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Después de la pausa del verano, de nuevo nos
reencontramos todos con la escuela. Conversamos acerca de las aventuras de julio y agosto,
sobre cómo han cambiado los niños y las niñas
desde la última vez que nos vimos… En cierta
manera construimos ese puente temporal que
nos vuelve a unir para continuar este curso la
aventura de educar.
En este inicio los niños y las niñas más pequeños comienzan una experiencia que necesita de
mucha sensibilidad y de un saber hacer muy
experto y cuidadoso por parte de las educadoras, tanto en el trato al niño como a la familia,
que precisa seguridad y confianza.
Pensemos en la importancia de los lugares

un ambiente que guarde la armonía entre los
espacios, los tiempos –no cronológicos– y las
relaciones nos permite crear en los pequeños y
en las familias una representación de lo que es
la educación infantil fundamentada en la escucha, el respeto, la alegría y la confianza.
El verano siempre es tiempo de reflexión para
la generación de retos y proyectos personales y
profesionales, y tratándose de la educación
infantil está implícito proponérselos e intentar
alcanzarlos. Pero volvamos al inicio: el soporte
de la infancia está en la calidez del trato al niño,
a la familia y a sus circunstancias, a flor de piel,
vivido por todas las personas en los primeros
compases de septiembre.

Cuidemos la acogida y las relaciones en la
escuela no solo en septiembre, y mantengamos el compromiso de seguir formándonos y
compartiendo para construir una educación
infantil que no pase desapercibida, que conciba
a los niños y a las niñas como personas capaces
y con derecho a participar en la vida cotidiana.
Todo este marco de buenas prácticas e intenciones ha de comprometer a los responsables
de las políticas educativas (que, más que cuidar, maltratan a la infancia) a dar otro rumbo
a las políticas educativas, sobre todo en el ciclo
de 0 a 3 años.
Bienvenidas y bienvenidos a la escuela en
este curso que se inicia. A la criatura que inicia
su transcurrir en la aventura, a la que recibimos después del verano, a la familia que forma
parte inseparable del significado de la educación infantil. Bienvenidas todas las educadoras
y educadores que siguen comprometidos con
la infancia y con construir una sociedad y una
escuela mejor. Un deseo necesario.
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Para dibujar un niño
Hay que hacerlo con cariño.
Pintarle mucho flequillo
–que esté comiendo un barquillo–;
muchas pecas en la cara
–que se note que es un pillo…
GLORIA FUERTES
¿Quién era Gloria Fuertes?

Gloria Fuertes nació en el barrio
popular de Lavapiés, perteneciente al Madrid antiguo, en el año
1917. Su madre era modista y su
padre conserje. Era la menor de
nueve hermanos, seis de los cuales
murieron de forma prematura.
Hasta los catorce años asistió a
varios colegios, uno de los cuales
describe en un poema: «Me llevaron a un colegio muy triste / donde una monja larga me tiraba

Este año se conmemora el centenario del nacimiento de Gloria
Fuertes, y es una buena oportunidad para recordar su figura, y en
especial su aportación literaria
para los más pequeños.

pellizcos / porque en las letanías
me quedaba dormida». Asistió a
un instituto de formación profesional y estudió mecanografía,
taquigrafía, gramática, literatura,
higiene y puericultura. En torno a
los cuarenta años, estudió biblioteconomía e inglés en el International Institute. Murió en noviembre del 1998.
Su vida profesional

Cuando fallece su madre, ella
comienza a trabajar, a los diecisiete años, primero como contable,
y después como secretaria en diferentes oficinas que ella define

Consejo de redacción de Infancia de Madrid

como «horribles». En 1960 imparte clases de literatura española en
universidades de Estados Unidos.
Durante todo este tiempo compagina su trabajo con su actividad
literaria. A partir de 1972 le conceden la Beca March para Literatura Infantil, lo que le permite
dedicar todo su tiempo a la literatura.
Su obra literaria

Su obra literaria es muy diversa y
abarca poesía, teatro, ensayos,
cuentos... Escribe tanto para mayores como para niños y niñas. Algunas opiniones consideran que no
se ha hecho justicia en cuanto a la
valoración de su obra: creen que
no ha sido apreciada en su justa
medida, en especial la literatura
dirigida a los adultos.

Gloria Fuertes se define como
«autodidacta y poéticamente desescolarizada». Su interés por las
letras aparece ya de niña. Comienza a escribir versos a los catorce
años, a los dieciocho edita los primeros y efectúa recitales de poesía
en la radio. Por estas fechas da forma a su primer libro de poemas,
Isla ignorada, que será publicado
en 1950.
Su nombre ha quedado ligado a
la generación de 1950 y al postismo, grupo literario de la posguerra. La vivencia de la Guerra Civil
marcó su obra.
A lo largo de su trayectoria literaria, estuvo presente en diferentes medios de comunicación,
prensa escrita (colaboró en varias
revistas, y creó y dirigió otras),
radio y televisión.
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Su incidencia en la educación
infantil

Su obra dirigida a niños y niñas

Aunque en sus obras siempre tuvo
presentes a niños y niñas, fue a partir de la década de 1970 cuando
aparecen muchas de sus poesías,
cuentos, adivinanzas, etc., dirigidas a la población infantil.
Fue muy famosa y querida por
los niños y las niñas, y su sencillez
de lenguaje, los juegos de palabras
que realizaba así como la humanidad que transmitían sus personajes
se hicieron presentes en el mundo
infantil.

En 1939 fue redactora de la
revista infantil Maravillas, donde
publica semanalmente cuentos,
historietas y poesías para niños y
niñas; también colaboró con otras
publicaciones infantiles como Pelayos, Chicos, Chicas, Chiquitito y el
diario Arriba.
Fue miembro del consejo de
redacción de la revista de educación de preescolar Madrisas, editada entre 1974 y 1980, en la que
se recogen versos y cuentos suyos,
y organizó la primera biblioteca

infantil ambulante para pequeños
pueblos.
A mediados de la década de
1970, participó muy activamente
en programas de televisión como
Un globo, dos globos, tres globos y
La cometa blanca.
Recibió varios premios de literatura infantil, pero fue la Beca
March para Literatura Infantil,
recibida en 1972, lo que le permitió dedicarse exclusivamente a la
literatura. En definitiva, es a partir de estos años cuando pasa a ser

La revista Madrisas, a cuyo consejo de redacción pertenecía Gloria
Fuertes, en su editorial del número 22 –febrero de 1976–, se posicionó apoyando las conclusiones
del primer Simpósium sobre
Guarderías y Jardines de Infancia
organizado por el INCIE (Instituto
Nacional de Ciencia e Investigación Educativa) en esas fechas. En
dicha editorial, entre otras cosas,
se dice: «La mayoría pudimos
comprobar el titánico esfuerzo en
favor de una nueva educación
–educación en y para la libertad,
educación a partir de la realidad,
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educación creativa– que las guarderías vienen desarrollando».
Su poesía, cuentos, adivinanzas y
juegos de palabras contienen un
lenguaje sencillo y muy cercano a
los intereses de los niños. Es fresco,
humano, transmite valores como la
paz, en el cuento «La avestruz troglodita»; la ayuda al otro, como en
la poesía del «Burrito cojito...»;
comunica sentimientos y afectos,
como en la «Canción del niño alegre», así como conocimientos y formas de hacer. En otros cuentos,
como por ejemplo «El arroyo y la
montaña», da vida a los animales y
a la naturaleza: «El arroyo era un
niño de agua, su padre Lago y su
madre Lluvia le criaron» (el cuento
apareció por primera vez en la
revista de educación preescolar
Madrisas en febrero de 1975).
Todas estas cualidades despiertan la curiosidad en los niños y las
niñas. El uso de sus poesías y
narraciones favorece, entre otras
cosas, ampliar el vocabulario,
estructurar el lenguaje, así como
el desarrollo de la memoria y la
creatividad.
Finalmente, a modo de ejemplo
y como homenaje a su empeño
por estar cerca de niños y niñas
con la calidez y sencillez de su
obra infantil, transcribimos algunos fragmentos de su obra.

Acertijos

Juego de palabras

Anda, corre y salta
y no tiene pies.
Va de mano en mano
y no tiene manos.
Tiene cara de sandía,
y no tiene tía.
Le quiere el niño y el mayor,
y él no tiene corazón.
¿Qué es?
(El balón)

Doña Pito Piturra

No hago ruido al caminar
–ando sin piernas–.
Tengo cuernos y no soy toro.
Yo no me mojo aunque llueva,
nunca salgo de mi casa,
sólo asomo la cabeza.
Duermo mucho, como hierba.
Me gusta el sol.
¿Quién soy?
(El caracol)

Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
muy elegantes.
Doña Pito Piturra
tiene un sombrero,
Doña Pito Piturra
con un plumero.
La pata mete la pata
La pata desplumada,
cua, cua, cua,
como es patosa,
cua, cua, cua,
ha metido la pata,
cua, cua, cua,
en una poza.
¡Grua!, ¡grua!, ¡grua!
En la poza había un cerdito
vivito y guarreando,
con el barro de la poza,
el cerdito jugando.
El cerdito le dijo:
–Saca la pata,
pata hermosa.
Y la pata patera
le dio una rosa.
Por la granja pasean
comiendo higos.
¡El cerdito y la pata
se han hecho amigos!

A los niños
No crucéis atolondrados
Mirad bien a los lados.
Si se escapa la pelota,
párate en seco, ¡no cruces!
Te puedes caer de bruces,
y en la selva del asfalto
los tigres son autobuses
y los leones son autos.
Pienso mesa y digo silla
Pienso mesa y digo silla,
compro pan y me lo dejo,
lo que aprendo se me olvida,
lo que pasa es que te quiero.
La poeta
La poeta se casó con el poeto
y en vez de tener un niño
tuvieron un soneto.

Más información
www.gloriafuertes.org
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educar de 0 a 6 años

Reconfig u ra ció n d e l a s r e l a c i on e s

En estas líneas se plasma una reflexión sobre
las teorías de la socialización y su vigencia en
la actualidad en una sociedad cambiante, donde la infancia ha tomado protagonismo activo y
ha dejado de ser el sujeto pasivo a socializar.

En el campo de la
sociología de la educación, las relaciones entre adultos y niños siempre se han estudiado a
través del concepto de socialización. Las teorías tradicionales, como las
de Émile Durkheim y Talcott Parsons, explicaban este proceso como
«una calle de sentido único», es decir, de los grandes a los pequeños, de
los más viejos a los más jóvenes. Por lo tanto, los adultos ofrecían, a
través de sus instituciones sociales –la familia, la escuela...–, modelos de
socialización cultural que debían ser imitados por los niños y las niñas.
El proceso de socialización era visto como la interiorización de normas
y valores, estructuras cognitivas, conocimientos y prácticas que aseguraran la reproducción social. Y, por tanto, cuanta más homogeneización
de los valores, las creencias, las condiciones de las diferentes instancias
de socialización, más simple el proceso de interiorización y la formación
de un «yo» individual.
En la década de los sesenta, dos autores como Peter L. Berger y
Thomas Luckmann dividen el proceso de interiorización de la realidad
en dos momentos consecutivos temporalmente. La primera etapa sería
la de la socialización primaria, que se da en el ámbito familiar y a través

y

adu l tos

María Carmen Silveira

de la cual el niño se convierte en un miembro de la sociedad. La socialización secundaria es un proceso posterior, que presenta un individuo ya
socializado a nuevos ámbitos de la sociedad del mundo objetivo.
Hasta mediados del siglo XX, la socialización de niños y niñas se hacía
de una manera controlada, y principalmente el poder lo tenía la familia.
Actualmente, la socialización se produce desde una edad muy temprana
y en diferentes espacios, como la familia, la escuela, el grupo de crianza,
la televisión y las diferentes culturas presentes en nuestras sociedades.
Así, quizás hay que revisar esta distinción entre socialización primaria y
secundaria.
El acceso de la mujer al mundo de la educación y del trabajo ha tenido efectos en la infancia, que entra en contacto de forma prematura
con otros agentes de socialización como los maestros, los espacios públicos de las ciudades, la televisión, Internet..., es decir, los niños y las
niñas están viviendo procesos de socialización secundaria de una manera cada vez más prematura. ¿Podemos continuar entonces hablando de
socialización secundaria?
En las sociedades urbanas, la socialización ya no está solo anclada en
la vida familiar sino que se desarrolla dentro de una red plural. En este
nuevo contexto social hay una diferencia importante en la comprensión
de la socialización de los niños, que permite reflexionar no solo sobre
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los aspectos relacionados con la reproducción, sino también sobre los
de la acción y el cambio social.
Revisión de las teorías de la socialización

