difícilmente.

El primer paso es tomar concien-
cia de ello. Debe importarnos ser
lo más imparciales posible. En tal
caso, podremos reflexionar y bus-
car estrategias para corregir nuestra
actitud.

La autora nos brinda una serie de
aportaciones que pueden parecer-
nos evidentes, aunque no sean
sencillas. Así, una actitud de agra-
decimiento, humildad y confianza
construye unos cimientos idóneos
para comunicarnos con las familias.

Otro de los pilares esenciales es
el respeto, porque no somos ni
guías ni subordinados. No se trata
de una competición, sino de com-
partir conocimientos sin exigen-
cias. Es fundamental tomar con-
ciencia de nuestro papel como
acompañantes en el proceso. Esta
será una de las claves en las rela-
ciones con las familias.             

Mónica Calvo, Consejo de Redacción 
de INFANCIA en Euskadi
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Mónica CalvoAfortunadamente, son muchas las
voces que se alzan para hablar
de la infancia desde el respeto y
el conocimiento. Miradas llenas
de sabiduría. Una de esas sabias
voces es la de Amparo La Moneda:
maestra, psicomotricista, forma-
dora… y en ocasiones escritora.
Uno de sus artículos fue publi-
cado en el núm. 51 de la revista
Cuadernos de Psicomotricidad de
la Escuela de Psicomotricidad
Luzaro de Bergara.

Fami l ia y escuela , 
equipo en s intonía
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La manera que tiene el
niño de interpretar la
realidad y hacerla suya
es jugando, llevando
objetos y situaciones a
una dimensión de jue-
go, donde le es más
agradable y sobre todo
comprensible.

El niño o la niña se relaciona consigo mismo, con el otro y con el
entorno en el juego. La vida del niño es juego. Según va creciendo,
somos los adultos quienes vamos limitando sus momentos de juego con
expresiones del tipo «ahora no es momento de jugar», «céntrate, que no
estamos jugando»... Todo juego que no sale del interior del niño o la
niña ya no es juego como tal, por eso el adulto pone nuevas palabras a
esa actividad.

Hoy en día vivimos en una sociedad donde los juguetes cada vez hacen
más cosas por sí mismos, sin necesidad de la interacción del niño.
Hemos observado en nuestra práctica diaria que cuantas menos cosas
hace un material de juego o un juguete, más rica es la relación que esta-

blece el niño o la niña con el material. El desarrollo óptimo del cerebro
de los niños, y más de los infantes, depende de las relaciones que esta-
blecen con su entorno.

Las destrezas motoras de los niños y las niñas han ido cambiando, y
hoy es más fácil ver niños que con tres años prestan atención a detalles
pequeños pero su fuerza en los dedos es menor. Tienen unos dedos ági-
les y débiles. Da la sensación de que se ha perdido un poco el aprendi-
zaje manipulativo a través de materiales rudos, pesados, costosos de
manejar, como si ya no aportasen nada a los niños y las niñas.

En el mundo de lo inmediato, donde con un simple clic podemos
saber lo que pasa al otro lado del mundo, donde en el instante siguien-
te a hacer una foto la podemos compartir con cualquier persona que
forma parte de una de nuestras redes, pedirle al niño que espere, que le
dé tiempo a su imaginación para generar un territorio de juego, resulta
complicado. Los niños y las niñas son motivación y entrenamiento,
según lo que van aprendiendo nos van mostrando cómo son. Quienes
se acostumbran a interactuar con una pantalla tienen más dificultades
para buscar posibilidades. A cada interacción suya esperan una respues-
ta de igual o mayor magnitud, una valoración positiva o una nueva
oportunidad para intentarlo.

educar de 0 a 6 años
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No lo tires, ¡juega!

El juego es la forma natural e innata de rela-
ción del niño con su entorno, con la realidad
que lo rodea. Es la manera que tiene de
aprender e interiorizar conocimiento, al mis-
mo tiempo que motiva su cerebro a construir
sus propias ideas. A nuestro alrededor abun-
dan los materiales de un solo uso a los que
los niños y las niñas son capaces de dar un
nuevo sentido, una nueva vida, con el único
vehículo de su imaginación.

Sergio Pfoertzsch y Pablo Ruiz Boj
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Algo a tener en cuenta en nuestra práctica educativa en lo que se refie-
re a materiales de juego es que el niño o la niña debe decidir a qué quie-
re jugar, no que el juguete le diga cómo jugar. Es una afirmación senci-
lla de leer pero difícil de concretar, porque supone evitar todos los mate-
riales que usen baterías y los que imiten el mundo adulto.

Desde esta perspectiva es desde la que nos lanzamos a jugar, a probar,
a equivocarnos. Una vez que la idea está rondando por la cabeza, la
observación es la que se encarga de encontrar los materiales. A veces
caminando por la calle, otras veces una familia te pregunta si te interesa
alguna cosa que van a tirar en su oficina, en otros casos los niños y las
niñas son los que juegan con algo que «estaba gastado». Uno debe
estar en posición de alerta, agazapado pero con los ojos bien abiertos,
para enganchar la presa.

Los niños y las niñas nos han demostrado que los materiales no
son de un único uso, que no tienen una única posibilidad, sino que a
sus ojos pueden ofrecer múltiples opciones. Aquí es donde entra el
material reciclado, pues a un material aparentemente sin mayor posi-
bilidad, que ha cumplido con su función y se va a tirar, se le da una
vuelta de tuerca más.

Una parte muy importante de esta filosofía de juego son las fami-
lias. Primero hay que mostrarles qué hacemos, cómo lo hacemos y
para qué lo hacemos, y después, pedirles colaboración. Para nosotros
es un orgullo que en sus casas, al lado del cubo de la basura, haya
una bolsa para la «basura» que se puede llevar al colegio. Y ver la cara
de satisfacción de los niños y las niñas que se han acordado de traer
nuevos juguetes.

La única dificultad que entraña el uso de este tipo de juguetes es
encontrar el mejor sistema de almacenamiento. ¿Qué contenedores
necesito? ¿Cuánto puedo acumular? ¿Qué materiales son apropiados?
¿Qué características deben tener? ¿Materiales naturales o artificiales? 

Ahora, vamos a jugar
Repartimos el material entre los cinco equipos de clase –azul, amarillo,
rojo, naranja, verde– y observamos.

El equipo azul ha elegido los corchos –los tapones de las botellas de
vino, principalmente–. Menos mal que disponemos de un montón de

educar de 0 a 6 años
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corchos, porque les cuesta un montón repartir a partes
equitativas. Lo primero que hacen siempre es buscar pie-
zas del mismo tamaño, las alinean y así constatan su hipó-
tesis. Ahora los hay que empiezan a construir hacia arri-
ba, y otros, en el mismo plano. No todos los corchos son
de corcho, como los de toda la vida; ahora también los
hay de plástico, por lo que las creaciones verticales son
más estables. Aun así, hay muchos niños y niñas que pre-
fieren sentir las imperfecciones de los tapones de corcho
frente a la simplicidad de los de plástico. Solemos que-
darnos más con lo que nos aporta cada material. Al principio, la mayoría
de las representaciones se acercan bastante a la imagen real que cada uno
tiene, y según van avanzando las sesiones van probando estructuras más
complejas, más diferentes, más arriesgadas. «Mira, hacemos coches que
los soplamos y hacemos carreras», M; «Este es mi nombre», N; «Con
estas piezas hacemos una pista para coches», A.

Cuando les ofrecemos la posibilidad de juntar los corchos con otro
material, hay todo tipo de preferencias. Si escogen las cápsulas, suelen
poner sombreros a los corchos; si escogen los palos, tienden a construir
puentes; si se deciden por las piedras, relaciones unívocas; si usan las

gomas elásticas, amontonan los corchos para fabricar estructuras a las
que llaman barcos…

El grupo amarillo quiere jugar en el suelo con los cilindros de cartón.
Tenemos muchas variedades: turulos del papel higiénico o de cocina,
cilindros rígidos portamapas –de distintas longitudes–, y este curso
hemos sumado los canutos de los carretes de papel de las balanzas de
una pescadería: miden entre cinco y diez centímetros de altura y son
rígidos, lo que aumenta las posibilidades de juego que dan. Tienen múl-
tiples procedencias e incluso tamaños, pero son sobre todo resistentes.
Empiezan a construir y aparecen los trenes –colocando un cilindro al

educar de 0 a 6 años

5

16
2 

in
-f

an
-c

ia

m
ar

zo
  

  
  

  
  

 a
br

il 
2

0
1

7

2 Educar de 0 a 6.qxd  23/02/2017  13:06  PÆgina 5



lado de otro–, las torres –uno encima de otro–, los castillos –torres que
alternan cilindros–, los edificios de oficinas –mezclando cilindros de
diferentes tamaños y planchas de cartón–, herramientas para el juego
simbólico –catalejos, prismáticos, espadas, esposas, tazas...–, las camas
de masaje y los instrumentos musicales.

«Ahora que somos mayores es más fácil mantener el equilibrio», dice
F después de hacer una torre muy alta. «Cuando era pequeño siempre
se me caían, pero lo volvía a intentar», le comenta L a R al ver que su
castillo se acaba de desmoronar. Como decía Magda Gerver, «Aprender
a caerse, levantarse y seguir adelante es la mejor preparación para la
vida», y con este material hacemos mucho hincapié en la infinidad de
posibilidades que aparecen cuando se nos derrumba la obra.

