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t•CQRQNAMQS LA CUMBRE? En los últimos días de sep-
tiembre de 1990 se ha cele-

do social; una conciencia de tercer mundo hará que planteemos personal y social en la 
perspectiva radical de1os recursos finitos, y todavía tan desconocidos y desperdiciados, 
de un mundo, patria del género humano, de una historia de todos, esta que estamos ha
ciendo. 

brado en Nueva York una reunión de gobernantes de más de setenta países, que ha cul-
minado con la firma de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protec

ción y el Desarrollo del niño. 

Dicen que esta ha sido la mayor y de más alto nivel concentración de políticos que re
gistra la Historia, una verdadera cumbre, y dedicada a tratar de la situación de los niños 
de todo el mundo, de todos los mundos: primero, segundo, tercero .. . Como niños que 
son de toda la humanidad, responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. 

Este siglo nuestro cuenta en su haber con los hitos de la declaración y el reconocimien
to de los derechos humanos, de los derechos del niño, de la constitución de organismos 
mundiales para hacer realidad estos derechos en el día a día de la historia real, y parece 
que el29 y el 30 de septiembre han supuesto una verdadera cumbre, desde la cual se ha 
descubierto la visión, se ha contemplado el panorama de la Infancia y se han esbozado 
los caminos a seguir, los caminos a bajar hacia las grandes llanuras de la paz y el bienes-
tar. 

La ascensión se ha ido practicando durante siglos, por caminos y veredas, hasta alcanzar 
esta cumbre. Medidas de asistencia, de sanidad, de educación han ido configurando iti
nerarios y utensilios para avanzar. Desde una situación de primer mundo, se habrá insis
tido más en el aspecto personal; el segundo mundo habrá caminado más en sentí-
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Y este 1990 hemos coronado una cumbre para la Infancia. ¿Será verdaderamente la 

cumbre? Las perspectivas presentadas tienen la sencillez y la grandeza, la nitidez y la 
levedad de las cumbres más altas. Los periodistas las han simplificado en sus titulares: 
-Agua, letrinas y educación·, se leía en uno .. . Infancia las tiene distribuidas en sus sec
ciones, para el estudio, la práctica y la difusión de la educación del niño más pequeño. 
¿Cómo se seguirá avanzando ahora, después de esta cumbre? 

La respuesta la iremos escuchando y dando en el viento, todos y cada uno de nosotros. 
Habrá que dejar constancia en primer lugar del impulsor de la ascensión, Brian Mulro
ney, primer ministro de Canadá, aquel país del que hace veinte años nos llegaban las 
primeras películas sobre la evolución y la educación del niño más pequeño, en la fami
lia y en la escuela infantil. 

Y ahora habrá que ver cómo los acuerdos de la cumbre se materializan en las familias, 
las escuelas, los gobiernos. 

Infancia apuesta por esta cumbre y por las perspectivas de camino y de trabajo que allí 
se han convenido. 

D irección: Irene Balaguer y Francesca M ajó. jefe de Redacción: Enrie Batiste . Secretaria: M erce Mar les. Con· 

se jo de Redacció n: Victoria Abril, Manue l Acevedo, Mercedes Blasi, Ferrán Casas, Avelina Ferrero, Sonso les 
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Domínguez, I gnacio Gómez, Juan P. M artínez, Juan Mata, Agustín Morón, Rafael Pérez, Francisco Rey, Mer

ced es Toro; M adrid: Pepa Alcrudo, Serg io Barragán, Avelina Ferrero, l nma Gallego, Angel ines López, Fran

cesca M ajó, Lugarda Reig; Murc ia: Juana Blanco, Mercedes Mañani , Concha Martínez, Juanjo Pel licer, Merce
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La integración en la primera infancia: Una exigencia social 

·-CJ) 
'0 a. 

La integración y las escuelas 
infantiles 

La integración escolar, o de cualquier otro 
tipo, ha sido siempre un tema que ha susci
tado polémica, llegando a ser incluso tabú. 
No obstante, en los últimos años ha existi
do, y existe, una mayor conciencia social 
en torno a esta problemática, sensibilidad 
que va desde los mismos profesionales 
hasta personas presumiblemente ajenas a 
aquella. Así, si la educación es un derecho, 
la escuela es por, para y de todos. Las dis
criminaciones no deben tener cabida en 
ella por el mero hecho de ••ser diferentes". 
Se requiere un enfoque globalizador e in
terdisciplinar, donde son múltiples los as
pectos, métodos, técnicas e instrumentos 
que coexisten y se relacionan: sociales, 
médicos, sicológicos, pedagógicos, didác
ticos ... sin olvidar que uno de los ejes prin
cipales es el tratamiento educativo. Pero 
para hablar de una integración total, verda
dera, se estima necesaria su realización en 
el aula ordinaria, en la misma escuela in
fantil. 

Numerosas publicaciones, congresos, in
vestigaciones ... se han centrado en el estu
dio de la integración, destacando las dis
tintas etapas o periodos del desarrollo: la 
típica división en Primera Infancia (del 
nacimiento al primer año), Infancia Tem
prana (de 1 hasta 3 años) y Edad Preesco
lar (de 3 hasta 6, aunque otros estudiosos 
tienden últimamente a la numeración 3-5 
años). Cómo prevenir las deficiencias, la 
importancia de la integración en estas eda
des .. . son algunos de los temas tratados, 
mas son escasísimas las ocasiones en que 
se ha intentado explicar a los niños de di
chas edades qué es la integración. 

Así pues, somos conscientes de la impor
tancia de los primeros años en las personas 
con alguna deficiencia. Por ello, la integra
ción no debe esperar a la edad escolar: 
debe realizarse ya en la educación infantil. 

Las escuelas se generalizan día a día, favo
reciendo la socialización entre el grupo de 
pares, algo que en los últimos años se ha 
visto dificultado dentro de los hogares de-

bido a la disminución del número de hijos 
por pareja (efecto reciente en nuestro país, 
pero que perdura y es grave en otros, v. gr. 
Alemania) o al aislamiento o nucleariza
ción de las familias. Y es en los centros in
fantiles, en dichas edades, cuando se dan 
zonas o momentos óptimos de aprendiza
je, que es necesario desarrollar para evitar 
la atrofia por la falta de actividad y permitir 
la inclinación al contacto social que se 
hace tan manifiesta a partir, sobre todo, de 
los cuatro años (como base del desarrollo 
comunitario y social del niño) . Está claro 
que la integración es un proceso de parti
cipación recíproca, beneficiosa para todos, 
que hay que llevar a cabo desde el ámbito 
físico, funcional y social. No es un acto 
puntual, de un momento concreto. Es 
decir, cuanto más temprano, mejor, y 
siempre prevaleciendo el contacto «nor
males-deficitarios". Se precisa poder dife
renciar entre las distintas situaciones insti
tucionales y orgánicas, de tal modo que 
quizás debiéramos usar el término «inter
relación» en vez del de ••integración", que 
sitúa el proceso en una línea con sentido 

unidireccional. Y los que están en relación 
con la educación de O a 6 años, educadores 
o educandos, no deben estar ajenos a ello. 
Pero ¿cómo aproximar en estas edades la 
idea de la integración? Quizás sólo baste 
que se dé efectivamente el contacto y coo
peración entre todos los niños, pero ade
más debe exitir un compromiso social y 
unas exigencias legales. 