La revisión actual de las teorías de la socialización abre la posibilidad de
observar a los seres humanos como sujetos plurales, en constante construcción y actualización, en un proceso de socialización que no es único
sino con muchas y diferentes influencias e interpretaciones de estas
influencias, que dan forma a una identidad central que constantemente
se transforma a partir de resocializaciones permanentes.
La socialización y la construcción de la cultura de los niños y niñas

William Corsaro propone el concepto de «reproducción interpretativa»
como una alternativa a la comprensión de la socialización, ya que entien-

Pluralidad de los niños y niñas

Hay que entender la pluralidad de infancias de manera conectada
con la pluralidad de la socialización humana. Como nos muestra
Bernard Lahire, los seres humanos son, desde el principio, seres plurales. Actualmente esta visión ampliada de las identidades personales

octubre 2017

de este proceso como una inclusión activa de los niños y
las niñas en el mundo. Para él, el término «reproducción» quiere enfatizar la participación efectiva de los
niños en la sociedad, lejos de ser limitados por la estructura social de las instituciones culturales, sociales y políticas homogeneizadoras. Con la palabra «interpretación»,
sin embargo, el autor insiste en que niños y niñas no
solo interiorizan la cultura, sino que también la reinterpretan, y así contribuyen activamente al cambio cultural
de toda la sociedad. Esta visión de la socialización destaca dos parámetros importantes: la actividad del niño respecto a su estructuración subjetiva y social, y la concepción activa y social del aprendizaje.
Corsaro evidencia el concepto de agencia en la producción de la socialización y enfatiza la participación de
niños y niñas en sus propias culturas. La cultura infantil
es producida por la infancia, es el resultado de la «apropiación creativa» que los niños hacen del movimiento de
capturar la información del mundo adulto para formular su propio conocimiento como grupo de iguales.
La cultura infantil mezcla la socialización en la cultura
de los videojuegos, las princesas, las redes sociales, la
música, así como la cultura de los amigos, el fútbol, los lazos de afecto,
todos en un mismo espacio y tiempo social y personal que proporciona
la posibilidad de asimilar y producir nuevas culturas.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la cultura de la infancia
no es independiente de la cultura de los adultos, de las tradiciones, de los
medios de comunicación, de los objetos que los niños y las niñas utilizan
cada día, pero se estructura de manera diferente. Los niños, en sus grupos,
producen culturas que podemos comprender a través de la reflexión.
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y sociales, construidas de forma permanente, ha sido aceptada por
muchos autores que buscan comprender la infancia no como un concepto unitario, sino como una experiencia personal construida de
manera activa y con un significado que se revisa permanentemente.
Niños y niñas no son y no existen como seres abstractos y generalizables. Al contrario, los niños y las niñas en diferentes momentos y
lugares viven su experiencia infantil de maneras muy diferentes, por
lo que el niño es una experiencia compleja y paradójica. Tal vez una
de las contribuciones más importantes de los nuevos estudios de la
infancia y de la socialización es evidenciar en los niños y las niñas
sus experiencias, que pasan por la variante de género, variantes
geográficas, la «clase social», grupo étnico o pertenencia nacional, la
religión predominante, el nivel educativo de la población, y así sucesivamente. Como dice Sarmento, la infancia es parte de una categoría generacional en la que también están presentes las diversidades
y desigualdades de la sociedad contemporánea.
La infancia como categoría social y generacional conserva su especificidad de estar formada por seres que aportan novedad al mundo,
como decía Hannah Arendt, pero también está formada por un grupo
de sujetos activos, los niños y las niñas, que participan, interpretan y
actúan en este mundo.

María del Carmen Silveira, profesora de la Facultad de Pedagogía de la
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
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E l ju e g o n o se

esc on de

«Esto es muy peligroso, me gusta».
MARTINA, 2 años

No nos cuestionamos el papel del juego en el
desarrollo infantil, ni que a través del juego los
niños «descubren el mundo, sus misterios y sus
leyes, ponen a prueba sus propios conocimientos y sus propias capacidades, aprenden a conocer a los demás» (TONUCCI, 2003, pág. 56). Lo
que sí nos hemos preguntado es si merece la
pena volver a hablar de juego en el ámbito escolar. La literatura educativa ya ha desarrollado

octubre 2017

Mucho se ha escrito sobre la importancia que
el juego tiene en relación con el desarrollo
global de niños y niñas. A estas alturas, ninguna de las personas relacionadas con la
educación pone en duda la importancia del
juego en la infancia. No se pretende volver a
plantear las teorías que se han construido
para explicar el juego infantil, ni dar pautas
para ponerlo en práctica. El planteamiento es
hacer visible la actividad lúdica e intentar
comprender su significado, como actores que
somos de los procesos educativos que ocurren en nuestras escuelas.
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ampliamente este concepto desde múltiples
aproximaciones. Sin embargo, en la escuela la
consideración profunda del juego como elemento vital del desarrollo de las personas cae constantemente en el olvido, se queda en el plano
de lo teórico y no se ve reflejada en la práctica
educativa, lo que nos lleva a considerar que
entre nuestras creencias y nuestras prácticas hay
grandes contradicciones. Valga como ejemplo la
propia organización escolar, que «ha sido, y continúa siendo, rígida y donde cada vez existe una
obsesión por reducir, casi inevitablemente, el
tiempo de juego de los niños y las niñas»
(HOYUELOS, 2008) y va llenándose con otras
actividades pensadas para el aprendizaje, teñidas
de planteamientos más o menos lúdicos, pero
que, en general, responden a otro tipo de intereses y objetivos.
De esta manera el juego en la escuela pasa a
ser una actividad secundaria: un premio después
de realizar una actividad importante, una actividad con la que las criaturas rellenan esos tiempos muertos que hay en la jornada escolar, donde los adultos, que están haciendo otras tareas,
les dejan jugar; o la actividad principal de los
recreos, el tiempo escolar preferido por muchos
niños, pensado para que descansen de la actividad de clase, se desfoguen, se muevan, descansen,
se encuentren con otros… sin la intervención
del adulto y donde muchas veces ocurre lo verdaderamente importante de la jornada escolar.
Desde esta perspectiva, el juego deja de
tener sentido en sí mismo, convirtiéndose en
una actividad menor oculta entre otras más
importantes y significativas. Y así poco a poco
la escuela se va reduciendo, empobreciendo,
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dividiéndose en dos realidades claramente
diferenciadas, la de trabajo y la de juego, que
van configurando nuestra visión y uso de los
espacios, nuestra forma de organizar los tiempos de la escuela infantil y la selección y utilización de los materiales.
Planteado así, el espacio vital de la escuela se
construye entre la dicotomía juego y trabajo,
no asumiendo el carácter y la esencia del juego
en la infancia, en la que no hay distinción de
territorios –espacios– ni de las actividades que
en ellos se realizan. Por lo que respecta al tiempo, la escuela distingue entre aquello que ocurre en los momentos serios, de trabajo e impor-

tantes de aquellos otros claramente lúdicos,
pero que son menos importantes desde el punto de vista didáctico. Los materiales tienen una
parecida consideración: los que están vinculados con aprendizajes y los seleccionados, desde
la mirada del adulto, ex profeso para jugar.
¿Hay alternativa? Es evidente que el juego es
un derecho de la infancia, pero, más allá de
esta afirmación, debemos pensar que el juego
forma parte de la vida de niños y niñas: el juego no se esconde, siempre está ahí. Infancia y
juego van de la mano, y, por mucho que nos
empeñemos en llenar la escuela de actividades
pensadas por y para la adquisición de aprendi-
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zajes importantes, al menor descuido y de forma espontánea, se ponen a jugar.
El juego representa el mundo del como si de
Rodari, la construcción de un imaginario en el
que se dan soluciones a problemas complejos,
en el que los objetos cumplen funciones variadas, se construyen múltiples relaciones entre
los participantes y en el que las ideas se comunican a través de múltiples lenguajes, como
diría Malaguzzi en su poema Los cien lenguajes
del niño. Es, también, la recreación de un mundo desde la perspectiva de la infancia en el que
caben los conflictos, el amor, lo real y lo irreal
y en el que es posible transformarse sin ninguna regla preestablecida. Probablemente, desde
la mirada del adulto, es difícil de entender y
de imaginar por la propia complejidad de los

procesos lúdicos que la infancia desarrolla.
Pero es imprescindible entenderlo de esta forma, y que ello nos sirva para repensar la cotidianidad de la escuela.
Llegados aquí, una escuela que quiere ser
amable, respetuosa y comprometida tiene que
dar respuesta al derecho y necesidad que tiene
la infancia de jugar y de jugar libremente. Tiene
que organizarse para que se pueda jugar por
jugar, sin ningún otro objetivo ni estrategia
vinculada al aprendizaje, porque ya sabemos
que los niños y las niñas aprenden jugando. El
reto es poner el centro de interés en la creación
de un entorno que responda a sus intereses y
que potencie los procesos de creatividad, movimiento, experimentación, encuentro y aventura. Crear las condiciones adecuadas para que
«puedan vivir experiencias por sí solos, con
otros, desafiándose y desafiándolos, poniendo
a prueba lo que saben y lo que saben hacer,
alcanzando nuevos niveles y nuevas metas»
(TONUCCI, 2003), en definitiva, para que puedan jugar, si así lo desean.
Pero ¿cómo podemos crear esas condiciones?
La pregunta es compleja porque la escuela
infantil se encuentra en una encrucijada donde los discursos en torno a los aprendizajes precoces y la intervención temprana útiles para la
escolarización obligatoria, el rendimiento, la
calidad, los resultados, condicionan cualquier
otra alternativa pedagógica, implicando en ello
el juego y el valor que tiene para la infancia.
Sin embargo, la escuela infantil todavía tiene una oportunidad para hacer del entorno
escolar un espacio donde, al menos las criaturas más pequeñas, tengan en sus experiencias