«Si lo veo [en mi cabeza] lo puedo construir», M, 4 años.
Al lado de este equipo están los naranjas, siempre mirando a su alre-

dedor a ver qué pueden imitar. Han elegido las piedras, pequeños can-
tos rodados. Cuando utilizamos piedras, colocamos unos tapetes de
gomaespuma para que no rayen la mesa. Este material lo utilizan para

crear composiciones pictóricas, para capturar en el tapete algún instante
de su vida. Son pequeños reflejos de anécdotas de su vida, un lienzo
sobre el que configuran personas, animales, objetos…, colocando una
piedra al lado de otra. «¿No lo ves? Es una sirena, aquí está la cola y ahí
la cabeza», me dice L con ojos de incredulidad. «Como ha llegado la
primavera, he hecho un jardín con flores, mariposa y un sol», comenta
A a sus compañeros. ¡Les resulta tan sencillo encontrar la piedra ade-
cuada para cada parte de la configuración!

La mesa roja va a por los metales. Tenemos pocos, llegaron hace poco,
piezas que sobran en casa cuando montan muebles prefabricados. «Lo
más fácil es hacer una casa, pones las piezas así y ya está», D; «Yo prefie-
ro hacer unos caracoles», A; «Cuando colocas uno detrás de otro puedes
hacer unas vías para que luego venga un tren», R. Estas piezas son escua-
dras de distintos tamaños y grosores que ellos combinan para crear estas
estructuras. Están dando mucho juego. Tenemos muy pocas, así que lo
aprovechamos para compartir y negociar sobre lo que se quiere hacer
con el material.

educar de 0 a 6 años
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El equipo verde está indeciso. No sabe si elegir las tapas metálicas,
las pinzas de madera o las anillas. Finalmente se deciden por las ani-

llas. Han decidido que quieren trabajar sobre plano, dibujar,
y para eso les resulta más útil este material. Las primeras veces
que tuvieron acceso a ellas vaciaban la caja sobre la mesa y se
esparcían las anillas por todos lados, se caían y pasaban más
tiempo recogiendo que jugando. Poco a poco van sacando las
anillas y van dibujando: «Mira, un barco navegando en el
mar»; «Yo estoy haciendo un campo de flores». De pronto un
compañero recuerda que puede utilizar las cuerdas y va a bus-
carlas. «Voy a hacer collares, a ver qué cuerdas me valen.» Y
acto seguido se sienta mientras busca cuerdas y ensarta anillas
con cuidado.                                                                 

Sergio Pfoertzsch y Pablo Ruiz Boj, Colegio Cristo de la Guía (Madrid).

educar de 0 a 6 años
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Vamos a empezar este
escrito con unas pala-
bras de Anna Tardos
en su libro L'adult i el
joc de l'infant: «El jue-
go satisface una nece-
sidad interior del niño». Porque lo que quere-
mos transmitir sale a raíz de un debate de equi-
po a partir de las observaciones del juego de
los niños y las niñas.

Sabemos que en el grupo de dos a tres años
el juego de imitación y representación forma
parte de la vida cuotidiana de los niños, y que
destinan gran parte de su día a plasmar a través
de pequeños juegos, ya sea solos o en grupo,
todo aquello que ven y viven de su realidad. 

Es en los momentos de juego simbólico cuan-
do imitan las situaciones de su vida cotidiana,
y este hecho les puede ayudar a entenderla
mejor. Pero, para que estas situaciones aparez-
can, hace falta, evidentemente, un entorno lo

más propicio posible:
un espacio con coci-
nas para preparar la
comida, mesas y sillas
para comer con los
compañeros, muñecos

con todos sus utensilios... Podemos ir más allá:
hay quien monta espacios de peluquería, hos-
pitales, supermercados o clínicas veterinarias,
que no tienen nada que envidiar a las reales.

Sabemos que el espacio y todos los materia-
les que ponemos a su alcance serán esenciales.
Igualmente, tendremos que cuidar la estética
al prepararlo todo. Una disposición bonita
fomenta un buen juego, dadlo por hecho, y al
mismo tiempo un ambiente relajado podrá
fomentar un juego relajado. 

Pero creemos que el juego no se podrá dar
como nosotros lo entendemos sin un aspecto
muy importante: el tiempo. Hay que tener
tiempo para jugar. Un tiempo que no entien-

da de horarios ni de rigideces, un tiempo que
no puede ser enjaulado. Se necesita tiempo
para poder hacer y deshacer, para empezar un
juego y encaminarlo según las necesidades de
cada momento, juegos que cambian según con
quien los compartas. 

En esta edad aparecen los juegos compartidos.
En las observaciones que hacemos diariamente
sobre el juego de los niños y las niñas, vemos
cómo pequeños grupos se ponen a hablar, deci-
den qué quieren hacer y cómo se organizarán.
Vemos que cada niño adquiere un rol y nota-
mos si son capaces de negociar, cada niño o niña
según su forma de ser. Hay quien escoge y quien
deja que lo escojan. Hay quien habla y 
quien escucha, quien hace y quien deja hacer...

Oímos cómo se generan diálogos, conversa-
ciones, hasta que de manera autónoma se ponen
de acuerdo. Es todo un trabajo en equipo: un
trabajo que ellos mismos son capaces de hacer,
sin ninguna intervención directa del adulto. 

8

m
ar

zo
  

  
  

  
  

 a
br

il 
2

0
1

7

in
-f

an
-c

ia
16

2

escuela 0-3

En el grupo de dos a tres años, el juego de imi-
tación y representación forma parte de la vida
cuotidiana. Los niños y las niñas destinan gran
parte del día a imitar lo que ven y viven de su
realidad. Pero creemos que el juego no se dará
como nosotros lo entendemos sin un aspecto
muy importante: el tiempo.

Mercè Serrat y Eva Sargatal

El t iempo de esperar
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Vemos que esto solo es posible si hay tiempo.
Y son los mismos niños y niñas quienes nos

demuestran que no hace falta preparar escena-
rios demasiado sofisticados para dar una respues-
ta a sus necesidades: con un cepillo ellos mon-
tan una peluquería en el lugar que quieran y con
un termómetro ya tienen sitio para un hospital.

Cuando los adultos nos proponemos ayudar
a los niños en el juego, preparando nuevos espa-
cios o materiales, modificando o ampliando lo
que ya tenían a su alcance, hay que tener pre-
sente no marcarnos unos objetivos que se refie-
ran al juego según nuestras intenciones, sino que
nuestra ayuda vaya en el sentido de satisfacer las
motivaciones interiores, sus de-seos de saber, la
búsqueda de experiencias comunes, de manera
que puedan dominar lo mejor posible sus dese-
os y sus miedos (como encontramos en el libro
L'adult i el joc de l'infant). 

El juego simbólico es un todo. De hecho, es
nuestra vida, la de casa y la que los niños y las

escuela 0-3
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niñas viven diariamente con sus familias.
Consideramos indispensable que forme parte de
su vida cotidiana, y creemos que estos momen-
tos solo podrán aparecer si el niño tiene tiempo
para ello. Los niños tienen que ir a la escuela
para jugar con los demás, y será a partir de las
relaciones con sus iguales cuando aparezcan
estos momentos de relación tan mágicos. ¿Qué
derecho tenemos los adultos a decirles cuándo
es el momento de jugar y cuándo no? ¡El juego
es su vida, y jugando es como aprenden!

Y si el entorno es rico y los materiales, atrac-
tivos y adecuados a sus demandas, las situacio-
nes aparecen de manera espontánea. No hace
falta un adulto para empezar el juego, ni
mucho menos que juegue con ellos o por ellos. 

El adulto puede gozar con la fascinante tarea
de observador. Se trata de una actitud de escu-
cha que deja hacer al niño, que acepta el cami-
no que toma el juego (siempre con respeto
hacia los materiales y los compañeros). Y así
podrá escuchar, anotar, fotografiar y documen-
tar todo aquello que pase en un día cualquiera
dentro de la escuela. Estas documentaciones
nos ayudarán y podremos aprender de ellas. Así
corroboraremos eso que dicen: ¡que el verda-
dero maestro es el niño! 

«¿Hacemos de médicos?»
Dana, María y Naia hace días que juegan a
médicos. Después de mucho hablar han deci-
dido que la paciente será Naia y las médicas,
María y Dana.

Empieza la exploración: ojos, boca, barriga...
con un utensilio bien simple tienen suficiente.
Solo hace falta una gran dosis de imaginación. 
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A veces el juego simbólico ayuda al niño a
superar los miedos que le puedan ocasionar
algunas de las situaciones. 

Percibimos que vuelven a hablar y ahora deci-
den que la paciente sea Dana. Cambian los roles
y su juego sigue fluyendo, se palpa en el ambien-
te. No hay horarios, no hay prisa. Pasan la
mañana jugando, compartiendo y aprendiendo. 

«¿Quieres hacer de pelu, Félix?»
A María le fascina el mundo de la peluquería y a
menudo oímos la pregunta que hace a sus com-
pañeros: «¿Quieres hacer de pelu, Pep?». Busca
colaboración y pide a los compañeros si quieren
jugar con ella. La pregunta busca respuesta, y no
siempre será positiva. Tendrá que tener pacien-

cia e ir insistiendo hasta encontrar a un elegido. 
Félix ha accedido a su petición y, con mucha

imaginación, empieza una sesión de peluquería.
Vemos el cuidado de María como peluquera, le
pregunta si le gusta, si le hace daño..., mientras
le cuenta que le cortará el cabello. 