Aproximar la «integración» 
a las escuelas infantiles 

El Departamento de Educación Especial 
del Servicio Municipal de Orientación Es
colar de Dos Hermanas (localidad situada 
a unos 12 kilómetros de Sevilla, considera
da usualmente como ciudad dormitorio, 
con una población superior a los 70.000 
habitantes) lleva a cabo desde años atrás, 
el proyecto ••Hacia la integración en Dos 
Hermanas", como continuidad y amplia
ción de una serie de actividades que tie
nen como objetivo general sensibilizar a la 
población de la ciudad y convertir la inte-



gración en algo vivo. El lema de fondo que 
guía estas actuaciones se centra en un sim
ple, pero completo mensaje: "Conocer = 
Aceptar = Integrar", que se ha pretendido 
alcanzar a través de la participación ciuda
dana, de una forma consciente y compro
metida, a partir de: 

- Informar objetivamente sobre las distin
tas deficiencias. 
- Organizar actos de convivencia entre 
personas con deficiencias y el resto de la 
comunidad. 
- Favorecer y apoyar otras iniciativas en la 
misma línea. 

Un proyecto de eliminación de barreras ar
quitectónicas, actividades educativas 
(charlas informativas, videoforum, pinta
das colectivas en la ciudad, actos en los 
centros escolares .. . ), formativas (cursos a 
profesores), culturales-lúdicas (cine-club, 
concurso de cuentos, narraciones y foto
grafías .. . ) o campañas publicitarias, todo 
centrado en la integración, con un amplio 

abanico de posibilidades. Pero además se 
dirigió a los centros infantiles. 

Así se realizó un estudio de la legislación 
referida a la eliminación de barreras arqui
tectónicas, tanto local, autonómica como 
estatal, se analizó el estado de diversos 
centros, presentándose un informe a estos 
y al Ayuntamiento. 

Teniendo en cuenta que hay que conside
rar a los profesionales de estas institucio
nes (educadores, profesores ... ) como uno 
de los ejes fundamentales en el proceso de 
integración, partiendo de una actitud posi
tiva hacia ella, se les ofreció charlas infor
mativas y cursos teóricos y/o prácticos di
versos: Estimulación Precoz, Audición y 
Reeducación del Lenguaje, etc., imparti
dos por profesionales. Los padres implica
dos también podían realizarlos. 

Para aproximar a los niños la idea de la «in
tegración", se representaba un teatro de 
guiñol. El escenario consistía en un biom
bo de madera con forma de "Casita", con 

una ventana en la parte superior. Las ma
rionetas eran caras de muñecos de madera, 
planas, con distintas formas geométricas: 
círculo, rombo, triángulo ... cada una de 
ellas representaba una determinada defi
ciencia y tenía un nombre propio (v. gr. 
Berna!, el cuadrado, era un niño ciego). 
Este diseño permitía captar mejor el con
cepto de «ser diferentes". 

El guión era flexible según la participación 
de los chicos· en las representaciones, la 
edad de los mismos ... al igual que la dura
ción. Constaba de tres actos más el epílo
go, con breves descansos entre ellos, ame
nizados con una canción muy pegadiza 
sobre la temática y creada para tal fin. Re
sumidamente, trataba de un niño ciego 
que estaba triste porque algunos amigos 
no querían jugar con él, ya que decían que 
él era diferente. Pero otros dos amigos 
(círculos, sin deficiencias) intentan acla
rarle qué es <<ser diferente", llegando a la 
conclusión de que todas las personas son 
diferentes e iguales al mismo tiempo. En 
el epílogo, aparecen nuevos personajes, 

con otras deficiencias, que explicaban, de 
forma sencilla, cuál era su problema y de 
qué modo podían relacionarse con los 
demás. Antes de esto, se realizaba una 
parte introductoria, para finalizar con un 
pequeño coloquio con los niños y entregar 
distintOs materiales, destacando un cuento 
(<<Relojín", llamadq así por su forma),-que 
contenía una serie de historias, redactadas 
de forma sencilla y poética, de los mismos 
personajes del guiñol (cómo trabajaban, 
qué hacían en el colegio ... ). La duración 
total era de 25-35 minutos aproximada
mente. Todos los materiales utilizados 
fueron diseñados y elaborados por el equi
po del Departamento. La financiación del 
proyecto corrió a cargo de la O.N.C.E., 
principalmente, del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas y de la Diputación Provincial de 
Sevilla, y participaron todos los centros in
fantiles y preescolares de la ciudad. 

Juan Agustín Morón 
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La enseñanza de las matemáticas 

ZOLTAN PAUL DIENES 

Cuando era director del Centro de Investigación Sicomatemática de la Univer
sidad de Sherbrooke (Canadá) , invité al profesor Rosenbloom, de la Universi
dad de Columbia, a una reunión para tratar la problemática de la enseñanza 
de las matemáticas en niveles elementales . El profesor Rosembloom visitó al
gunas clases en las que el aprendizaje de las matemáticas se realizaba según 
principios radicalmente distintos a los que generalmente se utilizan en la en
señanza tradicional. 

Apreció la atmósfera de distensión, de interés, de discusión, de motivación .. . 
Y, en una conversación posterior, me dijo: <<Cuando se entra en una de tus cla
ses, enseguida se nota algo insólito . La identificación de este algo insólito no 
tendría que escapar a nuestra capacidad de medir fenómenos socio
sicológicos. ¡Deberías pensar en este asunto!". 

Hace diez años que le doy vueltas y todavía no he encontrado la solución. 

En colaboración con los investigadores del Centro, intentamos desarrollar 
unos tests capaces de capturar este fenómeno huidizo'. Uno de ellos, el profe
sor Sandor Klein, llevó a cabo una investigación a escala nacional en Hungría, 
utilizando tests de este tipo para intentar clarificar algunos aspectos del pro
blema. Recientemente, he reflexionado sobre esta cuestión, más como filóso
fo que como sicólogo experimental, y es en este sentido en el que deseo ex
presar alguna sugerencia. 