de juego la forma de construir su conocimiento y de vivir sus relaciones con los otros, aunque esto suponga nadar a contracorriente.
Crear una escuela donde el juego sea protagonista supone plantear alternativas y configurar el ambiente desde una perspectiva diferente, en la que nos replanteamos nuestra imagen
de infancia rica al estilo que nos planteaba
Malaguzzi. Implica, a su vez, planificar y pensar desde el punto de vista de la propia infancia y no desde el currículum escolar.
Supone, al mismo tiempo, configurar la cotidianeidad de la escuela en función de lo que
puede aportar al juego infantil, donde el placer,
la vivencia de los espacios, la visión amplia de
los tiempos, la curiosidad, los descubrimientos,
la realidad, la ficción…, son algunos de los elementos sobre los que tenemos que reflexionar.
Si hay algo claramente relacionado con el juego, es el placer. Placer por jugar simplemente,
por explorar nuevas experiencias solos o con los
otros, de transformarse y crear situaciones diversas y complejas que se construyen sobre vivencias previas, y que son la base para las posteriores. En la escuela el placer, el disfrute, la risa,
implica a las criaturas y a las educadoras, y se
manifiesta en situaciones de juego diversas.
La relación entre juego y coordenadas espacio-temporales es otro elemento de análisis. A
través del juego, construimos escenografías que
van más allá del espacio escolar. Entramos en
territorios que se modifican a placer y en los
que incorporamos objetos que, aun formando
parte del continente, adquieren otras funciones
simbólicas y se hacen también reconocibles en
ese contexto. En todo ello, el tiempo, tanto
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como duración, como momento o como elemento simbólico, se adueña también de esas
situaciones de juego. Probablemente estamos
hablando de un tiempo sin prisas, un tiempo
que puede empezar de nuevo según el capricho
de los participantes y que se termina y empieza
tantas veces como queramos. No es el tiempo
objetivo de la duración de las cosas, sino del
disfrute, de las relaciones y del conocimiento.
La infancia normaliza el paso entre la realidad
y la ficción, utilizando para ello objetos y roles
personales que les sirven para dar ese carácter
simbólico a la actividad lúdica. En este sentido,
la mediación de los objetos cotidianos de la
escuela en las actividades lúdicas permite construir nuevas estrategias de exploración e investigación. Esa misma función exploratoria claramente vinculada con los procesos cognitivos nos
la encontramos en los juegos de roles en los que
cada uno tiene un papel que se manifiesta en un
relato en el que nos aliamos y nos (des)aliamos
de los otros, pero que, en todo caso, nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a
los demás en situaciones diversas. El paso entre
ficción y realidad permite descubrir otros mundos y nuevas formas de experiencias.
A lo largo de estas páginas, hemos querido
compartir algunas reflexiones sobre el valor que
tiene el juego en la escuela, pero no queremos
terminar sin (re)plantearnos nuestro papel de
adultos como coconstructores de contextos de
juego. Adultos y criaturas compartimos espacios y tiempos, vivencias y experiencias sin
guiones previamente establecidos, lo cual nos
permite conocer y documentar de forma más
enriquecedora las experiencias de juego y cono-
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cimiento. Estar allí nos da la oportunidad de
coparticipar en sus procesos educativos.
Desde nuestra experiencia, estar, acompañar,
observar, escuchar, reflexionar e interpretar el
juego de las criaturas supone documentar y
argumentar sus acciones y relaciones, lo que
nos permite organizar la escuela desde la mirada de la infancia y no desde la del adulto experto. De esta manera podemos dar respuesta a
sus necesidades y demandas, ofreciendo personas, tiempos, espacios o materiales que permitan jugar a las criaturas. Se trata, en palabras
de HOYUELOS (2015, pág. 121), de «llevar a
cabo las ideas culturales de la infancia sin traicionar su imaginario, sus formas de ver, amar,
experimentar y sentir». En realidad, es un
intento de entrar en un mundo difícilmente
comprensible para nosotros, y nuestro papel se
limita a tratar de imaginar lo que ocurre en este
territorio de juego y narrar ese relato sin olvidar nunca que en el centro está la infancia:
Un grupo de niños y niñas juegan en el suelo,
una educadora en una esquina de la habitación
está grabando ese momento, de improviso algo
llama su atención: la puerta de un armario cercano se abre y se cierra, sin que ninguna criatura, a primera vista, esté actuando sobre ella. En
ese momento cambia su centro de atención y fija
la cámara sobre la puerta del armario, ¿qué es lo
que está pasando? Al cabo de un tiempo constata que un niño está dentro. La puerta de nuevo
se vuelve a cerrar y al cabo de un corto periodo
de tiempo se abre de nuevo, y ¡sorpresa!, no hay
solo una, hay dos criaturas en el armario.

Analizar y reflexionar sobre este hecho que surge
de la oportunidad, de la ocasión, del momento,

nos hace ver la necesidad de las criaturas de un
lugar para esconderse, para estar solas, sin la
mirada vigilante del adulto, un espacio gestionado por ellas. Descubrimos también una escenografía, un montaje teatral, en el que entran y
salen de escena, se transforman y dan respuestas
variadas a sus acciones. Cabe todo, porque en el
mundo infantil nada se desecha.
Nos transmiten una necesidad y las educadoras le damos respuesta. Transformamos y
adaptamos los recursos que tenemos, creando
ambientes que ofrecen múltiples posibilidades
de juego, de acción y relación que plantean
retos y generan incertidumbres.
Estamos en el hall de la escuela, primera hora de
la mañana, niños y niñas van llegando acompañados de sus familias, otros ya se encuentran
allí, jugando. Las puertas de las clases, que dan
al hall, están cerradas porque unas educadoras se
encuentran preparando las propuestas de juego
que un poco más tarde ofrecerán a las criaturas.
Dos niños se acercan a una de las puertas,
intentan ver a través de una rendija, descubrir lo
que está pasando ahí dentro y, por supuesto,
entrar. Las educadoras que se encuentran con
ellos les dicen que no, que esperen, que ahora es
el momento de jugar en el hall. Los niños aparentemente aceptan, pero no están conformes…
Esta situación se repite un día tras otro, y el reclamo para entrar en las clases es cada vez mayor.

Este hecho no pasa desapercibido para las educadoras y es necesario analizar lo que está pasando, el porqué: ¿qué hay detrás de la demanda
de los niños?, ¿por qué ese interés por parte de
los adultos de mantener las puertas cerradas?,
¿por qué determinar el lugar y el tipo de juego

que pueden hacer?, ¿qué pasa si abrimos las
puertas y dejamos a los niños y las niñas decidir
a qué y dónde jugar? Preguntarse esto puede ser
la clave para repensar nuestras actuaciones.
Al final del proceso la respuesta está clara:
las puertas tienen que estar abiertas y las criaturas deben poder decidir si entran o no al
espacio, si quieren jugar dentro o fuera, participar con las educadoras en la preparación de
las propuestas u observar lo que hacen.
Tomada esta decisión, podemos observar que
el ambiente de la escuela en el tiempo de las llegadas es más tranquilo y más amable. Las puertas abiertas invitan a entrar, y no solo a las criaturas, también a las familias: padres y madres
pueden participar de su juego y constatar que,
en la escuela, sus hijos se mueven libremente
porque no hay barreras, escogen, toman decisiones y juegan cuando así lo deciden. Nos queda
claro que los tiempos de juego de la infancia «no
pueden estar marcados por las agujas del reloj».
Olga Meng, Escuela Infantil
de la Universidad de Cantabria.
José Manuel Osoro, Facultad de Educación de la
Universidad de Cantabria.
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Gol den 5

El programa Golden5
se fundamenta en dos
teorías principales: la
teoría de la autodeterminación y la teoría
de las atribuciones.

Tres necesidades psicológicas básicas

La teoría de la autodeterminación establece la
existencia de tres necesidades psicológicas básicas entendidas como algo innato, universal y
esencial para la salud y el bienestar (DECI y
RYAN, 2000, 2002). Según sus autores, estas
necesidades psicológicas básicas son un aspecto natural de los seres humanos, sin tener en
cuenta su género, grupo o cultura. En la medida en que las necesidades estén satisfechas, las
personas funcionarán eficazmente y se desarrollarán de una manera saludable, pero, en la
medida en que no se consiga satisfacer dichas

necesidades, las personas mostrarán evidencias de enfermedad o
de un funcionamiento
no óptimo (RYAN y
DECI, 2000). Las tres
necesidades psicológicas básicas son la competencia, la relacionalidad y la autonomía.
La necesidad psicológica de competencia se
refiere al sentimiento de eficacia en las interacciones con el entorno, y a las posibilidades que
se ofrecen para que la persona experimente y
ejerza sus capacidades de actuar sobre el mismo. La competencia no es una habilidad lograda, sino un sentido de confianza y de efectividad en la acción.
A edades tempranas la necesidad de competencia se satisface disponiendo de un contexto
que facilite el juego infantil, fenómeno que dio
lugar justamente a la definición de esta necesi-

María José Lera

dad o principio básico del ser humano. Fueron
los trabajos de White sobre el juego infantil los
que le llevaron a justificar teóricamente que el
ser humano tiene la capacidad innata de implicarse con alta motivación intrínseca en actividades que son de su interés, y dio lugar a la
definición inicial del principio de efectancia
(WHITE, 1959); posteriormente este principio
fue incorporado a la subteoría de las necesidades psicológicas básicas como la necesidad de
competencia (DECI y RYAN, 2000). La disposición de un contexto que satisfaga la necesidad de competencia en el niño implica que sea
posible explorar e iniciar juegos que les permitan descubrir, explorar, y sentirse competentes
en sus actividades cotidianas.
La necesidad de relacionalidad se identifica
con un sentimiento de conexión con los otros
y de ser aceptado por los demás; esta necesidad
no tiene relación con el logro de un cierto resultado o con un estado formal, pero sí con las
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Componentes teóricos

El programa psicoeducativo Golden5 ha sido
diseñado para la educación secundaria (LERA,
2009). Sin embargo, se ofreció el reto de aplicarlo en una escuela infantil para niños y niñas
de 0 a 3 años por petición del equipo directivo
de la misma. Se decidió ponerlo en marcha
durante tres meses y evaluar su impacto en la
calidad de la escuela infantil.
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preocupaciones sobre el bienestar, la seguridad
y la unidad de los miembros de una comunidad. Implica la seguridad de sentirse aceptado,
comprendido, querido e integrado en el grupo.
Esta necesidad se fundamenta en la teoría del
apego, que a su vez explica el principio básico
de homonomía, o la necesidad humana de estar
conectados afectivamente con los demás, de
manera que el contexto facilite un sentimiento
de seguridad en las relaciones con los demás.
A estas edades las relaciones afectivas y seguras son predominantes, pues de manera
espontánea niños y niñas facilitan las relaciones de cuidado y de afecto por parte de los
demás. Sin embargo, es fundamental recordar
la importancia de esta dimensión; el niño o la
niña necesitan sentirse queridos, apoyados y
seguros con sus educadoras. Las muestras de
afecto son necesarias, y más aún con quien más
lo necesita, por mostrarse más inseguro o inhibido. El programa Golden5 establece algunas
pautas para facilitarlo, como es el hablar con
respeto de los niños, ponernos en su perspectiva y ajustarnos a sus necesidades, como una
manera de manifestar que son importantes y
relevantes para nosotras.
La necesidad de autonomía se refiere a ser uno
mismo el origen percibido o la fuente de la propia conducta. La autonomía involucra el interés
e integración de los valores, implica la capacidad de saber lo que uno quiere, y la capacidad
de poder elegirlo, experimentarlo, y aprender
con su propia experiencia. La satisfacción de esta
necesidad exige la elección, el ejercicio de decidir, para poder identificar nuestros gustos, preferencias y fortalezas.