«¿Qué hay hoy de segundo?»
Alrededor de la cocinita también se viven esce-
nas de la vida cotidiana. Bruna y Alexia ponen
la mesa. Vemos cómo se refleja la manera en
que lo hacemos cada mediodía: el mantel bien
puesto, las servilletas, todos los utensilios a su
alcance. 

Alexia empieza a servir y pregunta con deli-
cadeza si quieren mucha o poca comida, si tie-
nen mucha hambre. Son palabras que mues-
tran su vida, lo que reciben de quienes nos ocu-
pamos de ellos. Palabras que nos dan fuerza. 

Mientras tanto Pep prepara la carne:
–¿Qué hay de segundo hoy?
–¡Hoy albóndigas con salsa! Mmm...
–¡Yo quiero muchas!
«Si hay tiempo para jugar, los maestros debe-

remos saber esperar»: Beatrice Vitali titulaba
así un artículo fascinante sobre el juego de los
niños y las niñas en el jardín. Esta espera, el
saber dar tiempo, es lo que hace que cada
momento de juego pueda ser tan especial.     

Mercè Serrat y Eva Sargatal, maestras de la EBM
Petits Pescallunes de Sant Feliu de Pallerols.

Bibliografía
TARDOS, ANNA: L’adult i el joc de l’infant, Bar-

celona: Associació de Mestres Rosa Sensat,
2011, Temes d'Infància núm. 64.

escuela 0-3

11

16
2 

in
-f

an
-c

ia

m
ar

zo
  

  
  

  
  

 a
br

il 
2

0
1

7

3 Escola 0-3article 1.qxd  23/02/2017  13:09  PÆgina 11



12

m
ar

zo
  

  
  

  
  

 a
br

il 
2

0
1

7

in
-f

an
-c

ia
16

2

escuela 0-3

Hace tiempo que ten-
go la impresión gene-
ralizada de que la
mirada hacia los bebés
y los niños pequeños
está cargada de una
aceleración innecesa-
ria de los tiempos, y
de una expectativa
más de orden cuanti-
tativo que cualitativo,
respecto de las formas en las que un niño cons-
truye su subjetividad. 

Es como si el eslogan de estos tiempos fuera:
«Hoy sabemos que los niños y las niñas pue-
den hacer muchas cosas, y también que es
mejor que las hagan más temprano. ¿Para qué?
Para ser mejores y para llegar a…», y aquí pon-
go puntos suspensivos porque siento que es
como si la preocupación fuera a prepararlos
competentemente para el futuro, en lugar de

acompañarlos a tran-
sitar por experiencias
creativas y disfrutarlas
en el presente, que sin
duda serían la base de
ese futuro exitoso tan
anhelado. 

Creo que hemos
comprendido de un
modo particular los
avances científicos en

relación con el potencial de desarrollo de los
niños y las niñas. Es cierto que estas experien-
cias fundantes, valiosas e intensas de los prime-
ros años son la base de una construcción subje-
tiva saludable, pero, como dice el refrán, «no
por mucho madrugar amanece más temprano». 

Insisto en que es cierto que los avances de
las neurociencias nos han ofrecido mucha
información respecto del valor de las expe-
riencias estimulantes oportunas en los prime-

ros años de la vida, y han acentuado su impor-
tancia para un crecimiento neuronal satisfac-
torio. Pero esto no implica que haya que estar
estimulando a los pequeños en cantidad sino
en calidad.

La mirada desde la calidad da una cualidad
diferente a la experiencia educativa, ya que
implica analizar el qué hacer, pero enfatizando
el cómo y con quién, porque el cerebro crece
en un vínculo con otro disponible para la
crianza.2

En el campo de la educación temprana, hay
una palabra que resalta la preocupación de la
que venimos hablando. Me refiero a la palabra
estimulación, que es utilizada para describir casi
cualquier actividad que se proponga hacer con
los pequeños, inclusive aquellas que son, o
podrían ser, una experiencia de inmersión en
el mundo sensible y de disfrute, tanto para el
bebé como para el adulto que se encuentra
abocado a su educación. 

La espontaneidad
de los bebés, puesta en juego

Lidia Susana MaquieiraQuiero comenzar compartiendo con ustedes
algunas reflexiones más amplias, que me lle-
varon a volver a pensar sobre el concepto de
espontaneidad en los bebés1 y su importan-
cia al enfocar la tarea educativa en los pri-
meros años de la vida. Y digo «volver a pen-
sar» porque este concepto es una de las
nociones que convoca a constante revisión
teórica, no solo a quienes nos desempeña-
mos en el campo de la salud mental infantil,
sino para todos aquellos campos en los que
la creatividad se pone en juego. 
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En medio de estas preocupaciones, un día
me encuentro con un capítulo del libro Elogio
a la lentitud de Carl Honoré3 que asevera lo
siguiente: «Ciertas cosas no pueden o no
deberían acelerarse, requieren tiempo, necesi-
tan hacerse lentamente. Cuando aceleras cosas
que no deberían acelerarse, cuando olvidas
cómo ir más lentamente, tienes que pagar un
precio […]. Es inevitable que una vida apresu-

rada se convierta en superficial. Cuando nos
apresuramos, rozamos la superficie y no logra-
mos establecer un verdadero contacto con el
mundo o las demás personas… Cuando las
cosas suceden con tal rapidez, nadie puede
estar seguro de nada, de nada en absoluto, ni
siquiera de sí mismo».

Las reflexiones de este autor, que presenta la
cultura o movimiento slow (‘lento’), enfatizan

que vivimos en un mundo apurado, que suele
tentarnos con ofertas cerradas para entretener a
los niños y las niñas, y con objetos que reem-
plazan la presencia humana, aliviando así a los
ajetreados adultos de estos tiempos. 

Trataré de ejemplificar esto con un objeto-
juguete que seguramente todos conocen y
usan: el llamado «gimnasio de actividades»,
que generalmente se les coloca enfrente a los
bebés pequeños cuando están sentados en un
cochecito. Digo que es una oferta cerrada por-
que cada una de sus partes ya fue pensada en
su función, y por tanto no hay que hacer ni
nada más y ni nada menos que lo que está pau-
tado: tirar de una cuerda, rodar un cilindro o
una pelotita, etcétera, es decir que entre-tiene
al pequeño, con toda la connotación que pue-
de tener la palabra «entre-tener» ligada al auto-
sostenimiento por ausencia de sostén de otro.
«El potencial de un niño o niña se atrofia cuan-
do el punto final de su aprendizaje viene for-
mulado por adelantado.»4

Hay que estimular… nuevamente puntos
suspensivos, ya que este es el otro punto sobre
el que vamos a conversar hoy: cuál es el modo
de intervención del adulto al proponer la expe-
riencia del «cesto de los tesoros».

D. W. Winnicott dice lo siguiente: «Un bebé
normal necesita aumentar su complejidad y
convertirse en un probado «existidor» para
experimentar el acto de tender la mano y
encontrar un objeto como un acto creativo».5

Miren con qué simpleza y profundidad des-
cribe un acto cotidiano que todos los que tra-
bajamos con bebés vemos a diario; sin embar-
go, lo que quizá no veamos con claridad es que
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«el convertirse en un probado existidor es un
proceso», y como tal lleva tiempo.

Les propongo que vean el vídeo del libro
Descubrir jugando, de Tere Majem y Pepa Òde-
na,6 pedagogas que, junto con Elinor
Goldschmied, han llevado esta experiencia a la
práctica en las escuelas de 0 a 3 años españolas.
A continuación desarrollaremos las ideas que les
he anticipado.

La capacidad de elegir como acción 
de autonomía
La propuesta del «cesto de los tesoros» de la
doctora Elinor Goldschmied sobre los juegos
de descubrimiento ofrece a los maestros de los
más pequeños una alternativa de escenarios y
objetos, y una intervención particular del adul-
to desde el rol. Estas condiciones despertaron
entusiasmo en algunos docentes, y en otros,
gran incertidumbre o inquietud, a la hora de
pensar la puesta en práctica en las salas.

Referiré cinco aspectos de esta investigación
que a mí me resultan muy interesantes para
trabajar en capacitación docente con los maes-
tros de jardín maternal:

• Ofrece ricos elementos jugables, que no son
juguetes.

• Propone un modo particular de intervención
del adulto, que no es una no intervención
como impacto de primera impresión.

• Resalta el valor estético en el armado del
escenario.

• Permite el despliegue de la espontaneidad
mostrando la posibilidad de concentración
sobre un interés propio en los pequeños.

• Habilita la autonomía del niño pequeño, y
su posibilidad de ser.

¿Qué supone la palabra autonomía
para un niño tan pequeño?
Supone que el bebé, durante su actividad
espontánea, es capaz de actuar a partir de su
propia iniciativa, que tiene un equipamiento
biológico, funcional, emocional y cognitivo
maduro para el programa de acción que se ha
propuesto, por lo cual este se hace pertinente
y adecuado.

Y aquí retomamos los puntos suspensivos
respecto de la palabra estimulación, porque,
desde esta concepción de autonomía que esta-
mos planteando, estimularlo, incitarlo, sedu-
cirlo o forzarlo para que utilice funciones o
recursos que todavía no posee, para los cuales
aún no está maduro, no solo no acelera su
maduración sino que la obstaculiza, porque lo
obliga a utilizar esquemas, patrones inapropia-
dos o torpes, ejerciendo movimientos o accio-
nes fragmentadas, a las cuales el niño o la niña
no puede encontrar sentido, pero que le son
exigidas o propuestas por el adulto al cual está
sometido afectivamente. 