Las peculiaridades a las que aludía el profesor Rosembloom en Sherbrooke 
provienen muy probablemente más de actitudes profundas que de diferencias 
en la metodología de la enseñanza. 

Deseo, por tanto, revisar alguna de esas actitudes, fundamentalmente diferen
tes de las que en general son reconocidas como apropiadas en la interacción 
entre el docente y los niños, para explicar después los efectos sicológicos que 
producen. 

Tácitamente se supone que , dentro de la jerarquía humana, . el enseñante se 
encuentra en un nivel más elevado que el de sus alumnos. Desde el punto de 
vista de la diferencia de edad y de la mayor responsabilidad del adulto, esta 
suposición es correcta, pero si pensamos en términos de valores fundamenta· 
les, como, por ejemplo, la calidad moral o el valor de la vida, las diferencias 
desaparecen. Resaltar las diferencias relevantes en una situación delicada de 
transición, como es la del aprendizaje , puede resultar nocivo para el proce
so. 

Partiendo de que el aprendizaje es un proceso de adaptación al entorno, el 
cambio inherente a tal proceso será menos voluntario por parte del sujeto si 
este se siente oprimido por un comportamiento o actitud de prepotencia de 
la persona que intenta provocar el cambio en cuestión. 

Considerarse al mismo nivel que el niño no es fácil y para muchos comporta 
replantearse su papel de docente . Un ejemplo puede ilustrar el significado de 
este <<ponerse a nivel" al que me refiero. 

En un curso de reciclaje dirigido a maestros, mostraba, por medio de un cir
cuito cerrado de TV, un trabajo realizado con niño·s en una ciudad alemana. 
En cierto momento de la grabación, necesité una caja que había dejado en el 
otro lado del estudio. Sin darle mayor importancia, dije a los niños: <<Un mo
mento, voy a buscar la caja». La discusión que siguió se centró exclusivamente 
en el hecho de que no había pedido a los niños que me trajesen la caja. Si
tuándome a su nivel de importancia, fui a buscarla yo mismo . ¡Y eso se convir
tió en el punto más importante de la sesión! 

Otro tipo de demostración de este <<ponerse a nivel» se refiere al miedo a 
equivocarse. Todos cometemos errores, y fingir ante los niños que somos tan 
perfectos que siempre tenemos razón es un engaño moralmente inaceptable. 
La autoridad final debe ser la verdad y no un pronunciamiento autoritario. De 
esta forma los niños aprenderán a buscar la verdad por ellos mismos y a res
petar a los que la buscan. Tampoco es perjudicial fingir de vez en cuando que 
se ha cometido un error, para estimular la investigación en los niños y para 
desengañar la excesiva credulidad. 

En otra sesión demostrativa, hace bastantes años, en París, cometía errores 
continuamente y los niños, uno tras otro, salían a la pizarra para corregirme, Hay p ersonas que se acercan a los n iiios con in terés y af ecto. 
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sin entender por qué reía el público. Un minuto antes de finalizar la sesión 
"COnseguí» hacerlo todo correctamente y un niño exclamó: <<Enfin il commen
ce a comprendre!»2

• De este modo conseguí mantener viva la atención de los 
niños, que aprendieron matemáticas corrigiendo mis ,,errores». 

Podría objetarse que no siempre nos encontramos en una situación ideal y 
que de vez en cuando el enseñante entra en conflicto con los niños. Es en 
estas ocasiones cuando se pone a prueba nuestra sinceridad. ¿De quién es la 
culpa? En la mayoría de los casos no importa de quién sea la culpa, lo impor
tante es que el conflicto sea comprendido y resuelto. Para poder resolver un 
conflicto debemos entender la situación y no avanzar nunca en una línea de 
conducta agresiva, ya que únicamente conseguiremos aumentar el conflicto. 
El enseñante debe hablar en primera persona y no en segunda persona: <<No 
me gusta lo que ha pasado ... ", en vez de <<Os habéis portado muy mal...». Así, 
la respuesta será casi siempre positiva por parte de los niños, ya que habrán 
comprendido el problema del enseñante. 

En muchas situaciones de aprendizaje se puede abandonar totalmente el re
curso del lenguaje oral y comunicarse con los niños mediante lenguajes no 
verbales. Recomiendo este tipo de ejercicios a los que desean practicar la 
igualdad con los niños. Puse en práctica este método con ocasión de un traba
jo hecho en una escuela de París en presencia de algunos inspectores genera
les franceses. Pusimos encima de una mesa un juego de bloques lógicos y 
empezamos a jugar colocando tres o cuatro bloques en un cierto orden, sin 
decir nada. Una niña de cuatro años cogió uno de mis bloques, lo devolvió a 
la caja y lo sustituyó por otro. Yo continué con dos bloques más, intentando 
descubrir cómo los quería colocar ella. La niña aceptó mis bloques y añadió 
dos más. Continuamos así, en silencio, ''COrrigiendo» de vez en cuando los 
bloques ya colocados, hasta conseguir una configuración bonita. En aquel mo
mento los dos sonreímos. El diálogo lógico entre aquella niña y yo se efectuó 
sin palabras y en una situación de igualdad absoluta. 

Debo añadir con mucha tristeza que, en el momento de discutir la demostra
ción, uno de los inspectores me dijo: <<Vous savez, Monsieur, je ne suis pas du 
tout d'acord avec vous. Pour que l'apprentissage soit valable il faut qu'il soit 
pénible!»3. 

Aquel inspector me pareció un verdadero partidario del juego del poder que 
debe ejercerse contra niños indefensos, un verdadero sádico. Si queremos 
vencer en la lucha por la igualdad, ¡todavía queda mucho camino por reco
rrer! 

Hay personas que consideran a los niños únicamente como una molestia y, en 
el mejor de los casos, simplemente prescinden de ellos. Por otra parte, hay 
personas que se acercan a los niños con interés, quizás incluso con afecto. 
Estas diferencias caracterizan generalmente la actitud del adulto hacia el 

mundo de los niños. Es difícil, por no decir imposible, conseguir puntos de 
convergencia entre las dos modalidades de relación. 

De la segunda actitud se deriva un contacto positivo. Quienes, por el contra
rio, mantienen la primera actitud, si se convierten en <<educadores", asumen 
un papel de carceleros: ya hemos visto un ejemplo en el inspector general 
que quería que el aprendizaje supusiera un notable esfuerzo. Un primer con
tacto positivo da lugar a una sonrisa recíproca. Una sonrisa significa acepta
ción, aprobación. En la televisión, en la publicidad dirigida a los hombres, la 
mujer que sale en la pantalla siempre sonríe, para indicar el inicio de una re
lación positiva con el cliente. Un enseñante con el rostro severo, casi incapaz 
de sonreír, transmite un mensaje de desaprobación. No solo la sonrisa sino 
todo el llamado <<lenguaje corporal" transmite, con mayor rapidez que el len
guaje hablado, nuestra aprobación o desaprobación. 