Lo más frecuente a estas edades tempranas
es preguntar y dar a elegir a los niños y las
niñas. Sin embargo, las prácticas educativas en
las escuelas tienen una tendencia a destacar la
importancia a la obediencia de normas colectivas, lo que lleva en muchos casos la omisión
de la elección. El programa Golden5 establece
la necesidad de elección ante las tareas o juegos escolares, por parte de los menores, como
una estrategia fundamental.
La satisfacción de las tres necesidades requie-

re disponer de un contexto enriquecido, con
diversidad de actividades de diferente naturaleza y estrategias apropiadas –competencia–,
de manera que el niño o niña pueda elegir en
qué involucrarse –autonomía–, en un clima de
afecto y respeto que facilite las buenas relaciones –relacionalidad.
Las atribuciones

La teoría de las atribuciones (HEIDER, 1958)
establece la importancia de la percepción ini-
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lo tanto creando más posibilidades de internalizarlo ante futuros fracasos.
Generalmente las atribuciones que dirigimos
a los menores son positivas, y de aliento ante
sus fracasos; sin embargo, en el día a día de
nuestro quehacer en clase puede haber situaciones en las que sea necesario prestar atención
a este aspecto y asegurar conscientemente que
todos los niños son alentados de manera positiva ante sus éxitos («eres bueno en alguna

habilidad»). Ante sus fracasos, facilitaremos las
atribuciones externas, de manera que pongamos las condiciones para garantizar el éxito, y
los alentaremos a intentarlo otra vez.
Intervención
Evaluación inicial

Iniciamos la intervención en la escuela infantil
Elephas evaluando la calidad de los nueve grupos que la componen utilizando la escala de

Gráfico 1. Puntuaciones en la calidad de los grupos, antes y después de la intervención
octubre 2017

cial de los demás en nuestras acciones posteriores. La teoría explica que, si ante la percepción de un fracaso atribuimos la causa a rasgos
internos y propios de la persona, estamos facilitando sus fracasos futuros; por el contrario, si
el fracaso lo atribuimos a causas externas estamos facilitando posteriores éxitos. Esta teoría
tan simple nos lleva a cuestionarnos de manera consciente el impacto que puede tener el
atribuir un fracaso al «eres malo» o «eres peor»,
y el efecto que tiene cuando atribuimos la causa del fracaso a algo exterior «ha sido un día
agotador, o la pintura para pintar está demasiado espesa».
Unas u otras atribuciones generarán unas
creencias de autoeficacia más orientadas hacia
el «puedo» o hacia el «no puedo», y esto determinará que se vuelva a intentar. Consecuentemente, el número de intentos limitará o facilitará el desarrollo de determinada habilidad.
Atribuir una causa u otra puede facilitar estilos
atribucionales más pesimistas y desadaptativos,
o más optimistas y adaptativos.
La importancia de los mensajes en las primeras edades es también fundamental. Ante
un error de los menores, las atribuciones
deben ser externas y controlables, de manera
que no faciliten la percepción del «yo no puedo», o «yo lo hago mal». Al mismo tiempo, las
atribuciones ante la realización correcta de
una tarea o norma generalmente no son resaltadas, pues son esperables. Es en estos
momentos cuando una atribución interna
ante el éxito puede facilitar un estilo atribucional más adaptativo y optimista, facilitando
las creencias de autoeficacia del «puedo», y por
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evaluación de contextos ECER-R –para grupos
de niños y niñas de 2 a 5 años– (HARMS,
CRYER y CLIFFORD, 1998) e ITERS-R –para
grupos de 0 a 2 años– (HARMS, CRYER y
CLIFFORD, 2002). Estas escalas de observación
utilizan unos treinta indicadores para evaluar
seis subescalas o dimensiones, y proporcionan
un valor de calidad considerado inadecuado
–menos de 3–, mínimo –3–, bueno –5–, y
excelente –7–. Un equipo de observadoras,
previamente entrenadas en los instrumentos,
realizó la evaluación; cada grupo fue observado durante dos horas.
Los resultados indicaron que la calidad global
era media –4,1–, siendo la subescala de actividades la que más atención requería, pues puntuaba por debajo de tres, es decir, era inadecuada.
Esta puntuación indicaba que había que aumentar las posibilidades de elegir –autonomía–, y de
juego libre y estimulante –competencia.
Formación

Se realizaron cinco sesiones de formación distribuidas en los tres meses que duró la intervención. En la primera sesión se explicó la escala
ECERS, y se hizo una introducción a la teoría de
la autodeterminación y de las atribuciones. En
la segunda se expusieron los resultados de los
grupos, y se puso como objetivo crear los
siguientes centros de interés para los niños: zona
de arena, de juego simbólico, construcciones y
bloques, biblioteca y reorganización del patio.
En la tercera sesión las educadoras valoraron
los cambios incorporados a sus grupos de
manera positiva, percibiendo mejor ambiente,
menos ruido, menos conflictos, más concen-

tración y entusiasmo. Se explicaron en esta
sesión las actividades del cesto del tesoro y el
juego heurístico (GOLDSCHMIED y JACKSON,
2000). Se recomendó incorporar estas actividades a la rutina, de manera que estuvieran disponibles al menos una vez a la semana.
En la cuarta sesión las educadoras valoraron
muy positivamente los cambios realizados, y
se iniciaron las ideas para el cambio del patio.
Se explicó más profundamente la subteoría de
las tres necesidades psicológicas básicas, resaltando la importancia de la autonomía y la
necesidad de establecer opciones para los niños

y las niñas, evitando que todos tengan que
hacer lo mismo a la vez, y ajustándose más a
sus necesidades individuales.
En la quinta sesión se reflexionó sobre el
proceso seguido y se explicó con mayor detalle
la teoría de las atribuciones, poniendo especial
atención en enviar mensajes positivos a las
familias, y en continuar con las atribuciones
positivas con todos los niños y las niñas.

Tabla 1. Cambios en los menores observados por las educadoras organizados en cuatro categorías
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Al final de la intervención las educadoras evaluaron los cambios observados en niños y
niñas. Para ello realizamos una actividad grupal, en la que tenían que escribir en qué aspectos habían observado mejoras en los niños y
las niñas. Sus respuestas fueron categorizadas
en cuatro bloques: mejora de la competencia,
mejora de la relacionalidad, de la autonomía,
y del desarrollo en general (ver Tabla 1). Se
observa cómo señalan la mejora de la creatividad y de la implicación en el juego, y que perciben a los niños y niñas más felices, más autónomos, y con menos conflictos.
Cambios en las educadoras

También les preguntamos qué aspectos habían
mejorado ellas como educadoras, señalando
dos bloques: tener una experiencia profesional
más enriquecida y tener más motivación y
satisfacción personal (ver Tabla 2).
Resultados: indicadores de cambio
Cambio en la calidad del contexto
de los grupos

Los grupos se volvieron a evaluar en mayo, al
final de la intervención. Se puede observar en
el gráfico 1 el cambio positivo observado en
todas las subescalas, de manera que la escuela
incrementó en un punto su valoración global
de calidad, superando el 5 o calificación de
buena calidad (ver gráfico 1). La subescala de
actividades mejoró notablemente, aunque, sin
embargo, sigue siendo la que necesita mayor
atención, para lo cual está prevista la mejora
del patio o espacio lúdico externo.

Análisis del proceso de cambio

Las sesiones de formación fueron grabadas y
analizadas. Las intervenciones de las educadoras fueron codificadas y categorizadas como de
fortalezas o debilidades.
Las intervenciones que apoyaban las propuestas de alguna educadora, que incluían ánimos para ponerla en marcha, facilitación de
recursos, expresiones como «qué buena idea»,
fueron codificadas como «fortalezas». Las
intervenciones desalentadoras que llevaban a
centrarse en las dificultades, y a presentar resistencias ante los cambios, fueron codificadas
como «debilidades». El cómputo final de estas
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intervenciones fue calculado mostrando cómo
las intervenciones alentadoras o de fortalezas
prevalecían a medida que avanzaban las sesiones, mostrándose como un indicador que
explicaba el clima facilitador del cambio que
emergió entre las educadoras (ver gráfico 2).
Sin duda, si hubieran sido mayoritarias las
debilidades, los cambios realizados no hubieran sido posibles.

Gráfico 2. Fortalezas y debilidades en las sesiones de formación

20

Un año más tarde, en mayo de 2016, volvimos
a evaluar la escuela infantil para observar si los
cambios se mantenían. Una observadora independiente evaluó la subescala de actividades en
cada clase, obteniendo una puntuación media
que superaba la categoría de buena (5,22).
Estos datos confirmaban que los cambios no
solo se mantenían sino que continuaban.
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Conclusión

La intervención llevada a cabo confirma que
cuando un equipo de educadoras decide mejorar la calidad de sus grupos no solo es factible,
sino que el proceso se torna positivo para todas
las implicadas.
Las claves de este proceso de intervención
entendemos que se deben a varios factores:
1. La implicación de las educadoras en el
proceso ha sido lo fundamental. Esta implicación, y las actitudes positivas hacia la implementación de nuevas ideas, han sido para
nosotras el factor clave. Cuando se les preguntó
cuáles eran las claves del cambio, todas mencionaron el curso en sí mismo, lo que nos lleva
a confirmar la importancia de la formación

continua en los centros, de manera prolongada en el tiempo, con implicaciones prácticas
directas como fuente de motivación de las educadoras, y a su vez de promover cambios positivos en los entornos.
2. El modelo teórico. La teoría de la autodeterminación, y más concretamente la subteoría de las necesidades psicológicas básicas,
se convierte en un timón sobre cómo percibir a los menores, dentro del ámbito de la psi-
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escuela. Este inicio supuso tener una meta,
mejorar la medida de calidad según esta escala. El uso de herramientas de evaluación de
contextos infantiles como es la escala ECERS
se mostró muy útil en el proceso de mejora,
pues ayudó a visualizar dónde estaban y dónde deseaban llegar.
Los ingredientes que han funcionado en el
cambio de esta escuela infantil entendemos
que son tres: tener un equipo motivado, ofrecer el marco teórico adecuado y disponer de
herramientas que ayuden a visibilizar los cambios. Tres ingredientes básicos que transformaron un curso de formación en una investigación-acción dirigida al cambio, y que llevó a la
mejora real de los contextos infantiles.

María José Lera, Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, Universidad de Sevilla.
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cología del desarrollo. Esta mirada al menor
nos lleva a contemplar el contexto para imaginar maneras de cómo enriquecerlo, teniendo en cuenta las singularidades de los niños y
las niñas. La consecuencia es disponer de un
contexto más enriquecido, donde las necesidades psicológicas de niños y niñas queden
satisfechas.
El complemento necesario es la teoría de
las atribuciones. Esta teoría funciona como
una guía para ayudarnos a ser conscientes de
las implicaciones que puede tener atribuir a
rasgos internos (ser «bueno» o «malo») los
éxitos y los fracasos de los menores, algo que
parece trivial, pero que cuando lo regulamos
adecuadamente y dirigimos hacia el exterior
las causas de nuestros fracasos, y al interior las
causas de los éxitos, estamos facilitando el
camino de las fortalezas, en estas edades tan
tempranas. Si, además, no solo los atribuimos externa o internamente, sino que ofrecemos mecanismos de regulación –ayudas para
conseguir el éxito–, estaremos además facilitando la autorregulación por parte del menor.
Aunque no hemos tomado medidas en los
menores, los resultados cualitativos sugieren
que la mirada Golden5 se asociaba con una
percepción de los menores con más satisfacción general.
3. La evaluación. Siguiendo la teoría del
cambio intencional (BOYATZIS, 2006), el elemento esencial para iniciar un cambio es tener
una meta donde llegar. En este sentido, iniciar la intervención con una evaluación inicial
funcionó a modo de espejo, para ver que objetivamente había aspectos mejorables en la
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Carla está jugando con la plastilina y, de repente, decide dar forma a esa masa.
CARLA: Voy a hacer un rinoceronte.

(Coge el color rosa y azul y comienza a mezclarlos.)
ADULTO: No mezcles esos dos
colores.
CARLA: ¿Por qué?
ADULTO: Porque los rinocerontes
no son de ese color. Son grises.
CARLA: ¡Que sí!
(Sigue amasando.)
CARLA: Ahora le voy a poner el
cuerno.
ADULTO: No es tan grande, ¿no?
(Carla hace caso omiso.)
CARLA: Y ahora los dos ojos.
ADULTO: ¿Eso es un rinoceronte?
CARLA: ¡Sí! (riéndose).
Carla nunca ha visto un rinoce-
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infancia tiene sus propias
“Lamaneras
de ver, pensar
y sentir, y nada hay más
insensato que sustituirlas por
las nuestras
ROUSSEAU

octubre 2017

23
ronte en la vida real. ¿Por qué
decide hacer ese animal? ¿Por qué
elige esos colores?
Vemos infinidad de veces cómo
padres, madres, maestros, maestras, o cualquier adulto, dicen a
los niños y niñas: «El cerdo es
rosa», «El león es naranja» o «El
sol, amarillo». ¿Eso es cierto? Ni
el cerdo es rosa, ni el león es
naranja, ni el sol, amarillo.
Estamos haciendo y diciendo
constantemente estereotipos, al
igual que las editoriales. La escuela está cargada de estereotipos.
¿Por qué Carla eligió ese animal y
esos colores? ¿Por qué nuestros

niños y niñas pintan las hojas de
los árboles o los gatos de colores?
¿Por los estereotipos? ¿O porque
ellos perciben la realidad llena de
alegría y colorido?