Cierro con otra frase de Winnicott de su
escrito titulado «Vivir creativamente»: «Vuelvo
así a la máxima: el ser precede al hacer. Tiene
que haber un desarrollo del ser detrás del hacer.
En tal caso el niño, a su debido tiempo, domi-
nará incluso sus instintos sin perder el sentido
del self. El origen de la creatividad, por lo tan-
to, es la tendencia genéticamente determinada
del individuo a estar vivo, permanecer vivo y
relacionarse con los objetos que se interponen

en su camino cuando llega para él el momento
de esforzarse por conseguir cosas, incluso por
alcanzar la luna».7

Lidia Susana Maquieira, directora del Centro de
Apoyo a la Crianza y la Educación Temprana

(CACET) y miembro de la Comisión Directiva de
Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAPI)

Notas
1. Parte de este texto fue leído en un encuentro de
la Organización Mundial de Educación Preescolar
(OMEP). Se expuso en el Día del Juego de la Ciudad
de Buenos Aires. Encuentro de profesionales. Juegos.
Bailes y canciones, el 27 de septiembre de 2008, en
el Centro de Museos de Buenos Aires. Panel «El
juego en acción, un espacio para compartir expe-
riencias» (panel de profesionales de la educación,
la salud y la comunidad, reunidos para intercam-
biar ideas sobre los proyectos lúdicos que se estén
llevando adelante en esos ámbitos con el objetivo
de enriquecer las prácticas).
2. Expresión surgida en una conversación de
Marta Caballero, jefa del Servicio de Psicopedago-
gía del Hospital Ricardo Gutiérrez, con amplia for-
mación en neurociencias.
3. HONORÉ, Carl: Elogio a la lentitud, Barcelona:
RBA, 2006.
4. Dice Carla Rinaldi del proyecto Reggio.
5. En un escrito titulado «Vivir creativamente» del
año 1970, incluido en WINNICOTT, D. W.: El
hogar, nuestro punto de partida. Ensayos de un psico-
analista, Barcelona: Paidós, 1996.
6. MAJEM, Tere, y Pepa ÒDENA: Descubrir jugan-
do, Barcelona: Octaedro, 2001.
7. WINNICOTT, ídem.
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Benjamín se esconde entre las sába-
nas para abrir una cajita con con-
chas, piedrecitas, estrellas de
mar… Muchos días busca este
espacio protegido para abrir esta
caja llena de pequeños tesoros.
Hoy su madre también lo acom-
paña; ha escogido este espacio para
darle el pecho a su hijo pequeño,
Emilio.

Jugar entre ropa tendida…
Muchos de nosotros guardamos
recuerdos entrañables de jugar en
casa entre la ropa tendida, en la
azotea, en el patio…, sintiendo el
olor a limpio, la frescura de las
sábanas mojadas movidas por el
viento.

Estos recuerdos nos motivaron a
disponer un tendedero en nuestro

jardín. Preparar este espacio nos
remite a una vivencia cotidiana.
Hay madres que explican que, ten-
diendo la ropa, se hacen conscien-
tes del paso del tiempo: los prime-
ros patucos, los calcetines que van
creciendo…

Nuestras ropas tienen historia:
algunas eran de la abuela y son de
cáñamo, otras de algodón de
cuando éramos pequeños, y otras,
transparentes venidas de países
lejanos.

Nos gusta que sean ropas blan-
cas, colgadas a diferentes alturas e
intercalando transparencias. La
ropa tendida forma pasillos que
pueden ser laberintos o cabañas.
O, también, pueden convertirse
en un espacio de encuentro más

íntimo donde
desaparecer o
volver a apare-
cer sorpren-
diendo con un
«¡cucu!».

Los niños y las niñas comparten
una alegría que se contagia: gritos,
risas, la emoción de esconderse, de
ser buscado o encontrado. Hay que
ser atrevido, porque a veces se des-
pierta el miedo. Pero jugar a escon-
derse también es todo un reto que
puede ayudar al niño a elaborar
pequeñas separaciones. Y él decide
hasta dónde quiere llegar.             

Jugar entre ropa tendida
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Equipo del Espai 03 Cadí-Raval
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Xarxa Territorial d’Educació 
Infantil a Catalunya

Depende

A la pregunta «¿De qué color es el
cielo?», la respuesta suele ser uní-
voca: el cielo es azul. Quien pue-
de responder con tanta seguridad,
tanto si es niño como si es adulto,
nunca debe haber tenido la opor-
tunidad de mirar el cielo.

Estos niños y niñas de tres años
han mirado muchas veces el cielo
y, por lo tanto, han visto que es de
muchos colores, y que también en
el cielo puede haber una amplia
gama de formas, porque en el cie-
lo hay nubes. En este mirar el 
cielo se han planteado muchas
preguntas, y con las preguntas han
descubierto grandes cuestiones
sobre la meteorología, sobre el día
y la noche..., y mucho más.

En todo este proceso de descu-
brimiento, cada niño ha represen-
tado el cielo que le gusta más y
ahora podemos observar las dife-
rentes formas de acercarse a la
representación, todas diferentes,
porque ni el cielo es siempre igual,
ni los niños y las niñas lo ven y lo
sienten igual.
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«Toda la vida es una
constante educación.»
ELEANOR ROOSEVELT

Para ponernos en con-
texto debemos expli-
car que el centro Car-
los Oroza es un centro
de formación profe-
sional –FP– exclusiva-
mente en el que se
imparten ciclos for-
mativos de las familias
profesionales de Hos-
telería y Turismo e Industrias Alimentarias:
cocina, servicios en restauración, panadería,
repostería, alojamiento, guía, información y
asistencia turística son algunos de los ciclos que
se pueden cursar tanto en enseñanza ordinaria
como en FP dual. Entre los múltiples eventos

o colaboraciones de
este centro podemos
destacar, entre otras,
las dos últimas edicio-
nes de los premios
Príncipe/Princesa de
Asturias –2014 y
2015–, en las que
alumnado y profeso-
rado del centro han
estado realizando y
sirviendo el catering
para los distinguidos
invitados e invitadas.

Igual solemnidad aplican también a otras
experiencias como la que nos ocupa: los talle-
res adaptados de cocina, pastelería, panadería
y servicios en restauración para niñas y niños.
El Carlos Oroza es un centro de referencia en
Pontevedra ciudad y comarca en relación con

la oferta formativa, principalmente en hoste-
lería y turismo. Son numerosos los eventos y
actuaciones que organiza a lo largo del curso
en los que participan instituciones, organiza-
ciones y asociaciones, o en los que se colabora
con ellas.

Entre los objetivos de los profesionales que
trabajan en el Carlos Oroza está el de instaurar
y mantener una relación fluida entre el centro
y su entorno productivo y social. También con-
sideran que deben aprovechar los recursos
humanos y materiales de los que disponen por
considerarlos una de sus oportunidades, forta-
lezas y valores.

Taller de cocina intercentros 
e interetapas educativas
Desde el curso 2011–2012, hace cinco cursos,
en el centro se han empezado a realizar talleres
de cocina, pastelería, panadería y servicios con

Las exper iencias viv idas 
perduran a lo largo del  t iempo.

Tu formación te acompaña 
adonde vayas
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Las experiencias vividas perduran a lo largo
del tiempo. Esta afirmación nos lleva a refle-
xionar o pensar acerca de muchas situaciones
por las que ha pasado cualquier persona. Si
nos ponemos a pensar, tanto desde el ejerci-
cio de la profesión docente como desde la
perspectiva de los niños y las niñas, seguro
que muchos recuerdos afloran y nos hacen
revivir ilusiones sentidas. Pues bien, la expe-
riencia que se está llevando a cabo en el CIFP

–Centro Integrado de Formación Profesional–
Carlos Oroza de Pontevedra con escuelas de
educación infantil y otros centros nos puede
ayudar a iniciar, revivir, saborear, crear o des-
cubrir y gozar del placer de aprender juntos.

M.ª Adoración de la Fuente
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y para niños y jóvenes de diferentes etapas edu-
cativas, de cursos y edades muy variadas: edu-
cación infantil, primaria, ESO, alumnado esco-
larizado en centros de educación especial –has-
ta 21 años–. Comenzaron a realizarse con dos
centros que están muy próximos, prácticamen-
te al lado: el CEIP Príncipe Felipe y el CEE

Príncipe Felipe.
Fue tal el éxito de estos dos talleres que el

boca-oreja hizo que el CIFP Carlos Oroza tuvie-
se un aluvión de llamadas y demandas de cen-
tros de la comarca solicitando su participación
en el taller, y hoy tienen lista de espera de un
curso para el siguiente. Generalmente realizan
entre ocho y diez talleres, excepto este curso,
en el que el centro ha estado en obras y solo
han podido realizar cuatro. 

¿Cómo surgen estos talleres?
En un principio, para iniciar estos talleres des-
de el centro se pidió la participación volunta-
ria de aquellos profesores o profesoras que en
el tercer trimestre quedaban liberados de algu-
nas sesiones de docencia porque su alumnado
realizaba la formación en centros de trabajo,
comúnmente conocida como prácticas en
empresas. Por eso los talleres se llevan a cabo
en el tercer trimestre de cada curso escolar. 