Con niños pequeños, la aprobación implica contacto físico. Una sola caricia 
en el cabello de un niño es suficiente para expresar la aprobación de un tra
bajo bien hecho cuando una sonrisa o un <<¡Bravo!» no parecen bastante. Una 
actitud general de aprobación o de afecto conduce rápidamente a un aprecio 
por cada uno de los niños, que se sentirá a gusto, lo que facilitará la comuni
cación recíproca. 

Es importante respetar los períodos de concentrac10n que son capaces de 
mantener cada uno de los niños (muy variables de uno a otro). Nosotros, 
cuando estamos cansados, paramos y tomamos un café. Para los niños, el 
''Café» es interrumpir el trabajo y charlar con los compañeros o con el maestro 
(por ejemplo, de un nuevo hermano que acaba de nacer o de otros hechos 
tristes o alegres que le preocupan). 

En cualquier caso, si el enseñante no permite estos periodos de distensión, 
los niños siempre pueden insistir. Nos encontraremos con la urgencia de ir al 
lavabo, el dolor de cabeza, el dolor de vientre, que el maestro no podrá igno
rar. Una clase será un verdadero éxito si no aparecen estos frecuentes meca
nismos de fuga. 

Si importante es respetar al niño, lo es igualmente que éste aprenda a respe
tar a sus compañeros y al maestro. Cuando hay dos formas de afrontar un pro
blema, una sugerida por un niño y otra por un compañero, es importante que 
cada uno respete la opinión del otro y, si es necesario, el maestro debe expli
car y subrayar la importancia de este respeto. 

Como ya hemos dicho, el aprendizaje es un proceso delicado y se ha de tratar 
con delicadeza. Este es el significado de ''light touch, (toque leve) . 

Esta <<levedad" es importante en todos los niveles de comunicación: en el 
plano intelectual, cuando se trata de ''explicar, algún contenido de matemáti
cas, siempre es preferible comunicar lo mínimo posible; este mínimo ha de 



cons1stu en una ayuda efectiva encaminada a la solución del problema en 
cuestión. Cuando todo está dicho, el niño no tiene nada que hacer, se acaba 
la motivación para continuar, porque el maestro ya lo ha hecho todo. Es mejor 
ofrecer una sugerencia que decirlo todo. La misma incertidumbre estimula el 
interés. 

En una clase elemental de Firenze, los niños charlaban con la maestra y le de
cían que la lección era siempre más interesante «cuando la da el maestro". La 
maestra quería saber por qué . Un niño respondió: "iCOn el maestro no se sabe 
nunca cómo acabará la cosa!». Otro añadió: «de todas formas, cuando el grupo 
se encuentra ante una verdadera dificultad, el maestro hace cualquier comen
tario y enseguida se sigue adelante". 

Es evidente que estos niños se habían dado cuenta de la incerteza de la situa
ción creada por el maestro, así como de la «levedad,. de la ayuda ofrecida 
cuando la necesitaban. 

El "light touch» es importante a nivel social cuando se trata de la formación 
de grupos de trabajo. En la mayoría de los casos, los propios niños son quie
nes escogen a los compañeros con los que desean trabajar. Una vez fui testigo 
del siguiente diálogo: «Me gustaría trabajar las matemáticas contigo, porque 
siempre hemos sido amigos", decía un niño a su compañero, «LO siento, ya sé 
que somos amigos, pero en matemáticas no podría trabajar contigo", respon
dió el compañero. 

La amisted era genuina y uno de los niños se daba cuenta de que no duraría 
mucho si tenían que trabajar juntos. Si se hubiese obligado a los niños a traba
jar con quien indicase el maestro, nunca se habría proferido una opinión tan 
sabia. 

Incluso en la discusión es importante una actitud «leve». Cuando dos niños 
discuten un problema y el maestro se da cuenta de que uno de ellos tiene 
razón y el otro se equivoca, es mejor no plantearlo explícitamente. Es más 
oportuno clarificar los términos del desacuerdo y ofrecer sugerencias que 
puedan ayudar a los niños a llegar a una conclusión recíprocamente acepta
ble. 

El «light touch,. implica un papel del enseñante muy diferente del que gene
ralmente se considera como el apropiado. 

El maestro ya no está en el centro de una red de poder, no es la autoridad ab- Actividades y exploraciones preliminares de manipula cióll de Ulla llUeva situación . 

soluta, sino que se convierte en un elemento más de la red de relaciones in-
ternas de la clase, una de las muchas fuentes de información. La situación de 
aprendizaje puede describirse mediante un sistema de fichas organizadas por 
el diagrama de flujo que indica los prerrequisitos necesarios para cada ficha; 
en una dinámica de grupo, las informaciones cruciales pueden ser suministra-
das por niños del grupo, por el maestro o por un ordenador. Se tiende a una 
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descentralización de la organización de la clase respecto a la organización tra
dicional. 

La importancia del descubrimiento 

Ya hemos insistido en la conveniencia de dar el mínimo de información nece
saria para hacer un trabajo. Si es el propio niño quien ha de dar los últimos 
pasos para llegar a la meta, el descubrimiento que comporta será propiedad 
''mental" del niño, será todo suyo y no algo impuesto desde el exterior. 

El resultado será interiorizado más fácilmente y entrará a formar parte de su 
patrimonio cognoscitivo. El maestro debe ser capaz de guiar al niño con deli
cadeza hacia el camino que finalmente le llevará al descubrimiento. 

El hombre es un animal curioso. Sin el instinto de curiosidad no habríamos 
descubierto las ciencias ni habríamos desarrollado la tecnología moderna. 
Esta misma curiosidad puede convertirse en la fuerza motriz que empuje al 
niño a realizar descubrimientos que le proporcionen satisfacción. En matemá
ticas, descubrir algo significa darse cuenta de una regularidad. Estas regulari
dades son las que proporcionan a las matemáticas su belleza. La infalibilidad 
de una verdad matemática es una maravilla que empuja al investigador a la 
búsqueda de otras maravillas siempre más imponentes, siempre más bellas. 

Colaboración en vez de competición 

Desde el punto de vista de la colaboración entre los niños, el uso de las califi
caciones para estimular un buen trabajo resulta nocivo. Naturalmente todos 
quieren obtener notas más altas que los demás y esto significa que los niños 
trabajan uno contra el otro, en vez de uno con el otro. 