Carmen Soto Valenzuela
Consejo de redacción de
Castilla y León
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las posibles actividades cognitivas
que implica, es hacer algo por los
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Desde muy pequeños, a los niños
y a las niñas les gusta tener responsabilidades, saber que hay quien
confía en ellos para hacer algo
para todos o para otra persona.
Quizá es por eso que, en la
escuela infantil, las pequeñas
cosas de todos los días tienen
tanto valor educativo, porque
desde muy pronto dan al niño
o a la niña la posibilidad de ser
y sentirse responsable. Mireia y
Marta, en un acto de generosidad hacia sus compañeros, preparan el espacio, van a buscar
el carro a la cocina y ponen la
mesa muy cuidadosamente: no
puede faltar ningún detalle, la responsabilidad de hacerlo bien
requiere una gran concentración y
colaboración entre ellas.
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otros y a continuación disfrutar
de una buena comida conjuntamente, que también es mucho
más que comer bien: es estar con
los demás.
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A menudo nos encontramos con resistencias
a la hora de introducir la Educación para el
Desarrollo en clase. Una de ellas, propia de
la etapa de Infantil, es la inquietud que se
esconde tras la pregunta: «¿No son demasiado pequeños para…?», «¿Que si son demasiado pequeños para conocer situaciones de
pobreza y exclusión?». Hablemos de ello.
Intentaremos contestar a esta preocupación,
compartida por familias y maestras, a partir del ejemplo práctico de la estrategia
«¿Hacemos un teatro?», a la que se recurre
casi a diario con el grupo de Infantil.

Es cierto que cuando
introducimos en clase
temas «delicados» como
pueden ser asuntos de
actualidad como el ébola, un terremoto, un
incendio, etcétera, tarde o temprano nos surge la duda de si serán
adecuados para la edad
de nuestros niños y
niñas. La experiencia
del trabajo en Infantil no me deja ninguna
duda: no existen temas más apropiados que
otros. La clave es el cómo los introducimos y
el para qué.
El para qué es sencillo de entender: la respuesta podemos encontrarla tanto en los objetivos que la Educación para el Desarrollo (ED)
pretende conseguir como en el propio currícu-

Konsue Salinas Ramos

lum. Si nos remitimos
a cualquiera de las
definiciones que existen de ED, podremos
extraer los objetivos
básicos que promueve
la introducción de su
enfoque en clase:

• Tomar conciencia de
la pertenencia a una
ciudadanía global.
• Dar a conocer otras realidades.
• Desarrollo de una conciencia crítica.
• Capacidad de transformar, de ser agentes de
cambio.

Trabajar en clase desde el enfoque de la ED
supone incorporar la toma de conciencia de
que se pertenece a una ciudadanía global en la

que todo y todos estamos interconectados y en
donde nuestros actos tienen repercusiones en
otras personas y lugares del mundo. Un ejemplo, reflejo de esta corresponsabilidad, es el de
la camiseta que ha realizado un largo camino
desde el lugar en el que se ha fabricado hasta
nuestro armario: nuestros hábitos de consumo,
nuestras decisiones sobre dónde compramos,
cuánto compramos, etcétera, tienen unas consecuencias u otras.
Siguiendo con la cuestión del para qué y en
lo que respecta al currículum, destacar que las
ideas que exponíamos anteriormente como
objetivos de la ED impregnan de forma reiterativa el currículum de todas las etapas educativas. Ya en Infantil se introduce la importancia
de crear espacios de aprendizaje –actitudes,
procedimientos y conceptos– que «propiciarán
la aproximación a la interpretación del mundo
y a su participación activa en él».1

in-fan-cia 165

octubre 2017

L a re p re s e n ta c i ón como estrategi a
p a ra in tro d u ci r l a edu caci ón para
e l des arrol l o en cl ase

6 Escola 3-6 primero.qxd

24/07/2017

13:45

PÆgina 27

octubre 2017

Si a ello añadimos que una de las finalidades de la educación en la LOE, que no ha sufrido modificación en la LOMCE, es «la solidaridad y la cooperación entre los pueblos»,2
habremos dado respuesta a la cuestión del para
qué que pretendíamos resolver. Hay que añadir que la competencia social y ciudadana es,
además, todo un referente de la ED. La clave,
por tanto, está en el cómo: ¿cómo introducir
los temas relacionados con la pobreza y la
exclusión en clase?
Es obvio que las imágenes que nos llegan del
sufrimiento y el horror que viven otras personas –catástrofes naturales, guerras, hambre,
etcétera– son de una dureza extrema y por ello
pueden provocar en los niños y niñas, y en
nosotros mismos, pesadumbre y miedo. Sin
embargo, no se trata de mostrar la realidad con
toda su crudeza, sino de situar a los niños y las
niñas como protagonistas en un contexto en el
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que su intervención puede producir cambios.
Si solo representáramos una escena terrible, lo
único que conseguiríamos sería crear frustración y malestar. La idea, por tanto, no es hablar
del hambre en el mundo como una abstracción que nos produzca desasosiego y nos haga
sentirnos culpables. Se trata de que, a partir de
la adquisición de ese conocimiento (por ejemplo, «hay millones de personas que pasan hambre»), generemos una conciencia crítica y una
actitud de rechazo ante esa injusticia («eso está
muy mal, no se puede permitir»), e inculcar el
deseo de participar en acciones de transformación ofreciendo alternativas («en nuestra clase
no se tira la comida»), como consumo responsable, soberanía alimentaria, etcétera.
¿Qué significa «Hacemos un teatro»?

La propuesta «¿Hacemos un teatro?» no es otra
cosa que la representación o dramatización de
una situación que reproduce una escena de la
vida real. En nuestra clase de Infantil, lo llamamos «teatro» porque así entienden enseguida
que vamos a hacer una representación. Sin
embargo, tiene sus diferencias con lo que es el
teatro en realidad, ya que en nuestro caso no
hay un diálogo escrito previamente que hay que
memorizar y luego reproducir, ni tampoco hay
una preparación metódica de los decorados.
Surge sin preparación previa, de forma espontánea. Podríamos llamarlo de otras maneras: dramatización, puesta en escena, etcétera.
Mediante el «teatro» (insisto en que lo llamamos así por cercanía a niños y niñas) vivenciamos situaciones de pobreza y exclusión, y
sus posibles soluciones, acercándonos «a la

aproximación al conocimiento del mundo y a
su participación activa en él», tal y como establece el currículum de Infantil, ya mencionado anteriormente. Con esta estrategia, en
«¿Hacemos un teatro?», trabajamos la empatía,
la capacidad de ponerse en el lugar del otro, el
cambio de roles.
«¿Hacemos un teatro?» no es otra cosa que
la recreación, sin previa preparación y de forma espontánea, de situaciones de injusticia
que ocurren en el mundo introduciendo la
idea de que podemos ser parte de la solución.
Por lo general, hacemos este tipo de representaciones en el transcurso de la asamblea de la
mañana. A veces lo propongo yo, porque
somos muchos, se cansan de respetar los turnos de palabra y hay que reconducir lo que
estamos haciendo (en Infantil es habitual cambiar de actividad, levantarnos, saltar, introducir una canción, etcétera, para mantener la
motivación y poder continuar), o ellos lo
piden: «¿Por qué no hacemos un teatro?». Es
cierto que automáticamente surge la magia, se
reactivan, la mayoría dice que sí, y hay que
empezar a hacer sorteos para elegir los principales personajes que van saliendo sobre la
marcha… Un ejemplo: «Hace falta un niño o
una niña que va al río a beber agua y enferma». Y de esta forma van añadiendo los personajes que se les ocurren, en la mayoría de
los casos porque están interesados en representarlos: «¡Yo también quiero ser la mamá del
niño enfermo!». Entonces negociamos y llegamos a consensos según sus intereses: «De
acuerdo, el niño tiene dos mamás», «¿Qué más
personajes hacen falta…?»...

Algunos ejemplos
La malaria

El olentzero3 nos trajo un par de regalos: el primero era material médico –guantes, gorros,
calzas, batas, gasas, endoscopio, etcétera– con
el que montaríamos posteriormente «un hospital de campaña». El segundo es una iniciativa que tiene Intermón Oxfam: «Te regalo…
para …»; es un regalo que no recibimos directamente nosotros, sino que va dirigido a otras
personas que hay en otros lugares del mundo.
En nuestro caso, nos regaló seis mosquiteras
para llevar a Sudán.
En los días posteriores a las vacaciones surgen las preguntas, a la vez que van trayendo de
casa «pequeños tesoros» que nos ayudan a
entender y representar situaciones tan diferentes a las nuestras pero tan llamativas que atraen nuestra atención. Una niña trae un par de
fotografías del mosquito de la malaria y empezamos a representar una situación: «El mosquito de la malaria nos pica, y enfermamos…», o
«Una familia duerme dentro de una mosquitera, el mosquito quiere entrar y no lo consigue».
Llegamos a la conclusión de lo importantes
que son las mosquiteras en otros lugares del
mundo. ¡Menudo regalo más práctico ha llevado el Olentzero a Sudán!
El ébola

El material médico, además de ayudarnos a
conocer nuestro propio cuerpo y a interiorizar
la importancia de adquirir buenos hábitos de
higiene y salud, nos ha ayudado a mejorar nuestras habilidades sociales, a empatizar con otras
personas, a meternos en su piel, a conocer las
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necesidades de otra gente en otros lugares y darnos cuenta de lo importante que es ayudar,
echar una mano y que nos ayuden cuando lo
necesitamos.
Hay un río en África que se llama Ébola…
Desde allí se extendió esta terrible enfermedad
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presente en los medios de
comunicación y que nos
crea desasosiego, miedo e
impotencia. En nuestra
clase quisimos representar lo bien que nos hace
sentir que otras personas
nos cuiden cuando estamos enfermos (tomando
conciencia de que no
todas las personas tienen
cubierto el derecho a la
salud) y la importancia
de la ayuda humanitaria.
Es esta visión positiva de
un problema la que nos
hace introducir este tema
de forma adecuada, nos
hace sentirnos bien: «Nos
preocupamos de algo que
ocurre en otro lugar».
Pintamos un avión en
el suelo de la clase y con
él viajamos a Sierra Leona. Repartimos roles:
azafatas que dan zumos,
revistas, que nos recuerdan las medidas de seguridad («Abróchense los
cinturones»). Llegamos
con nuestro material
médico y con la información de cómo prevenir el contagio: la primera
vez que vimos un médico con un niño en brazos nos había impactado: ¿qué era eso? ¿Un
marciano? ¿Un astronauta?
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Intentamos acercarnos a la toma de conciencia
de la importancia del agua y de hacer de ella
un consumo responsable. Una de las propuestas que llevamos a cabo fue cortar el agua en el
baño durante un día. Como es lógico, previamente habíamos trabajado el tema: «¿Qué
pasaría si… cortáramos el agua?».
A algunos niños y niñas les creaba incertidumbre: «Me da pereza que quites el agua»
decía alguno (detrás de esa pereza está el miedo, la intranquilidad…). Por eso lo representamos previamente, adelantándonos a ese día, y
entre todos buscamos alternativas: «Ir a por
agua a la fuente del patio», «abastecernos de esa
agua». Teníamos tres cubos: uno amarillo, donde estaba el agua potable que podíamos beber,
y otros dos eran azules, en donde echábamos
los restos de agua y la reutilizábamos para echar
al servicio. Mientras tanto íbamos introduciendo ideas como que hay muchas personas que
no tienen acceso al agua potable ni baño en su
casa y se ven obligadas a defecar en la calle.
¡Seguro que acabamos participando en algún
proyecto de cooperación que incida en la
mejora de infraestructuras!
Valoración de la estrategia «¿Hacemos
un teatro?». Su potencial educativo

Cualquier catástrofe, tanto natural como provocada por el ser humano, es espantosa tanto
para los niños y las niñas como para los adultos.
Puede causarnos traumas e incluso insensibilizarnos ante situaciones de injusticia y sus consecuencias. Por ello, hay que introducirla en clase desde otra perspectiva, abordándola con un

enfoque de conciencia crítica («¡Eso no es justo,
está muy mal!») y de participación («¿Qué podemos hacer para que no ocurra?», y si ha ocurrido, «¿qué podemos hacer para transformarlo?»).
La utilización sistemática de esta estrategia
en «¿Hacemos un teatro?» contribuye a interiorizar la idea de que es posible cambiar las
cosas, además de transformar el clima de clase
en un espacio vivo de interacción y profundamente lúdico. Representar el desastre por
medio del juego simbólico es una manera de
que niños y niñas puedan desarrollar un sentido de control y dominio sobre la situación que
se está representando. Es importante introducir acciones de apoyo y solidaridad, y que
vivencien que ellos también pueden participar
en la mejora del entorno cercano y lejano.
Además de todo ello, su potencial educativo
se refleja en que:

• Les permite tomar conciencia de que su
actuación produce cambios.
• Aumenta el interés por conocer las respuestas de la comunidad para hacer frente a las
injusticias y desastres.
• Permite experimentar entre los niños y las
niñas sentimientos de colaboración y de disfrute colectivo. Se comparten experiencias
positivas entre iguales.