En este curso 2015-2016 han participado en
los talleres los niños y las niñas del segundo
ciclo de educación infantil –3, 4 y 5 años– de
la escuela de educación infantil –rural y unita-
ria– EEI de Portas, localidad de la provincia de
Pontevedra. También han participado los niños
y las niñas de primero, segundo y tercero de
primaria del CEIP Príncipe Felipe; los niños y

las niñas de quinto y sexto de primaria del CEIP

San Martiño, y los chicos y las chicas de 18 a
21 años del CEE Príncipe Felipe. Estos tres últi-
mos centros se encuentran en la ciudad de
Pontevedra.

Otra de las iniciativas del Carlos Oroza que
merece ser destacada es la de incluir algunos
talleres –tutorizados por el alumnado de FP– a

lo largo del curso escolar y no solo en el tercer
trimestre, como complemento a la propia clase
del alumnado de los ciclos de FP. Esta oferta se
realiza a petición de algún profesor o profesora
del CIFP Carlos Oroza, y la finalidad de este tipo
de talleres es que el alumnado de los ciclos for-
mativos de FP tutorice a los niños de educación
infantil u otras etapas educativas que acuden a
realizar esos talleres, y que de este modo pue-

dan tener la experiencia de tutorizar, enseñar y
aprender en estos talleres. Cabe indicar que
estos talleres también están organizados, coor-
dinados y supervisados por el profesorado de
FP, concretamente el profesorado de cocina y
de servicios, y su respectivo alumnado. 

La particularidad de estos talleres la demues-
tra el hecho de que en cada uno participan tan-

to los niños y las niñas de centros de educa-
ción infantil y de otras etapas educativas como
el alumnado del ciclo formativo de FP corres-
pondiente a cada taller, así como el profesora-
do que imparte docencia en cada taller de los
ciclos formativos de FP. De este modo, en cada
taller podemos encontrar alumnado de FP que
tutoriza a niños de educación infantil, bajo la
tutela de profesorado de FP y con la colabora-
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ción de los maestros de educación infantil;
todos ellos comparten tareas, materiales, espa-
cios, aprendizajes y experiencias en un mismo
taller y al mismo tiempo.

Cada uno de estos talleres se desarrolla en las
instalaciones del CIFP Carlos Oroza, en las mis-
mas aulas-taller –cocinas, restaurante, cafetería
o pastelería– donde el alumnado de FP apren-
de o enseña, al mismo tiempo que se forma, y
todo ello en colaboración con los niños y las
niñas de educación infantil u otras etapas con-
juntamente y de manera colaborativa.

El aprender juntos, haciendo por sí mismos
cosas útiles, es sin duda uno de los aspectos
enriquecedores que aportan estos talleres. En
este sentido, cabe resaltar que en un taller
podemos tener alumnado de cincuenta, veinte
o dieciocho años –de FP– junto a niños y jóve-
nes de dos a dieciocho años –de diferentes eta-
pas o de educación especial–, en el que los pri-
meros tutorizan, enseñan, se forman y colabo-
ran con los segundos en la realización de las
tareas propuestas en las aulas-taller anterior-
mente citadas. 

La tutorización entre iguales es un princi-
pio metodológico que, como otros, surge en
educación infantil de la mano de las herma-
nas Agazzi. Este principio metodológico es
uno de los pilares importantes para el desa-
rrollo competencial. Hay experiencias muy
interesantes que se están llevando a cabo, tan-
to con el alumnado con necesidades específi-
cas de apoyo educativo –altas capacidades
intelectuales, necesidades educativas especia-
les, alumnado de incorporación tardía al sis-
tema educativo español– como para mejorar

la convivencia en el aula, en el centro o inter-
centros, como es el caso de las transiciones
entre etapas y centros educativos. La expe-
riencia del centro que nos ocupa participa de
esta metodología y la pone en práctica,
además de lo expuesto aquí.

¿Cómo se estructuran los talleres?
Cuando los niños y las niñas de los centros de
educación infantil o de otras etapas llegan al
CIFP Carlos Oroza, el alumnado de los ciclos
formativos de Guías, Información y Asistencia
Turística o de Gestión de Alojamientos Turís-
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ticos recibe al grupo y lo conduce a un aula
del centro. Allí se les explican, adaptándose a
las características de los niños y jóvenes que se
acogen, las normas de seguridad e higiene que
deben respetarse en el taller de cocina que van
a realizar. También se les «uniforma», y para

ello cada uno elabora su gorro de
cocinero o su pajarita de camare-
ro o camarera, y se les facilita un
delantal. 

A continuación se conduce a
los niños y las niñas a lavarse las
manos y se reparten cada uno en
su taller: aula de cocina, aula de
repostería, aula de restaurante y
aula de cafetería. Es aquí donde
se trabaja con diferentes materia-
les, texturas, olores, sabores, for-
mas, tamaños y colores, ingre-
dientes, tiempos, temperatura y
otras muchas más conceptualiza-
ciones y competencias. Durante
los talleres, los niños elaboran
pan, pasteles, pizzas, croquetas,
zumos, tortitas, o aprenden a
doblar servilletas para decorar la
mesa de forma elegante. Cuando
acaban el taller se les traslada a
todos a la cafetería o al restauran-
te, donde pueden degustar las
elaboraciones que han hecho
ellos mismos o sus compañeros
en otro taller.

En estas actividades comparti-
das que realizan en los diferentes
talleres aprenden no solo a obser-

var, sino también a participar en grupo e indi-
vidualmente, y aprecian el valor de experi-
mentar, de hacer cosas útiles y funcionales por
sí mismos. La creatividad está en cada actua-
ción. También pueden decidir, elegir, apren-
der de los errores si se equivocan y no sale el

pastel, la tarta, la pizza, el pan o lo que se vaya
a realizar en cada taller.

En la realización de los talleres colabora,
además del centro invitado de educación
infantil y del profesorado del departamento
de cocina y del de servicios, así como su res-
pectivo alumnado, profesorado del departa-
mento de alojamiento y del de turismo, así
como el de formación y orientación laboral,
sin olvidar la dinamización y apoyo del equi-
po directivo del centro.

Preguntas y reflexiones
Podríamos preguntarnos: ¿en qué se diferencian
estos talleres de cocina de otros que podamos
realizar en el centro de educación infantil? 

Son varias las apreciaciones que podríamos
realizar al respecto, entre las que destacaríamos
que estos talleres se llevan a cabo en entornos
multiprofesionales de aprendizaje de carácter
colaborativo e interetapas educativas. De este
modo, alumnado de FP hace de profesorado de
educación infantil estando presente el profeso-
rado de FP y de educación infantil al mismo
tiempo y compartiendo el mismo espacio.
Estas prácticas docentes hacen realidad la cola-
boración intercentros e interetapas educativas
e interalumnado. Estos talleres están basados
en el enriquecimiento mutuo y compartido, lo
cual no suele ser frecuente.

Entre las reflexiones podríamos incluir la
experiencia vivida en uno de los talleres por un
niño de educación infantil de la escuela de
educación infantil de Portas que había supera-
do una enfermedad de leucemia. Se le puso
mascarilla y subió a un aula a hacer su gorro
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de cocinero con total normalidad. Cuando,
junto con sus compañeros, llegó al aula-taller
de cocina y vio las puertas abatibles de acero
inoxidable, y muchas personas vestidas de
blanco –alumnado y profesorado del ciclo–
esperando dentro... no quería entrar, porque le
recordaba el hospital. En ese momento, su
maestro, con mucho cariño, lo acompañó para
entrar; los chicos y las chicas de FP de cocina
no pudieron ser más cariñosos y atentos con
él, y finalmente fue de los que más disfrutó del
taller de cocina.

Este centro, el CIFP Carlos Oroza, ha recibi-
do tanto la felicitación como el agradecimien-
to por parte de los colegios de educación infan-
til y de los de otras etapas educativas que han
participado en estos talleres. Algunas felicita-
ciones han sido muy entrañables, reconocien-
do el valor de la experiencia en la que han teni-
do la oportunidad de participar.

Uno de los principios de la Unión Europea
y de nuestro sistema educativo es el de conce-
bir la formación como un proceso permanente
que se desarrolla durante toda la vida, pues la
capacidad para aprender, aunque cambie el
modo en el que se aprende o la motivación
para seguir formándonos, se mantiene a lo lar-
go de los años.

Las orientaciones de la Unión Europea tam-
bién apuntan hacia la necesidad de que las per-
sonas alcancen un pleno desarrollo personal,
social y profesional a través de la adquisición
de competencias clave. En este sentido debe-
mos tener en cuenta que las competencias no
se adquieren en un determinado momento y
permanecen, sino que la adquisición conlleva

un proceso de desarrollo caracterizado por la
transversalidad, el dinamismo y el carácter
holístico del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que debe abordarse desde todas las áreas de
conocimiento y por parte de toda la comuni-
dad educativa tanto en los ámbitos formales
como en los no formales e informales.

El desarrollo de las competencias se concep-
tualiza como un «saber hacer» que puede ser
aplicado a diversos contextos académicos,
sociales y profesionales que toda persona pre-
cisa para su pleno crecimiento de cara a una
satisfactoria participación social, profesional y
laboral.