Con el sistema de notas, el maestro está obligado a castigar la colaboración 
como si fuese un engaño. Un método alternativo consiste en organizar peque
ños grupos de trabajo en los que los niños se distribuyen las diversas tareas 
para alcanzar un objetivo común. De esta forma, también aprenden a organi
zar el trabajo. Además, pueden obtener provecho de las diferentes opiniones 
de los compañeros o de una discusión razonada del problema a resolver. 
Cuando los trabajos están bien adaptados a las capacidades de los diversos 
grupos, se establece rápidamente un clima de colaboración activa. Este proce
der contribuye a la educación moral de los niños porque los hace responsa
bles con respecto a los otros. 

Alguna vez me ha sucedido que, en situaciones de este tipo, al sugerir que 
era hora de cambiar de tarea, los niños han dicho: «No podemos, porque 
aquel o aquella (indicando a una persona del grupo) todavía no ha entendido 
bien esta tarea". En estos casos, el niño en cuestion siempre se mostraba de 

acuerdo con el hecho de que aún había cosas por hacer pero que él todavía 
no estaba preparado para seguir. 

Este tipo de madurez moral no es posible cuando los niños trabajan en com
petición. El hombre es un animal social y tiene necesidad de existir y coexis
tir con los demás. Colaborar es una manera de alentar a los niños a trabajar. 

Los deberes de matemáticas, por ejemplo, se escogerán teniendo en cuenta 
criterios de colaboración-competición. En algunos casos, pueden programarse 
situaciones de conflictividad, que los niños tendrán que solucionar en un acto 
de colaboración. 

He aquí un ejemplo de «juego"' basado en el «conflicto». La regla es que los 
vértices de un triángulo han de ser siempre de colores diferentes. Un jugador 
comienza por arriba y el otro por abajo y cuando se encuentran y se comprue
ba que dos vértices son del mismo color, uno u otro de los jugadores debe 
desplazar sus «fichas de colores». ¿Que lo hacen los dos? La única manera de 
conseguir la solución con seguridad es colaborar, es decir, discutir juntos 
cómo colocar las fichas. 

Otro juego: Este requiere la colaboración corporal de los niños. Se trata de la 
«danza geométrica ... Para estudiar las isometrías del triángulo equilátero, tres 
niños hacen de vértices y, dándose las manos, forman los lados con sus bra
zos. La «regla" fundamental del juego consiste en que, aunque se desplacen y 
tomen diferentes posiciones, los niños no deben perder nunca el contacto 
entre sí. 

Este tipo de juego puede ampliarse con cualquier número de niños. De esta 
manera pueden estudiarse los polígonos regulares a una edad temprana. Pero 
lo que queremos remarcar es el aspecto de colaboración de tales ejercicios. Si 
cada uno va por su lado, ¡la «danza,. ya no es posible! 

El problema planteado por el profesor Rosembloom no se resuelve con las 
sugerencias hechas hasta el momento, porque el fenómeno observado es difí
cil de precisar y por lo tanto aún más difícil de medir. Así pues, los principios 
generales descritos sumariamente pueden servir para abordar el problema de 
determinar los factores que constituyen el fenómeno de una elevada motiva
ción en un grupo de niños. 

Veamos ahora cuáles han sido los principios sicomatemáticos, cuya aplicación 
frecuentemente ha supuesto la realización del fenómeno en cuestión. Estos 
principios han sido: 

l. El principio de la abstracción ( concretización múltiple). 

2. El principio de la generalización (la variación efectiva de todas las varia
bles de las que depende el concepto a aprender). 



3. El principio de la interdisciplinariedad (las matemáticas aparecen en casi 

todas las disciplinas con un papel de organización; así, su aprendizaje ha de 
influir las demás disciplinas). 

4. El principio ,,función» (la sucesión regular de acontecirnentos vividos con

duce a la noción de «regla determinante»; el principio refuerza la prioridad de 

la regla o función respecto a otras nociones corno la de conjunto). 

5. El principio de la distinción entre las etapas preoperatoria y operatoria res

pecto a una noción particular (elaborado extensamente por la escuela de Pia
get). 

6. El principio de la anterioridad de la comprensión respecto a la simboliza

ción (es preciso vivir una situación antes de poder describirla) . 

El proceso de abstracción se entiende dentro de un período bastante largo y 

se subdivide en diferentes etapas. Estas etapas, descritas en un opúsculo ya 
publicado4, son: 

l. Actividades y exploraciones preliminares de manipulación de una nueva si

tuación. 

II . El descubrimiento de regularidades inherentes a la situación y la imposi

ción de nuevas reglas, nuevas restricciones en actividades estructuradas. 

III . La discriminación estructural y posterior clasificación de las actividades 

estructurales precedentes, pasando de «esta actividad» a «esta clase de activi

dad, desde el momento en que actividades del mismo género se clasifican 
juntas. 

IV. La representación diagrarnática de toda clase de actividad, asociando los 

diversos diagramas a las diversas clases y el mismo diagrama a todas las activi

dades de la misma clase. 

V. Descripción simbólica de las representaciones construidas, lenguaje sim

bólico. 

VI. Formalización de las descripciones en un sistema formal. 

Z.P.D. 

l. journal of Structural Learning, VII: 4. 

2. ¡Por fin empieza a comprender! 
3. ¡Sepa, señor, que no estoy totalmente de acuerdo con usted. Para que el aprendizaje sea váli

do, es necesario que sea duro! 
4. DIENES, Z.P. : Le sei tappe del processo d 'apprendimento in matematica, Firem:e, Edizione 

Organizzazioni Speciali, 1978. Existe traducción al castellano: Las seis etapas del aprendizaje en 

matemática, Barcelona, Teide, 198 L 

Es importante respetar los periodos de concentración que son captlces de mantener 

cada uno de los niños. 
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El maestro Pau Vi/a. 

¿QUÉ TRAERÁN LOS REYES 
A NUESTROS lllJOS? 

PAU VILA 

Barcelona, Navidad de 1923 

Ponemos en manos de nuestros lectores una selección de pá
rrafos de la felicitación de Navidad del año 1923 del maestro 
Pau Vila {1881-1980). 

V atoramos muy especialmente la delicadeza, sensibilidad, 
profundo conocimiento de las necesidades e intereses del 
niño y, al mismo tiempo, como se podrá comprobar, la ex
traordinaria actualidad que tiene todavía hoy la reflexión 
que el recordado maestro ofreció a los padres hace casi se
tenta años. 

Sus reflexiones podrían servir de gran ayuda en estos días 
en que comenzamos a pensar qué juguetes traerán los reyes 
a nuestros hijos. 