• Consigue aumentar la motivación, el deseo
de participar. Es lúdico, divertido.
• Potencia el desarrollo de la creatividad y la
imaginación.
• Mejora la expresión oral. Es una actividad
de desarrollo emocional y social. Les ayuda
a expresar y manifestar emociones y sentimientos en clase y en casa (llevan documentadas estas vivencias por medio de los proyectos de clase).
• Contribuye a desarrollar la empatía, la capacidad de ponerse en la piel del otro, en diferentes roles, y el aprendizaje de diferentes
respuestas.
• Les acerca al conocimiento de otras situaciones y realidades.

Notas
1. Extraído del currículum de Infantil de la

En resumen, la estrategia «¿Hacemos un teatro?»
es una buena herramienta para empezar a
impulsar desde la etapa de infantil la construcción de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Señalar, además, que la inclusión de
temas de interés social en clase nos acerca al
objetivo de construir una sociedad global más
justa y equitativa, con la perspectiva utópica de
crear una nueva conciencia de humanidad. 

Comunidad Foral de Navarra, Áreas, artículo 5.
2. Artículo 2 sobre finalidades de la educación (LOE).

No ha sufrido modificación en el marco LOMCE.
3. El olentzero es un carbonero que en la noche del
solsticio de invierno baja del monte y deja carbón
en los hogares. Con el tiempo, ha tomado otro sentido y hoy día se ha generalizado el reparto de juguetes. El carbón es para los que no se han portado bien.
Konsue Salinas, maestra de Educación Infantil en el
CEIP Bernart Etxepare de Iruña/Pamplona, Navarra.
Más información
www.educacionparaeldesarrollo.info
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El niño necesita moverse en libertad para formarse íntegramente como ser humano. Desde
que comienza a andar, el niño debe tener la
oportunidad de crecer en un ambiente de juego libre donde pueda explorar y descubrir el
mundo y las personas que lo rodean. Los
espacios han de ser amplios y adecuados a
las necesidades e intereses de los niños.
Cuando hablamos de espacios, nos referimos
tanto a espacios interiores como exteriores.

«El juego es realmente el trabajo de la infancia.»
FRED ROGERS

En Abusu Ikastola hace unos años nos dimos
cuenta que no íbamos por buen camino. Tendíamos a trabajar el intelecto por encima de todo,
pensando que así el niño o la niña llegaría a tener
un futuro mejor y amplios conocimientos.
Fue un tremendo error. Vimos que mantenerlos sentados, concentrados, prestando atención y rellenando fichas no tenía sentido para
ellos. Exigíamos un aprendizaje que no se
correspondía con el desarrollo intelectual del
niño en esta etapa, por lo que se desmotivaban
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con facilidad, mostrándose apáticos y perdiendo el interés. Algunos no venían contentos a la
ikastola. Fue entonces cuando nos sentamos a
reflexionar y vimos la necesidad de realizar
cambios en nuestra forma de hacer.
Nos centramos en el juego, pues el juego
proporciona la oportunidad de la experiencia,
que es la que realmente resulta significativa y
fomenta el aprendizaje y también las bases para
aprender gran cantidad de cosas que serán
importantes a lo largo de sus vidas. Todas las
habilidades intelectuales, psicológicas y sociales
se hallan integradas en el juego, pero, para que
el niño o la niña realice un auténtico aprendizaje, debemos dejarle jugar en libertad.
Respecto al adulto, este debe ser un ejemplo
digno a imitar. El adulto debe crear un marco
seguro en el que los niños se desenvuelvan con
decisión y libertad. Podemos ofrecerles una gran
variedad de herramientas para su aprendizaje
transmitiéndoles que, con esfuerzo, paciencia y
dedicación, podemos hacer cualquier cosa.
Cuando el niño juega en libertad y en contacto con la naturaleza, hace uso de su fantasía,
pero su aprendizaje es real. Puede jugar a fabri-
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car una cabaña con troncos o colocarlos formando una carretera, mientras uno de ellos se
convierte en un coche, o pueden ser animales
que suben montañas o teléfonos para hablar
entre ellos… Un mismo objeto puede tener
innumerables posibilidades, pero el niño está
jugando con un material verdadero, que tiene
formas irregulares, una determinada textura,
un peso, un olor, un color… El niño descubre
el mundo a través del juego.
Una torre formada a partir de piezas de plástico no tiene muchas opciones de juego, pero
una torre formada con troncos de diferentes
tamaños, formas y pesos, es una verdadera obra
de arquitectura en la que el ingenio y la destreza son protagonistas. Por lo tanto, es nuestra
labor ofrecer a los niños y las niñas una amplia
variedad de materiales –piedras, conchas, bloques de madera, lanas, telas…– con los que
jugar e imitar a los mayores y un espacio donde puedan correr, saltar, cavar, trepar…, y desarrollar su motricidad con toda libertad.
Los materiales naturales nos ayudan a trabajar diversos contenidos curriculares, conceptos
espaciales, dimensiones, distancias, peso, altura, tamaños, colores, lógica, equilibrio…, a
través del juego, a la vez que ayudan a niños y
niñas a que sean más creativos.
Por ejemplo, en el grupo de tres años hemos
trabajado el cuento de los tres cerditos, y con
ello el concepto grande, mediano y pequeño.
¿Cómo podemos trabajar esto con los niños y
las niñas de manera lúdica y divertida? Esta fue
la primera pregunta que nos vino a la cabeza.
Pues bien, esto es lo que hicimos. Planteamos a
los niños la posibilidad de ir a recoger piedras

al patio, a ese maravilloso patio natural que tenemos. Como os podéis
imaginar, les pareció una
estupenda idea. Cogimos
tres bolas de diferentes
tamaños (grande, mediano y pequeño), y en cada
uno teníamos que meter
piedras del mismo
tamaño. Es decir, en el
bol grande piedras grandes, en el mediano piedras medianas y en el
pequeño piedras pequeñas. Los niños y las niñas
vivieron esta experiencia y fue más sencillo para
ellos aprender el concepto del tamaño. ¡Un
auténtico trabajo de selección y clasificación!
Después, dibujamos las piedras con témpera. Las grandes de color verde, las medianas
de color azul y las pequeñas de color rojo. A
la vez que trabajamos los colores, fuimos clasificando las piedras ya no solo por tamaño,
sino por tamaño y color. Un nuevo concepto.
Una vez secas, niños y niñas comenzaron a
jugar con ellas, haciendo montones con las
que eran iguales, contando las piedras que
había en cada montón y trabajando las cantidades, mezclando las piedras entre ellas hasta
que llegaron a formar un largo tren alternando los colores y así trabajando las seriaciones
mediante el juego.
Una vez más vimos que el juego es una herramienta fundamental en nuestra educación.
Tener en cuenta los intereses de los niños y las
niñas hace que sea más fácil trabajar diferentes

aspectos relacionados con la autonomía, el lenguaje, las matemáticas… A través del juego crece el interés de los niños y es más fácil motivarles. Fue fácil trabajar estos aspectos matemáticos con ellos, y es algo que aún recuerdan.
Vivir las experiencias, sentirlas y además que
sean placenteras ayuda en el proceso madurativo del niño y en su proceso de aprendizaje,
transformándolo además en un aprendizaje más
significativo. Cuando se viven experiencias placenteras es cuando realmente aprendemos.
Si dejamos que los niños y las niñas se muevan y jueguen en libertad, les aseguraremos
una infancia feliz, mimando así el ámbito afectivo, favoreciendo su autonomía y brindándoles la posibilidad de sentirse capaces y seguros
para enfrentarse a las dificultades que irán
encontrando en su camino.

Argiñe Gurtubai, jefa de estudios de educación infantil,
maestra infantil y psicomotricista en la Ikastola Abusu
(Bilbao).
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Los beneficios que la naturaleza aporta son
infinitos, y cualquier persona que tenga la oportunidad de pasar tiempo con niñas y niños en
un medio natural, o que haya tenido el privilegio de crecer jugando en ella, lo puede corroborar. Muchas investigaciones demuestran que
estar en contacto con la naturaleza ayuda no
solo al desarrollo cognitivo, sino también a su
autonomía, autoestima y mundo emocional.

En un día de viento cualquiera

Hoy hace un día un poco ventoso. Los árboles
bailan produciendo ese sonido característico
con las hojas, y a este se le suma el silbido del
viento, que al viento le gusta silbar y cuando
viene se pasa el día silbando. Y nos encanta,
porque es un sonido que nos relaja. Y más aún
si te quedas quieta y la hierba te hace cosquillitas. En días así nos cuesta menos concentrarnos y nos recorre una irrefrenable necesidad de
hacer volar las cosas, de subirnos a los árboles
para sentir el viento más fuerte y que se nos
revuelva el pelo, de componer música al son
del viento y comunicarnos con él, de bailar…
Y siempre nos fijamos en que hay muchos pájaros que creemos que se aprovechan del viento
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para volar, los muy vagos. La verdad es que
hemos decidido que haríamos lo mismo si
pudiésemos. Todos menos Amaia, a quien no
le gustan las alturas, y claro, por eso no tiene
ningún interés en volar, que se sube demasiado alto. Siempre intentamos descubrir qué
pájaros son e imaginarnos cómo serán sus vidas
de pájaro. ¿Cómo harán para realizar viajes tan
largos y no perderse, y no cansarse, y no chocarse entre ellos? ¡Con lo juntitos que van!
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El modo de vida actual nos aleja de la naturaleza. Tanto es así que, según los datos de
Unesco detallados en el informe anual 20082009, cerca del 50 % de la población reside en
ciudades, porcentaje que está previsto que
alcance el 60 % en dos décadas.
Esto tiene efectos muy negativos en nuestro
bienestar. De hecho, diferentes autores como
Richard Louv, el cofundador de la red Children
& Nature Network, hablan ya del denominado
«trastorno por déficit de naturaleza», relacionando la falta de contacto con la naturaleza con
afecciones muy habituales, sobre todo entre los
más pequeños, como son: la ansiedad, el estrés,
los desórdenes de atención, las alergias y problemas respiratorios, la obesidad, la disminución de la curiosidad y la creatividad, etcétera
(Nature Deficit Disorder; Louv, 2008).
Los beneficios que la naturaleza nos aporta,
en cambio, son infinitos, y cualquier persona
que tenga la oportunidad de pasar tiempo con
niñas y niños en un medio natural, o que haya
tenido el privilegio de crecer jugando en ella, lo
puede corroborar. Pero, además, muchas inves-

tigaciones demuestran que estar en contacto con
la naturaleza ayuda no solo al desarrollo cognitivo, sino también a su autonomía, autoestima y
mundo emocional. Como afirma Heike Freire,
autora del libro Educar en verde, los niños y las
niñas que pasan tiempo de calidad en la naturaleza están más relajados y menos estresados o
ansiosos, tienen un mayor desarrollo verbal y
social, son más creativos, asumen mejor los límites, tienen mayor empatía, son más resolutivos,
y desarrollan más la inteligencia abstracta.
Además, al contrario de lo que se cree, las niñas
y los niños que están más tiempo al aire libre
tienden a enfermarse con menor frecuencia
(incluso con climas más adversos que el nuestro,
como en el norte de Europa, por ejemplo).
Así, la naturaleza permite la adecuación del
proceso de aprendizaje a cada individuo. A
grandes rasgos, subrayaríamos que existen
miles de retos de diferente índole y dificultad
al alcance de cualquier pequeño en todo
momento. Por poner un ejemplo, Ane, de 4
años, puede subir a un roble cuya primera
rama está alta, pero Jon, de 5 años, sube a un
haya joven de ramas bajitas. Además, el motor
de aprendizaje surge del propio interés de la
persona, ya que la naturaleza es un espacio
extremadamente diverso en el que ocurren
cosas y lleno de misterios que descubrir.
Ekogunea y el proyecto Basoeskola

Kutxa Ekogunea es un ecoparque situado en
Donostia cuya misión es extender la cultura
ecológica en nuestro entorno, facilitando a las
personas dar el paso de la concienciación
ambiental a la acción.