El crecimiento personal, profesional, social
no es algo que surge por generación espontá-
nea, sino todo lo contrario, debe comenzar a
trabajarse desde la educación infantil. Por ello
debemos contemplar y afirmar que el papel
fundamental de la educación infantil como
medida de impulso y crecimiento a largo pla-
zo es una buena inversión, pues las experien-
cias vividas y la formación nos acompañarán
allá donde vayamos, y esperemos que sea
lejos.                                                             

«El conocimiento te dará la oportunidad 
de marcar una diferencia.» 

CLAIRE FAGIN

María Adoración de la Fuente, profesora asociada de
la Universidad de Vigo e inspectora de Educación
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«Jugar es como soñar
con todo el cuerpo.»

DUMAHEL

Cada semana presen-
tamos un proyecto de juego diferente, a veces
surgen dos. Depende siempre de lo que esté
ocurriendo en la escuela.

El escenario de juego se presenta como una
sorpresa, como algo extraordinario que ha suce-
dido, que disfrutarán todos los niños y las niñas
que lo deseen, desde las clases de dos años hasta
las de cinco y seis años, e incluso en ocasiones
invitamos a los niños de primaria. Las com-
pañeras decimos cuál es el momento más ade-
cuado, ya que no establecemos calendarios rígi-
dos, sino que este espacio común lo utilizamos
para disfrute de todos, pequeños y mayores.

La duración de la propuesta es efímera: desa-
parece cuando pasan todos los niños y las

niñas. La sesión nunca
es igual, la instalación
se va transformando,
cada grupo disfruta de
una forma diferente.

Al final de la sesión los propios niños reorga-
nizan el espacio y se lo regalan a los compañe-
ros que jugarán después, de una forma espe-
cial: es «su sorpresa».

Los materiales de juego son sencillos, 
desestructurados
Conociendo cómo el juego permite el aprendi-
zaje, diseñamos espacios de juego en los que ofre-
cemos materiales (normalmente una tríada de
objetos) que favorecen el juego. Dependiendo
de la naturaleza de los materiales se desarrollarán
estilos diferentes, de exploración, de relación…

Cuando hacemos propuestas de juego,
intentamos seleccionar aquellos materiales

que nos permitan estimular el desarrollo inte-
lectual del niño, porque intuimos que el niño
tendrá que hacer juicios sobre su propio
conocimiento al solucionar los problemas que
van surgiendo durante el desarrollo de la acti-
vidad.

Cuando escogemos los distintos objetos de
la instalación prevemos que aparecerán jue-
gos presimbólicos como jugar a destruir (la
destrucción no implica romper, sino trans-
formar y reorganizar el orden para crear un
proyecto de juego propio); juegos de placer
sensoriomotor como girar, balancear, saltar,
correr…; jugar a envolverse, taparse, adoptar
posiciones fetales de descanso, hacer «el
ángel», parecer «el muerto o el dormido»;
jugar a esconderse o a desaparecer; jugar a ser
perseguido, perseguir; jugar a llenar, vaciar,
reunir, apilar, trasladar, amontonar, colar,
seleccionar.
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miento, la creatividad y la imaginación, ¿por
qué no está más presente en nuestras clases?
En «el piso de abajo» de esta escuela de
Cantabria se ofrece un lugar para divertirse,
donde pasar el tiempo, sin retos, con placer.

Escenar ios de juego

M. Paloma García González
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El niño o niña
trasforma 
y organiza según
sus deseos
El material utiliza-
do suele ser de
desecho –rollos de
cartón, cajas…–,
objetos comunes
que todos tenemos
en casa –retales de
telas, CD viejos,
botellas…–, ele-
mentos que toma-
mos prestados del
entorno, de la

naturaleza, a la que después los devolvemos
–piedras, troncos, piñas…–. Su función es posi-
bilitar acciones diferentes a las que el elemento
normalmente propone.

Además, mientras la actividad dura el niño
o niña aprende a estar atento un tiempo deter-
minado, no solo en el momento de la observa-
ción de la propuesta.

El diálogo que se establece entre su pensa-
miento y el elemento ofrecido será diferente si
le proporcionamos cualquier material discon-
tinuo, como arena, harina, arroz de colores o
pan rallado –combinándolo con objetos que
permitan el llenado, vaciado, trasvase, etcéte-
ra–, que si se le ofrecen telas de distintas textu-
ras o luces proyectadas.

Explorar y experimentar con los materiales
desarrolla su creatividad, imaginación e inteli-
gencia, porque el niño tiene curiosidad por
descubrir.
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El niño desarrolla sus capacidades jugando
Siguiendo a Aucouturier, antes de comenzar la
sesión se parte de un primer momento de
observación, seguido del recordatorio de las
dos normas básicas (al segundo mes de curso
no hace falta ni mencionarlas):

• Respetamos lo que crea el compañero.
• Jugamos sin hacernos daño.

Al jugar en espacios libres el niño o niña pue-
de desarrollar habilidades motrices y aprende
a controlar su cuerpo. Las instalaciones le pro-
porcionan un desahogo de energía física, y al
mismo tiempo coordina sus movimientos e
intenciones para lograr sus propósitos.

Así de esta manera ejercita
sus ideas en situaciones de la
vida real. De esta forma, cuan-
do juega con el pan rallado y lo
introduce en un embudo hace
una acción que seguramente le
servirá en su vida, ya que en su
casa probablemente no le dan
la oportunidad de jugar con
este tipo de material. De esta
forma estamos trabajando la
psicomotricidad fina.

«Nuestras sorpresas» permiten 
el juego libre
Al ser un juego en el que el adulto no partici-
pa, el niño o niña se muestra natural: puede
expresar emociones, puede imaginar ser otra
persona que no es en realidad.

Son ellos mismos los que van tomando sus
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decisiones y poniendo sus propias reglas, sin
que haya un adulto que imponga o fuerce.
«No, ahora le toca a Sara, tú ya lo hiciste»,
dice Luis mientras disponen las luces forman-
do una línea. Así aprenden a cooperar y com-
partir, a llegar a acuerdos. «Lo ponemos cada
vez uno, ¿vale?», dice Andrés mientras cons-
truye un castillo de arena con Diego.

Como diría Jorge Oteiza, la escultura está
en todas partes, nos rodea, nos permite
emplear la imaginación... La naturaleza está
compuesta por volúmenes llenos de vacíos.

Estas propuestas nos dan la posibilidad 
de poder observar al niño en su juego
Javier Abad, partiendo de las ideas de Vicent
Arnaiz, nos propone en su libro El juego simbó-
lico pautas que nos permiten observar las dife-
rentes conductas de los niños y niñas.

Contemplando cómo el niño observa los
objetos, cuáles llaman su atención, si está aten-
to a los otros mientras elaboran su juego, si
habla, si se ofrece, si juega solo, si interviene,
si elige el objeto o se lo dan, si imita a los com-
pañeros, si se autocontrola...Todo esto nos per-

mite conocer al niño para luego poder interac-
tuar con él con más eficacia.

No obstante, cuando configuramos el esce-
nario de juego lo hacemos para que sucedan
situaciones previsibles. Aún así, lo maravilloso
sucede siempre, y los pequeños descubren
posibilidades nuevas que el adulto ni había
imaginado.

Cada niño construye su propia realidad a
través de su imaginario relacionándose con los
objetos, el espacio y el tiempo, expresándose
motrizmente. Ángeles Ruiz de Velasco nos
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muestra cómo cada niño o cada niña, a través
de su cuerpo y mediante sus acciones y viven-
cias, puede expresar y significar sus actuaciones. 

El juego a través de las instalaciones nos da
paso a la consecución de todos los objetivos
que nos marca el currículo 
Una instalación que provoque el trazo libre
va a resultar más ventajosa que la repetición

de una ficha de grafomotricidad. Mediante
el juego espontáneo, el pequeño adquiere
habilidades a través de la experiencia y la
práctica.

De esta forma, esta manifestación del arte
contemporáneo llevada a clase incluye no solo
la educación plástica sino que conecta las otras
áreas de conocimiento, posibilita una enseñan-
za globalizada. 
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¿Dónde jugamos?
En la clase liberamos un espacio amplio que en
su origen estaba ocupado por mobiliario esco-
lar: movemos armarios, eliminamos mesas, rea-
grupamos sillas y juguetes... damos a los niños
y niñas un espacio de libertad y movimiento
que permita el juego en todas sus dimensiones.

Así los pasillos y espacios comunes cambian
su significado, se convierten en territorios que

nos dan oportunidad de interactuar, explorar,
imaginar, crear y narrar historias creativas.

Nos nutrimos de artistas del arte contem-
poráneo para inspirarnos y crear espacios que
sean estéticamente atractivos y seductores.
Respetamos las necesidades e intereses de los
niños y niñas, e intentamos que se provoque el
encuentro y que el niño se sienta el protago-
nista mientras trasforma el espacio jugando.
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Nos interesa el significado de los dibujos sobre
lo que han vivido que hacen antes o después del
periodo de juego. Dichos dibujos nos muestran
su percepción del entorno, cómo seleccionan,
organizan, reproducen y trasforman los signifi-
cados y cómo han interpretado lo experimenta-
do. Su imaginación y fantasía están presentes.

Cuando Javier Abad introduce las instalacio-
nes del arte contemporáneo en la escuela infan-
til para que los niños y niñas jueguen con ellas,

y así poder «transformar relaciones desde la éti-
ca y la estética», nos da la posibilidad de rega-
lar espacios donde surgen dinámicas de parti-
cipación y consenso entre los niños y niñas de
nuestro cole.