( .. . ) la pregunta que está en el pensamiento de todos aquellos que tienen 
puesta su estimación en algún niño o adolescente: ¿Qué traerán los Reyes a 
nuestros hijos? Un amigo me indicaba, al conocer el tema, que habría sido 
más propio plantearlo en sentido dubitativo: ¿Qué tendrían que traer los 
Reyes a nuestros hijos? Pero he pensado que eso implicaría desconfianza hacia 
los padres, porque expresaba la duda de que no seríais capaces de hacer lo 
que fuera conveniente para vuestros hijos; y como yo tengo confianza en los 
hombres, y, a la vez, soy hombre a quien placen las afirmaciones, he hecho 
afirmativa la pregunta, en la seguridad de que las meditadas observaciones 
que voy a hacer sobre los juguetes serían aceptadas por vosotros en beneficio 
de los pequeños. 



Es un peligro para la educación de los niños llegar a estos días próximos a 

Navidad y Reyes sin un criterio seguro y bien orientado sobre qué comprar a 

los pequeños, porque en estas condiciones son víctimas del deslumbramiento 
por la gran cantidad de juguetes, todos ellos ingeniosos o de vivos colores, 

que llenan tiendas y escaparates, que atraen a los niños de tal manera que de

searían llevárselos todos a casa. 

( ... ) El niño come más con los ojos que con la boca: querría todos los jugue

tes, pero, al cabo de dos días, los iría arrinconando e instintivamente tomaría 

los que más convienen a su naturaleza y formación. 

Mesura con los juguetes 

Antes de entrar en el detalle de los juguetes que son convenientes o no a los 
pequeños, podemos sentar dos principios que por su enunciado son fáciles 

de retener para que nos sirvan de guía. Primero: que los juguetes que más in

teresan al niño son los más sencillos. Segundo: que no conviene dar a los 

niños demasiados juguetes a la vez. 

Le interesan más los juguetes sencillos porque son los que sirven para los jue
gos de movimiento, como la cuerda o la pelota; o bien porque se amoldan a 

su instinto de creación imaginativa, como las cajas de construcciones arquitec

tónicas o las muñecas. 

Conviene no darle demasiados juguetes porque eso es mantenerlo en su ver
satilidad de carácter, es cultivarle una personalidad superficial, es contribuir a 
hacer de él un hombre sin firmeza de voluntad y de carácter irreflexivo. Te
niendo sólo los juguetes suficientes para su entretenimiento, dentro de la va

riedad de aspectos de su naturaleza (es decir, un juguete que responda a su 

necesidad de movimiento, otro que sirva a sus manifestaciones imaginativas, 
otro aplicado a su afán de construcción o trabajo manual) y poco más, el niño 

aprende a fijar su atención y a contentarse con lo necesario. 

Entrando en el mundo de los juguetes: la muñeca 

Pasemos a los juguetes con los que se puede jugar en casa. 

El primero entre todos, el que tiene la preeminencia, porque se la han dado 

todas las generaciones pasadas (incluso aquellas en las que el hombre vivía 
en cavernas), el que constituye el más fuerte estímulo de la imaginación y del 
sentimiento, es la muñeca: la muñeca es la reina de los juguetes. 

Sobre las muñecas sencillas: sus complementos 

( .. . ) no hace fa lta aconsejar que deis muñecas a vuestras hijas, pero sí reco-

mendaros que las muñecas sean sencillas y modestas. Es muy necesario, por· 

que hay una cierta tendencia, ampliada con un poco de vanidad, por parte de 

las madres, a regalar muñecas muy caras y lujosas, las cuales, la mayoría de las 
veces, se guardan en las estanterías para cuando la niña sea mayor. 

( ... ) si precisamente lo que quieren las pequeñas es jugar con ellas y, sobre 

todo, poder jugar libremente, sin temor a que se estropeen. 

( ... )Casi puede decirse que estos juguetes de lujo los compran los padres más 
pensando en sí mismos que en sus hijos, a los que aparentemente van desti· 

na dos. 

Alrededor de las muñecas se ha creado un buen número de juguetes que vie

nen a ser como sus complementos, todos de mucho entretenimiento y prove

cho para el afinamiento de los sentimientos y de los hábitos de la santa mater

nidad. Estos juguetes son complementos de salón, de cocina, de mesa, etc., 

que sirven muy bien para jugar a papás y a mamás, y que constituyen buenos 

elementos de economía doméstica y enseñanza casera. 

De una vez por todas quiero apuntar que la intervención de la gente mayor en 

los juegos de los pequeños tiene que ser extraordinariamente discreta, por
que, sin darnos cuenta, buscando con buen fin la utilidad práctica del juego, 

ponemos un poco de seriedad, queremos racionalizarlo, y el niño se retrae, 

porque le negamos la iniciativa. Cualquier iniciativa u orientación que se les 
quiera dar, hemos de introducirla como si fuera descubierta por ellos, como 

si fuese idea suya. 

Sobre los juegos de construcción 

Los juguetes que más interesan a los niños son aquellos con los cuales se 
puede hacer más combinaciones y creaciones. Casi os diré que el juguete más 
precioso para los niños sería .. . una caja de arena. Eso quizá haga sonreír a al
gunos de los presentes, pero yo lo afirmo por mi experiencia. ¿Quién no re

cuerda el interés con que los niños de la calle juegan cuando un carretero 
providencial esparce una carretada? Como el juguete es económico, no cuesta 

nada probarlo: es suficiente con una caja de madera amplia y baja y un capazo 
de arena fina que de vez en cuando se humedece; se instala todo en la galería 
para que no se ensucie el piso. Del interés de nuestros pequeños y de las 
cosas maravillosas que se pueden hacer, ya me daréis, satisfechos, las gra

cias. 

Los juegos arquitectónicos, constituidos por unas cajas con pequeñas piezas 
de madera, de variadas formas geométricas, como dados, prismas, cilindros, 

pirámides, etc., son un almacén de alegrías para el niño: su imaginación tiene 
abierto aquí un campo sin límites; su poder creador encuentra temas de expe-
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rimentación inagotables. Aunque se les dé el calificativo de arquitectónicos, 
pienso que sería más justo llamarles froebelianos, ya que fue el alemán Froe· 
be! quien, con una visión genial de las necesidades de la infancia, nos dio la 
idea construyendo sus regalos. Aunque se les dé -repito- la denominación de 
arquitectónicos, el niño no sólo construye casas, sino que realiza toda clase 
de construcciones: carriles, muebles, e incluso figuras humanas. Recuerdo 
haber visto una niña que, a sus cinco años, montaba toda una escuela, con dis· 
cípulos y maestros. 