Para lograrlo creemos en la educación y en
impulsar procesos en alianza con los diferentes agentes de la comunidad educativa.
Creemos que el respeto por la naturaleza se
aprende sobre todo facilitando experiencias
vitales que se den en el medio natural y que
nos dejan marcados para toda la vida.
Creemos en educar en la naturaleza y con la
naturaleza. Creemos que vivir la naturaleza
nos lleva a amarla y por tanto a preservarla. Y
creemos que la naturaleza es el contexto idóneo para que se produzca un aprendizaje significativo, ya que es un entorno complejo,
cambiante, diverso.
Por ello comenzamos, hace ya veinte años, a
realizar actividades guiadas con niños y niñas
de diferentes edades en contacto directo con la
naturaleza y de manera muy práctica. Los
pequeños vienen a Ekogunea y disfrutamos
durante un día de las huertas, del bosque, del
río, de las praderas y de los animales que
encontramos aquí. Durante este periodo, a
pesar de ser solo de horas, ya se ven pequeños
cambios en ellos. Los beneficios del contacto
con la naturaleza no solo han sido probados
por la comunidad científica, sino que son
patentes tanto para las personas que trabajamos día a día en este medio con escolares como
para los maestros que nos acompañan durante
un día de visita concreto.
Sin embargo, a pesar de que las actividades
que realizamos son muy satisfactorias, a través
de los años nos hemos dado cuenta de que este
contacto con la naturaleza debe alargarse en el
tiempo: cuanto más prolongada y continua es
esa experiencia, mayores beneficios reporta en
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todos los sentidos desde el punto de vista
social, emocional, espiritual, mental y físico.
De esta valoración surge el proyecto
Basoeskola, que consiste en salir de la clase
convencional para aprovechar el propio espacio natural como espacio de aprendizaje. Pero
nunca planteado solo desde el punto de vista
del currículo, sino desde un punto de
vista holístico donde se facilita el aprendizaje
en y con la naturaleza, y desde un enfoque del
ser integral, en el que además la educación

ambiental pasa de ser una disciplina transversal a ser troncal. Este proyecto va dirigido a los
niños y las niñas del segundo ciclo de
Educación Infantil, y la metodología principal
consiste en el juego libre.
Siendo fieles a la misión de Ekogunea, Basoeskola debe integrarse en el sistema educativo
reglado de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, con el fin de que sea accesible para toda
la sociedad. Por ello hemos contactado con la
Administración (Innovación Educativa e

Naiara Elorriaga, responsable
de Educación, Kutxa Ekogunea.
Más información

www.ekogunea.eus
www.hezkuntza.ekogunea.eus
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Ingurugela-Ceida) y hemos comenzado a trabajar en estrecha colaboración con el centro público Amara
Berri y Langile Ikastola con la intención de pilotar esta metodología en
el mismo Ekogunea. Así, hemos configurado un comité técnico en el que
se están trabajando, entre otros,
temas como la programación de un
grupo al aire libre, las necesidades
arquitectónicas del refugio que instalaremos en Ekogunea y cómo solventar cuestiones de normativa y funcionamiento que nos afectan, ya que no
es una escuela convencional.
Nuestra labor, por tanto, se resume en otorgar el derecho a la infancia
de salir de clase y disfrutar de la naturaleza el mayor tiempo posible, en un
entorno seguro y en comunidad, para
sentirse parte de ella. Para ello solo
necesitamos imitar a esas aves que
vemos en el cielo en este día de viento, que tienen la capacidad de dirigirse de forma muy precisa a un destino
concreto. Viajan en grupo y han desarrollado un
sistema de navegación muy eficiente, necesario
para realizar vuelos de largo recorrido, como el
nuestro.
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“

El juego es una
exploración jubilosa
y apasionada
tendente
a probar las
funciones del niño
en todas
sus posibilidades.

”

HENRY WALLON, psicólogo

Presentamos juegos del grupo de
5 años de la Escuela Infantil Municipal Belén, Fundación Granada
Educa, extraídos del libro Juegos
de clase, que íbamos ampliando
día a día con nuestros juegos favoritos. Dibujos y textos explicativos
son de los niños y las niñas.
Balón envenenado
1. Coger una pelota

y echarle
veneno (mágico).
2. Los niños y las niñas en el suelo
de corcho: no se pueden salir.
3. El maestro le da a la pelota con
el pie.
4. Al que le da, queda eliminado.
Así hasta eliminar a todos.
5. Luego otra partida y volvemos
a empezar.

j u eg os

Frío/caliente
1. Se coge un

Juan Pedro Martínez Soriano

animal pequeño y
uno se lo queda.
2. Todos los niños y las niñas se
ponen en la pared contando y
sin mirar.
3. El niño lo esconde y dice «¡ya!».
4. Cuando uno está cerca dice
«¡caliente!», y cuando está lejos
dice «¡frío!».
5. Cuando uno encuentra el animal se lo queda.

niños toman
“Los
muy en serio

sus juegos; por
eso es necesario
tomar en serio
todo lo que
a ellos se refiere.
ROLAND GÖÖCK

(y II)

”
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Organizadas por el Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan, en colaboración con la Asociación de Profesionales de Primer Ciclo de
Educación Infantil en Castilla-La
Mancha (APEI), las Jornadas regionales de Educación de 0 a 6 años
incidieron en la relevancia de la
formación de la personalidad del
niño en esta etapa. Después de su
inauguración, dedicaron las sesio-

nes de la mañana a ponencias, y de
la tarde, al desarrollo de experiencias en la Escuela Infantil El Tobogán, con sus nuevas instalaciones.
La inauguración corrió a cargo
del concejal de Educación,
Mariano Cuartero, quien afirmó
que se habían visto desbordados
por las inscripciones. Tanto, que
tuvieron que doblar las plazas.
Destacó la importancia de unas
jornadas donde se aborda la educación de 0 a 6 años, que es el
momento en el que se crea la personalidad del niño, «se establecen

los cimientos; es el momento en
el que el niño toma conciencia
del yo y el otro de manera experimental». Afirmó que, desde el
Ayuntamiento, no se quería trabajar solo en el cortoplacismo,
por lo que, además de las actividades estructuradas de campamentos infantiles, escuelas de
verano o comedores escolares,
también se quería trabajar con
este tipo de formación para los
profesionales de esta etapa educativa. Y recordó que dentro del
Programa de Ciudades Educado-

ras, junto con Málaga y Sevilla,
se trabajaba en un proyecto innovador para crear protocolos sobre
el absentismo escolar, al lado de
una decena de ciudades españolas.
Carmina Gallego, presidenta de
APEI, destacó la implicación del
Ayuntamiento con esta etapa de
la educación. La asociación lleva
nueve años trabajando en la reivindicación de la importancia que
tiene la educación en los primeros
años de la vida. La asociación surgió cuando esta etapa dependía
del área de Bienestar Social. Se
consiguió que pasara a
Educación, pero este primer
ciclo de educación infantil
todavía necesita ser mimado
«porque es el primer encuentro
que el niño tiene con la escuela». Y reivindican la formación
en esta etapa, que no es muy
frecuente y por eso los profesionales se habían volcado en la
asistencia.
Los ponentes invitados eran de
primer orden en las sesiones y
conferencias de la mañana. Por la
tarde, en la Escuela de Educación
Infantil El Tobogán, las experiencias salieron de centros de Castilla-La Mancha, de escuelas infantiles de Alcázar de San Juan,
Albacete y Guadalajara.
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Un cambio educativo inevitable. Retos y oportunidades
Conclusiones de la
52 Escuela de Verano
de Rosa Sensat

«El proceso educativo es un acto político y de conocimiento en el que se trabajan diferentes capacidades: la capacidad creativa y transformadora del ser
humano; la capacidad de asombro; la
octubre 2017
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miento y su dimensión histórica.»
PAULO FREIRE

Un año más, la Escuela de Verano
de Rosa Sensat es el espacio de
encuentro de todos los maestros
comprometidos e implicados en la
mejora de la educación de los niños
y jóvenes del país. La Escuela de
Verano somos todos los maestros y
educadores que pensamos que el
niño debe ser el protagonista de su
aprendizaje, y como no puede ser de
otra manera también pensamos que
nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra formación.
El reto que tenemos delante, un
cambio educativo en profundidad, es
demasiado importante para que
nadie lo pueda hacer solo: debemos
sumar las fortalezas de todos los que
participamos... Hacemos la Escuela
de Verano para romper el aislamien-

to, el trabajo en solitario, porque
queremos crear esta nueva educación de manera colectiva, compartiendo la sabiduría y la experiencia
para aprender unos de otros, porque
nadie puede aprender y avanzar solo.
Estamos ante un momento histórico lleno de oportunidades para
hacer una escuela conectada al
mundo y a la vida, un momento que
a la vez genera riesgos a los que
debemos estar atentos. Si queremos
que el cambio sea holístico, no
debemos olvidar que vivimos inmersos en un sistema de explotación
neoliberal que nos ha llevado a olvidar –o a aceptar– las desigualdades
sociales, y que nos lleva a una presencia de la competitividad tanto en
la escuela como en la sociedad.
También sabemos que los problemas
de la escuela están fuera de la
escuela, y que la educación supone
una política social, para que el sistema educativo pueda romper y corregir estas desigualdades.
Tenemos un pasado fértil y firme
que nos debe servir de inspiración,
de base, de criterio para conocer de
dónde venimos para redirigir adónde vamos. Ahora más que nunca
tenemos que estar dispuestos a
compartir y a reescribir juntos lo que
hace mucho tiempo ya decían y
practicaban grandes maestros de
nuestro país.

UN CAMBIO EDUCATIVO NECESARIO
El cambio educativo tal vez no es inevitable, pero es necesario. Debe partir de todas las realidades, para que
todas las escuelas creen los contextos y las oportunidades alineados con
un propósito educativo firme y compartido, para conseguir personas más
libres y más competentes que construyan un futuro con oportunidades
para todos. Porque la escuela debe
poder dar respuesta al cambio social,
intentando crear una sociedad más
igualitaria y crítica, teniendo en cuenta que la escuela no puede hacerlo ni
lo hará sola. Necesitamos este cambio para afrontar un futuro común que
sea mejor para todos.
Constatamos que el cambio educativo genera ilusión y esperanza, tanto
en la educación infantil y primaria
como en la educación secundaria:
hemos llegado a la conclusión de que
las cosas no pueden continuar como
hasta ahora, y necesitamos reflexionar y revisar por qué hacemos lo que
hacemos o por qué queremos introducir cambios. Estos cambios tienen
sentido si se hacen en profundidad y
con rigor, con una finalidad clara, que
piense cuál es la función de la escuela ahora, entendiendo el cambio educativo como una manera de mejorar
la sociedad presente y futura. Y es por
eso que hay que preguntarse cuál es
la sociedad que queremos construir.