Por todos estos motivos, damos las gracias a
Javier Abad, ya que las instalaciones que lleva-
mos a cabo en clase se convierten en un proce-
so de investigación tanto para el niño como
para el adulto.

No olvidemos nunca
• La instalación que no sirve para crear e ima-

ginar no servirá.
• El juego en la infancia es fundamental, por-

que el niño tiene necesidad de juego.

http://proyectosinfantilinstalaciones.blogspot.com.es.
http://elhilodelacreaccion.blogspot.com.es.                     

M. Paloma García González, maestra 
de infantil del CEIP Elena Quiroga
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Sin duda, considera-
mos importante la
salud de la comuni-
dad, y no solo la de
los niños y las niñas.
Entendemos que nues-
tro bienestar, el de las
personas adultas, afecta a las relaciones que
establecemos con los pequeños, y cuando no
cuidamos la propia salud nuestra atención a la
infancia pierde calidez.

Hablamos entonces de la salud de todas las
personas que convivimos en la escuela y enten-
demos que la salud es la ausencia de enferme-
dad, pero es algo más. Cuidar la salud supone
crear un ambiente: los espacios saludables son
seguros, tranquilos, relajados; en ellos se esta-
blecen relaciones que ofrecen calma. 

En nuestras escuelas, también hablamos de
salud cuando cuidamos los menús de nuestros

comedores. Para hacer
la oferta del menú
partimos de las indi-
caciones de la dietista,
y luego procuramos
escuchar las aportacio-
nes de toda la comu-

nidad educativa. En el consejo escolar consti-
tuimos una comisión de comedor y procura-
mos reunirnos antes de aprobar un nuevo
menú. En estas reuniones tomamos medidas
y decisiones que tienen en cuenta las prefe-
rencias y necesidades de los niños. La expe-
riencia de las educadoras respecto a sus gus-
tos y las valoraciones de las familias son deter-
minantes a la hora de elaborar el menú
definitivo. Asimismo la comisión concreta
cómo serán las presentaciones de los alimen-
tos, porque tanto forma de preparación como
la forma de servir los alimentos es importan-

te para que la organización del tiempo de la
comida permita la autonomía de los niños y
las niñas, la cooperación entre iguales, el dis-
frute de todas las sensaciones que ofrece la
comida, el gusto por incorporar nuevos ali-
mentos y nuevas texturas, la aceptación de
una variedad de sabores... En definitiva, un
aprendizaje para adquirir hábitos de consu-
mo saludable.

Hablamos, por tanto, de salud cuando asu-
mimos la perspectiva de la ausencia de enfer-
medad, pero también es muy importante la
salud del equipo docente, su equilibrio y su
forma de enfocar la práctica educativa de
manera saludable.

Para concretar nuestro proyecto educativo,
acordamos realizar una actividad de forma-
ción. Esto nos permite destacar el trabajo
cotidiano que hacemos para que nuestra
escuela sea saludable, pero tenemos puntos de

infancia y salud
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Escuela infant i l  sa ludable

En la programación anual de las escuelas de
educación infantil Dolores Medio y Colloto se
han planteado trabajar durante un curso la
definición de escuela saludable. Son varios
los factores que afectan la salud de la escue-
la. A su vez, también son diferentes las pers-
pectivas que pueden tomar para fomentar la
salud de la comunidad educativa.
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vista diferentes sobre la atención a los niños y
las niñas que llegan enfermos a la escuela o
que se ponen enfermos aquí.

La enfermedad en la escuela es para noso-
tras un hecho conflictivo que requiere ser
pensado y llegar a un acuerdo, tanto dentro
del equipo docente como con las familias.
Para analizar la situación con las aportaciones
de todas las perspectivas, así como buscando
un plan de actuación adecuado a nuestros
principios, realizamos una reunión utilizando
la técnica de los sombreros de pensar de
Edward de Bono. Seguidamente, recopilamos
la información que ha surgido en esa reunión:
son aportaciones con las que nos hemos per-
mitido compartir emociones y temores, y con
ellas hemos dejado salir los temas tabú para
poder tomar medidas realistas. La informa-
ción que recogemos de esa reunión es la
siguiente:
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1. En la primera parte de la reunión hablamos
con el sombrero rojo, exponiendo las emocio-
nes que nos producen los niños que están
enfermos y acuden a la escuela:

a)Nos sentimos mal porque:
• Nos parece injusto el esfuerzo que hacen

unas familias frente a otras.
• Sentimos pena por los niños y las niñas ya

que vemos que se encuentran mal.
• Si disponemos de medicamentos en la escue-

la, tenemos el remedio para que el niño se
encuentre bien, pero a menudo no le admi-
nistramos el medicamento por inseguridad:
¿es necesario?, ¿qué opina su familia?

• En otras ocasiones no suministramos medi-
camentos ya que entendemos que frecuente-
mente en nuestra sociedad estamos sobreme-
dicando.

• Dar medicamentos nos hace sentir insegu-
ridad.

• Administramos medicamentos cuando en rea-
lidad pensamos que puede ser contradictorio.

b)Nos produce enfado:
• Algunas personas tienen un sentimiento cla-

ro de que no pueden dar medicamentos.
• No es nuestra función.
• Un niño enfermo no tiene que venir a la

escuela.
• Es injusto para los niños sanos.

c) También percibimos emociones en las
familias:

• Vergüenza cuando no tienen otra alternativa
y «cuelan» al niño que viene enfermo.
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• Enfado cuando ven que ellos buscan alterna-
tivas y otros niños vienen enfermos, con el
riesgo de posible contagio para su hijo o hija.

• Pena, remordimiento por no encontrar otra
alternativa para resolver la atención del niño
que está malito.

• Algunas familias nos parecen distraídas.
Posiblemente nosotras podemos reconocer
mejor los síntomas en los niños y las niñas.
Al fin y al cabo, pasan muchas horas con
nosotras.

2. Después pensamos con el sombrero negro,
y decimos lo que es negativo –de forma cons-
tructiva:

a)Entendemos que algunas familias no tienen
un contexto de crianza extenso y es imposi-
ble para ellas la conciliación de la vida fami-
liar y laboral.

b)Lo comprendemos, porque también somos
madres trabajadoras y hemos pasado por la
situación.

c) Sabemos que para muchas familias la escue-
la infantil es el único apoyo para la crianza
de sus hijos y entendemos que ese apoyo es
insuficiente.

3. Con el sombrero blanco buscamos lo obje-
tivo:

a)La escuela es la única posibilidad de que las
familias sigan trabajando.

b)La conciliación de vida familiar y laboral es
uno de los objetivos de la creación de nues-
tras escuelas. Es un sistema insuficiente, pero
la única oferta institucional de que disponen
las familias.

c) Algunas familias no pueden tener un plan B
alternativo, porque su contexto familiar es
limitado y esa posibilidad no existe.

d)Otras familias hacen un esfuerzo para encon-
trar ese plan B que beneficia la salud de los
demás niños y la atención de sus pequeños.

Hecho el análisis, tomamos decisiones sobre
la enfermedad. Con la ayuda de la pediatra
del centro de salud se concretan las normas
de administración de medicamentos, y esta-
blecemos un flujo de decisiones en el que la
conformidad de las familias en el momento
de administrar medicamentos es fundamen-
tal. Hemos concretado que, ante una situa-
ción de fiebre alta o de malestar importante
en el niño o la niña, habrá que llamar a la
familia, que no tendremos medicamentos en
la escuela y que se administrarán solamente
aquellos que la familia deje en el centro
habiendo cumplimentado una solicitud de
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administración del medicamento que incluye
las indicaciones de administración.

En nuestro curso de formación, con la
ponencia de Alicia Vallejo, surge la posibilidad
de que afrontemos la salud desde la perspecti-
va de un proyecto de investigación en acción.
Abrimos el campo de la salud al bienestar no
solo físico sino también emocional. Entende-
mos que aceptar los sentimientos de los niños
y no mostrar indiferencia por sus emociones
hace que no se inhiban de expresar lo que sien-
ten. Las habilidades emocionales de las perso-
nas adultas que se relacionan cotidianamente
con los niños y las niñas en sus primeros años
de vida incluyen: 

a)El conocimiento de uno mismo. 
b)El control del comportamiento impulsivo. 
c) La motivación. 
d)La empatía –habilidad de sentir por los

demás. 
e) Las habilidades sociales de cooperación y

respeto.

Nuevamente, la actitud y los valores del equipo
de adultas que acompañamos a los pequeños
en la escuela son fundamentales para que el
centro sea saludable.

Considerando las aportaciones de la ponen-
cia y las actividades grupales realizadas con el
coach Miguel Morán, concretamos los valores
de nuestra escuela. El respeto es un valor cen-
tral: respetamos las necesidades, las emociones
de toda la comunidad educativa. Parece una
trivialidad, pero en cambio tomar conciencia
de este valor genera pequeños cambios que tie-

nen un matiz fundamental: es importante res-
petar la diversidad de situaciones familiares, e
igualmente importante es el respeto de las
emociones, los tiempos y las necesidades de
cada niño. También es fundamental respetar-
nos dentro del equipo educativo y valorar lo
que cada persona aporta al colectivo. El respe-
to genera confianza y viceversa: la confianza de
todos y en todos los miembros de la comuni-
dad educativa se sustenta en el respeto. Por su
parte, la toma de decisiones fundamentada y
calmada, la organización del tiempo, la buena
organización de las actividades, la colaboración
interna del equipo educativo, la colaboración
del equipo con las familias, son el sustrato de
nuestra escuela saludable. 