El niño prefiere los juegos sencillos 

No perdamos de vista, al hacer regalos a nuestros hijos, que el niño quiere in
conscientemente todos esos juguetes que por su forma o materia son para él 
susceptibles de transformación. No le gustan las cosas ya hechas: prefiere ha· 
cérselas o acabárselas él mismo. De un carro, hará, imaginativamente, una 
casa o un puente; de una silla, un coche, un barco o un piano. Quiere poner 
en todo algo propio: es un enamorado inconsciente de la propia acción. 

Con los juguetes complicados o delicados, no pone tanta estima porque no 
los entiende: son cosa de hombres, y, evidentemente, los hombres los hacen 
para demostrar su ingenio, no para provecho del niño. Así, vemos cómo esta 
clase de juguetes ingeniosos sólo le interesan el primer día, por la novedad. 
Los analiza y los desmonta: los padres lo llaman, despiadadamente, derrocha· 
dor; y la gente lo llama, injustamente, manazas. No. El niño no hace más que 
dar una lección a la gente mayor, que, ciega, no lo ve: él busca, desmontando 
el objeto, los elementos constructivos, es decir, lo que no le han sabido dar. 

Lo mismo pasa con los juguetes de resorte . Lo dejan boquiabierto: como no 
los entiende, solo le interesan para ver cómo están hechos por dentro. 

Una clase de juguetes que el niño tiene en gran estima son los que represen
tan los medios de locomoción: trenes, tranvías, automóviles, etc. La gran esti
ma que les profesa proviene de que son la realización del movimiento, y el 
movimiento el niño lo siente en su alma. No obstante, entre toda la variedad 
de esta clase de juguetes, el niño distingue con su preferencia durante una 
mayor cantidad de tiempo (y esta es la verdadera medida del interés que 
tiene el niño por sus juegos) los dos más sencillos: el caballo y el carro. El 
primero, porque puede mandarlo y porque responde a un instinto atávico de 
montar sobre él; el segundo, porque puede utilizarlo para cargar lo que más 
le guste; y mucho más si puede montarse él también. 

Los otros artefactos son curiosos, son bonitos, le gustan por el momento, pero 
¿qué hará con ellos, si cada uno es demasiado palpablemente la cosa que es? 
No podrá crear nada con ellos: no podrá sacarles otra utilidad. Prefiere jugar a 
trenes cogido de la bata de sus compañeros, a pesar del enfado de mamá por
que se rompen los ojales, ya que, como mínimo, este tren infantil arbitrario es 
transformable. 

Sobre los juguetes estéticos y los juguetes bélicos 

Al niño le gustan los sonidos como le gustan los colores: por eso se muere 
por los instrumentos musicales y por el colorido. Los colores, aunque sean 
abigarrados, mientras no se le den en combinaciones concretas y estrafalarias, 
por ejemplo, en los vestidos de las muñecas, no le harán ningún daño. Lo que 
sí le supondrá un perjuicio son las terribles imitaciones de instrumentos mu· 
sicales que se le dan como juguetes. Más de un padre ha estropeado la na
ciente aptitud musical de su hijo regalándole uno de esos pianos con sonido 
destemplado de cristal o hierro o una de esas trompetas de estridencias inar· 
mónicas, que han estropeado para siempre, con sus ingratos ruidos, el oído 
de los pequeños. 

Los juguetes musicales, si queremos que sean buenos, son caros, y hay que 
adquirirlos en las tiendas adecuadas. Si eso no puede ser, es preferible no 
comprar nada de música, o bien, sencillas flautas o caramillos. 

Alejad también de los niños los juguetes deformes, como títeres afeados, mu
ñecos sin piernas, figuras grotescas, porque acostumbran sus ojos a la visión 
de las cosas feas, hiriendo desde su nacimiento los sentimientos estéticos, es 
decir, el buen gusto. 

Existe una gran tendencia a regalar al niño uniformes o complementos milita
res. Eso hace mucho daño. El niño, por su edad y por la herencia ancestral, 
está predispuesto a los impulsos de lucha. De la guerra, solo extrae el aspecto 
de "pelea"; no conoce el ideal de la patria; y piensa que el militar es un señor 
que manda y hace pelear de verdad; en fin, una serie de fatales conceptos 
que, si arraigan, harán del niño un patriotero ... 

Accesorio de los trajes militares son las armas. Estos juguetes (incluso me mo
lesta darles este nombre) sólo sirven para exaltar los instintos bestiales y san
guinarios que quedan en el fondo de nuestra raza. Estos juguetes, tal como 
los entiende el niño, no tienen otra finalidad que la de matar por el placer de 
matar; y eso se observa el día de Reyes, en la manera como los pequeños 
arman guerra en medio de la calle y en sus casas. ¡Es un aspecto desmoraliza· 
dor, al cual contribuyen la mayoría de los padres con su inconsciencia! 

Sólo hay algunas armas juguete, como las de tiro al blanco, para el afinamien
to de la puntería, que son recomendables a condición de que sean para los 
niños mayores, para educación de la vista y adiestramiento en el tiro; habili
dad necesaria para que el hombre pueda ser árbitro de su defensa. Porque yo 
entiendo, amigos, que la paz será un hecho cuando los hombres y los pueblos 
sean lo bastante fuertes e inteligentes para no estar dominados más que por sí 
mismos. 

Sobre los juguetes instructivos que no instruyen y otros 
Unos juguetes que hay que alejar del niño como si tuvieran la peste: los jue-



gos de azar, los juegos que se basan en la suerte , como, por ejemplo, loterías , 

( ... ) ruletas, dados, y tantos otros que abundan más de lo que convendría. Son 

juegos deformantes del espíritu y del carácter en grado extremo, ya que por 

ellos el niño se acostumbra a confiar su ventura y la satisfacción de sus deseos 

a la suerte y a la casualidad, y se vuelve incapaz de conseguir en el mundo de 

los hombres lo que se proponga, porque le faltará el esfuerzo y la voluntad 

consciente y mantenida por un fuerte criterio, base de todo poder. 

Hay una clase de juguetes que podrían ser confundidos con los anteriores; me 

refiero a los juegos de cálculo , como el asalto, las damas y el ajedrez, todos 

ellos muy convenientes para los niños de más de doce años, ya que son un 

buen adiestramiento del juicio y de la imaginación planteadora a través de la 

gimnasia cerebral que motivan. 