Este cambio debe fomentar que el
profesorado sea autónomo y crítico, y
que ejerza su libertad, responsabilidad, compromiso y, si es necesario,
que opte por la insumisión. Debemos
marcar un punto de partida y cambiar
el rumbo del sistema y la mentalidad,
por compromiso y por ética profesional. También se ha de producir un
cambio de mirada en la comunidad
educativa, para acompañar los procesos de aprendizaje de niños y jóvenes
para desarrollar una mirada crítica
sobre el mundo del que forman parte
y que contribuyen a conformar.
El objetivo final de la educación
es, o debe ser, ayudar a formar personas que sepan crecer en bienestar y dignidad. Es por ello que cualquier cambio tiene como finalidad
favorecer las experiencias de aprendizaje, y hacer que los niños y jóvenes sean sus protagonistas activos,
para aprender a convivir, para generar motivación y ser felices. En una
sociedad llena de diversidad, conflictos y retos, el cambio es necesario
para conseguir niños activos, críticos,
curiosos, comprometidos y sanos,
que puedan crecer en dignidad y
resolver los conflictos colectivos.
UN CAMBIO PROGRESIVO CON
RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS
El cambio educativo es un proceso
progresivo, consciente, profundo y
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bagaje y la tradición pedagógica con
esta ola de cambio y con las nuevas
herramientas tecno-científicas de
que disponemos. Hay retos de
muchos tipos: organizativos, educativos, formativos, sociales..., y la clave es afrontarlos en comunidad y con
valentía. Uno de los principales retos
es priorizar la igualdad de oportunidades y velar por una escuela más
equitativa.
LA IMPORTANCIA DEL
TRABAJO RIGUROSO
DEL EQUIPO DE MAESTROS
Otro de los retos es trabajar desde
la base, desde el equipo de maestros, con rigor, superando las reti-

cencias del propio colectivo, y cambiar sinergias, para crear una verdadera cultura de la reflexión y del trabajo en equipo en el seno de cada
escuela, que nos permita situar a
niños y niñas en el centro real del
proyecto. Es importante organizarnos como equipos, con espacios de
reflexión, debate y acción que nos
permitan la coordinación, la comprensión, además de definir adónde
queremos ir y planificar las acciones
para llegar allí, compartirlo con las
familias e invitarlas a participar. El
reto principal es superar los miedos,
confiar en nuestra profesionalidad y
caminar juntos, entendiendo que
todos aportamos, que todos tene-

mos saberes a compartir y que todos
podemos aprender unos de otros.
Como maestros, tenemos que
desaprender, deshaciendo un poco
el camino de lo que hemos aprendido, para encontrar uno nuevo que
nos permita profundizar en el conocimiento de los niños y niñas y de la
infancia, adecuando nuestra práctica educativa, y así llegar a todos y
cada uno de los niños y niñas.
También necesitamos superar las dificultades estructurales, tales como la
organización del tiempo y el espacio,
y las generadas por el sistema, como
la estabilidad de plantillas y las ratios,
entre otras.
¿POR QUÉ ESCUELA TRABAJAMOS?
Trabajamos para ir más allá de los
cambios metodológicos, y para reformular la escuela mirando siempre la
infancia, y creando desde el presente proyectos llenos de futuro que
rompan la dualidad entre escuela y
vida.
Trabajamos para que la escuela
sea respetuosa, atenta, observadora, crítica, creativa, inclusiva, una
escuela que acompañe y que sea un
agente social con responsabilidad
compartida en el camino de transformación social.
Trabajamos para despertar la curiosidad por aprender en todos los niños
y jóvenes, sabiendo acompañarlos en
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reflexionado, para mejorar el aprendizaje de todos, basado en el trabajo
en equipo, el diálogo y la confianza,
y debe ser una responsabilidad compartida entre los maestros y por toda
la comunidad educativa. También hay
responsabilidad de la Administración,
que debe liderar el cambio y hacer
una apuesta clara y contundente,
con recursos y normativas apropiados, por una escuela pública que
ofrezca oportunidades y retos a todos
los niños y niñas, independientemente de su lugar de procedencia o su
nivel socioeconómico.
Los retos que se nos presentan,
los queremos convertir en oportunidades. Es importante armonizar el
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TANTAS OPORTUNIDADES COMO
PERSONAS AFRONTEN LOS RETOS
En estos momentos hay mucho
movimiento fuera de la escuela, de
las familias y de la sociedad para
empujar el cambio educativo, y es
por eso que tenemos que sumar
esfuerzos desde toda la comunidad
educativa. Muchos maestros que
estamos aquí sabemos que desde
hace años hay escuelas y maestros
que ponen en práctica otra manera
de educar, y sabemos que el cambio
real debe venir desde la base.
Sabemos que los miedos pueden
ser el motor para el cambio, y generar entornos estimulantes y ricos en
aprendizaje, sabiendo que el miedo
se vence más fácilmente en equipo.
Y trabajar en red, desde las diferentes escuelas, aprovechando los
referentes de las escuelas que tenemos al alcance, y partir de la motivación del profesorado para compartir experiencias.
La formación continuada es otra

de las oportunidades que tenemos
como maestros para desarrollar
nuestra curiosidad, compartir experiencias y conocer otras voces y
otras miradas, siempre desde el fundamento y el rigor.
LA NECESIDAD DE CAMBIO DE LOS
MAESTROS, UN DESEO COMPARTIDO
Pensamos que la humildad debe ser
el requisito indispensable para hacer
rodar proyectos innovadores en la
escuela, ya que es este el valor que
precede el diálogo y la admiración.
El cambio educativo debe propiciarse desde los equipos de maestros, y
compartirlo con las familias, que
deben participar de manera activa.
La creación de una escuela equitativa, inclusiva y conectada al mundo
presente debe ir dirigida a mejorar la
sociedad y construir el futuro que
queremos.
Pensamos que con implicación,
compromiso, ilusión y recursos se
puede afrontar cualquier reto.
Estas conclusiones se han redactado a
partir de la participación de más de trescientos maestros y maestras en el debate del tema general el día 3 de julio de
2017, y con las aportaciones de las
conferencias de Manuel Delgado, Meritxell Bonàs, Anna Quintanas, y la conversación de Xavier Martínez Celorrio y
Xavier Besalú.

Nuestra portada
La cosecha de productos naturales aporta
una variedad infinita de formas, colores,
olores, texturas, y hasta algún gusto. Cada
tesoro cobrado merece su atención, pero
además también se suma a todos los otros
en una composición en la que cada cual
encuentra su sitio. Seguro que la colocación
de cada objeto tiene su razón. Otra cosa
distinta es que se pueda explicar. En cualquier caso, el arte se halla en la mente de
nuestras niñas y niños, y en los ojos de
quienes tengan la suerte de disfrutarlo. El
arte es comunicación y, en este caso, bien
podría explicarse como un encendido ocaso
de sol del otoño. ¿O no?
Foto: E. I. M. Duende de Granada.
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su proceso de crecimiento, en función
del ritmo de cada uno.
Trabajamos para entender la evaluación desde un punto de vista más
cualitativo y no cuantitativo, otorgándole su verdadero carácter pedagógico, es decir, que favorezca y acompañe el proceso de aprendizaje de
todos y cada uno de los alumnos.
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Caperuza
Ilustradora:
BEATRIZ MARTÍN
VIDAL
Barcelona: Thule, 2016.
En Caperuza, Beatriz recrea, sin
palabras, tres momentos del cuento: cuando recibe la caperuza y la
capa y se convierte en otro ser,
cuando formula las preguntas al
lobo disfrazado de abuela y cuando
renace al salir de la barriga del lobo.
Ilustra esos instantes con secuencias
de ocho imágenes. Las tres evolucionan desde el primer plano inicial al plano medio de las preguntas y el plano entero de la salida del
lobo. El personaje se aleja y crece a
nivel formal e interior. Las ilustraciones son delicadas, bellas, con
fuerza cromática y expresiva.

octubre 2017

Si yo fuese un libro
JOSÉ JORGE LETRIA
Ilustrador: ANDRÉ LETRIA
Traducción: MANUEL PÉREZ
SUBIRANA
Barcelona: Juventud, 2014.
Veintiocho posibilidades ofrece este álbum para ser un libro.
Van 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 Letria muestra ideas muy
sugerentes e imaginativas sobre las
propuestas del escritor. Letria 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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La red puede servir de trampolín
para dejar atrás el mundo virtual y
el cemento, y entrar en contacto
con la naturaleza. Se presentan
tres propuestas de páginas que
ponen la naturaleza al alcance
desde enfoques distintos.

Escuelas de bosque
http://bosquescuela.com/
Bosquescuela es una iniciativa
dedicada a difundir en España y
facilitar la homologación del
modelo europeo de educación
infantil al aire libre. Para ellos, la
naturaleza es el espacio de la cla-

Granja Escuela
http://unailusion.com/
se. Los contenidos se encuentran
en el bosque, el campo o la playa.
A diario, los niños y niñas reciben
clases al aire libre y realizan excursiones en las que corren, trepan,
inventan juegos, se relacionan y
se inician en lectoescritura y
matemáticas, en contacto con el
entorno. En su página encontraremos información sobre: promoción y homologación, formación,
investigación, comunicación y
desarrollo metodológico.

El Centro de Educación Ambiental La Subbética es una iniciativa de
un grupo de profesionales jóvenes
que ofrecen disfrutar de una experiencia enriquecedora en contacto
con la naturaleza, a través de actividades donde prima la convivencia,
el respeto y el cuidado del medio
ambiente. Son un equipo multidisciplinar con personas tituladas en
pedagogía, interpretación textual,
animación sociocultural, turismo,
educación ambiental y ocio, que
fomenta la riqueza y la variedad en
el diseño y desarrollo de sus programas. Ofrecen actividades para
escuelas y también para grupos de
familias y amigos. La educación en
y con la naturaleza es un campo
cada vez más atractivo para los nuevos profesionales de la educación.
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Aula Verde
http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/aulaverde

La revista Aula Verde se edita desde hace 25 años, cuando las antiguas consejerías de Cultura y
Medio Ambiente y de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía
ofrecieron un boletín de educación
ambiental bajo esta denominación.
Desde entonces, la revista facilita
el intercambio de experiencias e
informa sobre temas de interés y
actualidad medioambiental, así
como sobre actividades, encuentros y convocatorias relacionadas
con la ecología. En los diferentes
números, que son accesibles en la
web, podemos encontrar reflexión

y análisis acerca de temas como la
educación ambiental en el sistema
educativo, la formación del profesorado, la comunicación ambiental, la participación y voluntariado,
la interpretación, los equipamientos y recursos, las experiencias y
programas, y reseñas bibliográficas
de juegos y material audiovisual.
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temas de in-fan-cia
Desde sus inicios, la revista Infancia, así como las escuelas de verano de
la Asociación de Maestros Rosa Sensat y sus cursos y seminarios de
formación continuada, han dado a conocer el pensamiento y la práctica
pedagógica inspirados en los principios educativos de la pediatra húngara
Emmi Pikler. Se trata de una teoría pedagógica elaborada a partir de sus
orientaciones pediátricas y de la reflexión sistemática sobre ellas llevada a
cabo en la pequeña casa de maternidad que se creó en Budapest en el año
1946.
Una pedagogía dónde la autonomía de movimientos del bebé y la relación
afectiva privilegiada con los adultos constituyen la clave del éxito de su
cuidada atención personal en el cual destacan tres elementos: el
concepto de infancia como realidad única, los conocimientos científicos
sobre el desarrollo infantil, y la actitud, por parte de la persona adulta, de
confianza y respeto hacia la evolución de cada niño y niña.
En estos tres libros se pueden encontrar los principios de esta pedagogía
con un excelente rigor en las observaciones, y en la descripción de
situaciones concretas que nos aportan elementos de reflexión para
nuestra práctica diaria.

www.rosasensat.org