Queremos terminar con una tormenta de ide-
as sobre nuestra escuela saludable: cuida el
medio ambiente; respeta a las personas; trata el
tiempo lento; atiende a los detalles; se abre al
entorno; genera participación; los momentos de
higiene, descanso, alimentación son piezas cla-

ve; la salud está en la literatura y los cuentos
infantiles, en las canciones; la afectividad y las
emociones son primordiales; el juego es salud...
Sobre cada gota de esta tormenta debemos
seguir pensando como equipo educativo.        

Marta María Álvarez Álvarez, directora 
de las escuelas infantiles públicas

Dolores Medio y Colloto de Oviedo.
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anterior de la revista ya se reto-
maban las canciones y rimas de
Tamara Chubarosvky referidas al
tema. En estas líneas no se quie-
ren dar a conocer ningún juego o
canción tradicional de Cantabria,
sino mostrar cómo, a partir de un
elemento cotidiano de estas tie-
rras como el agua y la lluvia, se
permite a los niños y las niñas vivir
multitud de experiencias.

Consejo de redacción de
INFANCIA en Cantabria

Bajo la l luv ia

«Norte claru, sur oscuru, 
chaparrón seguru.»
REFRÁN CÁNTABRO

«Con el material menos pensado,
con los elementos más sencillos, 
la magia del juego sucede.»
CLARA (blog Tierra en las Manos)
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Los charcos, los ríos y riachuelos,
las charcas, los manantiales de
cada pueblo... un estudio de la
Universidad de Cantabria expone
que «llueve» es una de las prime-
ras palabras que dicen los niños y
niñas cántabros, claro reflejo de la
presencia continua que tiene el
agua en nuestra vida. 

¿Acaso el agua, en cualquiera de
sus formas, puede pasar inadverti-
da por el juego de los niños?

No es sólo un «a qué jugamos»,
sino un trascendente y singular
«con qué jugamos». En respuesta
a la pregunta, en Cantabria es ine-
vitable convivir con la lluvia y el
agua en la vida cotidiana de la
infancia. Por lo tanto, no hay
charco malo, sino una inadecuada
indumentaria para poder disfru-
tar de su riqueza.

En las escuelas infantiles, pensa-
mos que la lluvia nunca puede ser
un impedimento, sino que es una
inmensa oportunidad para apren-
der y disfrutar de lo que la natura-
leza ofrece, desde el fluir del agua,
su uso para regar, su transformación
en hielo, cómo modificar la arena
en barro, cómo existe la nieve, el
jugar con los charcos, con... 
y salud

Consejo de redacción 
de Infancia en Cantabria
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«Todos somos seres creativos desde
el mismo momento de nacer». Así se
abre la presentación de la IV Jor-
nada de Escuelas Infantiles Muni-
cipales de Almansa, que coloca su
«motor de arranque» en la concep-
ción de ambientes creativos en la
escuela. Son espacios de afectivi-
dad, disfrute, cuidado emocional y
expresión.

Todo aquel que se proponga asis-
tir, tendrá que reservarse el próximo
25 de marzo. La Jornada empezará
a las 8.30 h, con la entrega de
documentación y acreditaciones, y,
a las 9 h se abrirá con el acto inau-
gural. A las 9.30 h, Cristina Llinares
presentará la ponencia «Como ele-
fantes en una chatarrería», que ver-
sará sobre el papel del adulto edu-
cador en los procesos creativos de
los niños.

Cristina Llinares también es la
poniente de la siguiente conferencia
«Espacios que invitan a crear», dedi-
cada al valor de los materiales y las
situaciones de la vida cotidiana.

Por la tarde, a partir de las 16 h,
se presentará un «Laboratorio emo-
cional», que tienen por poniente Aitor
Zenarrutzabeitia.

IV Jornada de Escuelas
Infantiles Municipales 
de Almansa

informaciones
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Nuestra portada
Nos encontramos ante una situación que
parece un cruce del que salen múltiples
caminos. Aparecen texturas distintas, la
telaraña de cuerda, la grava del suelo. Unas
cuerdas sujetas que permiten trepar, aga-
rrarse, usar sus huecos como ventanas. La
grava se escurre entre los dedos, se amon-
tona, se puede dejar caer, trazar dibujos. Y
ante esta oferta, cabe preguntarse qué pue-
de surgir de tal conjunción. Los caminos
serán infinitos. Dependen de los intereses
del momento, de esa magia que enciende
las ideas. Para el adulto que lo observa, el
momento guarda la intriga de la mejor serie
policíaca. Y puede estar seguro que la tra-
ma nunca se repetirá igual.
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Mi amor 
ASTRID DESBORDES

Madrid: Kókinos, 2016.
Es hora de irse a dormir y, al protago-
nista, le asaltan los miedos de la noche
y de la separación: «¿Me amarás siem-
pre, mamá?». Y la madre le responde:
«Escucha atento el secreto que te voy
a contar».

Así comienza esta narración sobre
el amor incondicional de una madre.
Un amor que existe aunque cometas
errores, cuando eres formal o cuan-
do estás asustado, aunque estés lejos,
aunque no te acuerdes… El amor de
tu madre siempre está vivo, en todas
las situaciones y para siempre.

Es una narración con un texto muy
breve, de frases cortas pero significa-
tivas, con palabras llenas de sensibili-
dad y sabiduría. Las hojas son dobles,
expresando situaciones contrapuestas:
cuando lo logras te amo, y también
cuando estás en camino de lograrlo. 

La ilustradora Pauline Martin, con
trazos finos, en tonos pasteles y subra-
yando los blancos, refuerza el tono
íntimo y sensible de la historia. Escri-
tora e ilustradora, en total complici-
dad, va llenando todas las páginas de
ternura y humor.

Un álbum delicioso para compartir
con las criaturas.

Haur Liburu Mintegia
Huhezi - Mondragon Unibertsitatea 
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Ángeles Abelleira e Isabel Abelleira, maestras
del segundo ciclo de educación infantil, pre-
sentan así su página: «Educar es un ‘arte’ que
requiere de la innovación; por ello queremos

que Innovarte sea nuestra consigna, aunque
precise de otras «artes»: FormArte, Reflexion-
Arte, VinculArte, CautivArte, ActualizArte,
CuestionArte, LegislArte, AcercArte, Ilusion-
Arte…, e incluso, si es necesario, RebelArte.»

Encontraremos muchas ideas para pensar, de
aspectos tan variados como legislación, litera-
tura o formación.

En el momento de abrir el blog redactaron,
a modo de código deontológico, una serie de
normas que actuarán como filtro a sus publi-
caciones. Entre ellas destacamos dos: 

• Mostrar prácticas en las que los niños y niñas
son parte activa, no meros ejecutores.

• Las actividades presentadas dan respuesta a
problemas reales de la vida cotidiana, no a
cuestiones ficticias sobre un papel en una
ficha o en una pantalla.

Sus aportaciones han sido merecedoras del pre-
mio Marta Mata en el año 2016. Enhorabuena.
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Pensar la escuela
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Buceando en Internet encontramos personas,
maestras, educadoras y estudiantes que se ani-
man a escribir en la red, no tanto con la inten-
ción de mostrar lo que hacen en la escuela sino
más bien de pensar sobre ello, analizando el
alcance de las intervenciones educativas.

Carmen García Velasco

InnovArte 
https://innovarteinfantilesp.wordpress.com/
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Isabel, maestra de la escuela Congrés-Indians,
abrió este blog con la intención de ampliar el
abanico de posibilidades, lecturas y recursos que
entre todos y todas iban recogiendo. 

No era, por tanto, un blog per-
sonal ni pretendía serlo. Sin embar-
go, poco a poco, el estilo de los artí-
culos fue adquiriendo un carácter
más subjetivo y particular.

Así, encontraremos reflexiones
acerca de experiencias en forma-
ción, cine, literatura, paradigmas
educativos o inteligencias múlti-
ples. Sugerencias para pensar jun-
tos en los equipos educativos o
solos en casa frente a un café.

Café pedagógico 
https://cafepedagogic.wordpress.com 47
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Pilar Constan es periodista, técnica en educa-
ción infantil y estudiante de magisterio. Ella
explica muy bien cómo aparece este blog.

«Siempre había amado la infancia, su manera
de actuar y de pensar, así que tomé una de las
decisiones más importantes de mi vida: cerrar
mi baúl de joven periodista y abrir el de educa-
dora infantil. En un primer momento nunca
imaginé que mis dos años en el ciclo me iban a
terminar volviendo a mis raíces.

«Después de todo lo acontecido, y de
descubrir que la infancia es mucho más
de lo que en un primer momento llegué
a imaginar, me encuentro en este punto
de mi vida donde mis dos pasiones han
llegado a un punto en común: la infancia
y el afán por contar al mundo.» 

La mirada de una persona joven, en pro-
ceso de formación, puede enriquecer la
nuestra. Sus entradas siempre nos dejarán
pensando en los matices de las relaciones
que establecemos con la infancia.

Pilar Constan
Pilarconstan.com
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2 de mayo de 2017, de 18 a 19.30 h

Diseñar espacios educativos 
amables y habitables

webinar
(formación a distancia)

Jenny Silvente es maestra de educación infantil, 
psicomotricista e impulsora del proyecto Veure Pensar Sentir.