Lo que tengo que decir de los juguetes instructivos es un poco paradójico. Al 

niño no le interesan porque los encuentra demasiado concretos: son demasia

do una misma cosa, un único modelo, una única demostración. Él encuentra 

inactivas sus facultades delante de tal juguete: él quiere imaginar, crear, trans

formar; quiere aprender más cosas, y aquello sólo le enseña una, y siempre la 

misma. Por esa razón , los juguetes instructivos son aburridos para el niño, y 

no le instruyen: aprende más con los juguetes que no son instructivos . 

Y aún más que decir sobre esos juguetes, los cuales han sido el engaño de los 

pocos padres que, con un loable deseo, han querido intervenir con criterio 

particular en la elección de los juguetes de sus hijos. Hay que decir que , 

cuando los niños tienen los conocimientos y la capacidad suficientes para 

comprender la única lección que les puede dar cada uno de esos juguetes, se 

encuentran ya, en la mayoría de los casos , con aptitudes para construirlo; y 

así, en lugar de un rompecabezas geográfico, será mejor proporcionarle los 

mapas correspondientes para pegarlos en los dados de cartulina que habrá 

construido previamente . Si pretendíamos obsequiarle con una calderita de 

vapor, él preferirá un bote de lata, unos tubos y algunas sencillas herramientas 

de hojalatero: ved entonces cómo se las ingenia para construir la pequeña cal

dera y, así, se instruye agradable y positivamente, conociendo el valor y el do

minio de las cosas. Ciertamente, cuando la caldera funcione, perderá para él 

todo interés, será un obstáculo vencido; pero la caldera promoverá, con su 

éxito, un interés que impulsará al niño a crear y crear. 

En resumen: lo más instructivo es no dar al niño ningún juguete revestido de 

la pedantesca manía de aleccionar, sino todos aquellos elementos que por su 

naturaleza pueden combinarse formando el todo de una cosa concreta . Me

diante el armamento de dicha cosa, el niño recogerá los conocimientos más 

provechosos, que serán imborrables, porque habrán llegado a su cerebro por 

el camino más seguro, a través del esfuerzo muscular. 

P.V. 

j uegos que crean mundos ... 
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EL JUEGO HEURÍSTICO: 
UNA ACTIVIDAD --DEL SEGUNDO ANO DE VIDA 

ELINOR GOLDSCHMIED 

En el segundo año de vida, la más amplia conquista de la 
movilidad es el factor central del niño. Su segundo año de 
vida, en consecuencia, está marcado por un nuevo tipo de 
desarrollo, un nuevo horizonte de curiosidad, nuevas mane
ras de aprendizaje. Pero esta nueva pasión crea con frecuen
cia un estado de gran angustia en los adultos. El niño quiere 
estar siempre en movimiento y son demasiadas las cosas 
que, en casa, tenemos que decirle que no toque; estamos 
siempre encima suyo, preparados con un «NO» cuando coge 
y maneja objetos valiosos para nosotros y que, para él, in
cluso pueden ser peligrosos. Ahora ya coordina bien el ojo, 
la mano, la presión en los objetos, y esta nueva actividad es
timulada por una curiosidad intensa y cada vez más grande 
puede procurarle conflictos en cadena. 

Du rante el juego el educador se mantien e disponible p ero apartado. 
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Los materiales para el juego son sencillos y asequibles. 

La conquista de la movilidad lo cambia todo 

En la escuela infantil, dado que allí no viven los adultos, los riesgos no exis
ten: todo puede estar preparado para calmar incluso a los niños más activos; 
el espacio tendrá que estar organizado para ofrecerles motivos de interés y no 
desilusionarlos nunca. Adentrémonos, pues, en las premisas, analizando al 
mismo tiempo las experiencias realizadas hasta ahora. A menudo oímos decir 
que la adquisición de la movilidad parece hacer perder al niño la concentra
ción que un poco antes mostraba en el uso de la cesta de los tesoros. Los edu
cadores comentan el fenómeno: dicen que pasa demasiado deprisa de un ob
jeto a otro, que el material de juego disponible normalmente en la escuela 
solo llama su atención por pocos minutos, que tiene tendencia a tirar al suelo 
los objetos (un puzzle, por ejemplo). Los educadores declaran, en fin, que no 
quiere poner las piezas de juego en los agueros -correctOS·. ¿Y por qué habría 
de hacerlo? (Los juegos didácticos, en efecto, le reclaman una capacidad que 
aún no ha adquirido.) Si fuese capaz de hablar, podría decirnos: ''Estos juegos 
todavía no me interesan, antes quiero hacer otras cosas." 

Si examinamos críticamente el material de juego que acostumbramos a ofre
cer a un niño en el segundo año de vida, podemos constatar que es muy evi
dente la diferencia entre lo que le ofrecemos y lo que puede satisfacer su ur
gente necesidad de explorar un radio más amplio y más autónomo, la nueva 
necesidad de aprender cómo se comportan los objetos en aquel espacio. 

Los meses precedentes, sentado al lado de la cesta de los tesoros, el niño to
caba, examinaba los objetos que escogía, se los metía en la boca; podemos 
imaginar su pensamiento: ,,¿Qué es esto?, Pero las exploraciones de entonces 
tenían un límite. Una pelotita rodaba: él sólo podía seguirla con los ojos (no 
podía moverse para cogerla); si no le era devuelta por el adulto tenía que pa
decer su frustración (pensaba en el día en que podría ir detrás de la pelota y 
cogerla). La habilidad para usar las manos - fase de experiencia adquirida con 
el uso de la cesta de los tesoros- tiene ahora que sumarse a las nuevas posibi
lidades de movimiento recién adquiridas. Esta nueva conquista le permite ir a 
buscar siempre nuevos objetos con los que experimentar. Ahora, mientras se 
mueve para coger un objeto, su pensamiento es: ''¿Qué puedo hacer con 
esto?". Con la adqui;>ición de la movilidad, no se ha perdido, por tanto, la ca
pacidad de concentración. En el segundo año de vida, tal capacidad sólo 
puede crecer mediante aquel tipo de descubrimientos que he descrito breve
mente. Buscando captar su auténtico valor, he dado el nombre de ''juego heu
rístico» a la nueva actividad educativa que propongo, una actividad que favore
ce el desarrollo de descubrimientos tímidamente ligados a la racionalidad de
ductiva. 

Me viene a la memoria, hablando de esto, la conocida historia de Arquímedes 
sentado en la bañera cuando se dio cuenta, gritando '' iEureka!» (lo encontré), 
del desplazamiento del agua causado por el volumen de su cuerpo: había 



comprendido el principio físico de la flotación. Es precisamente esto lo que 

hace un niño pequeño -espontáneamente, sin estar dirigido por los adultos
mientras pueda acceder a materiales «explorables» de verdad, que estimulen 

su imaginación a la hora de darles cualquier utilidad. 

Cómo organizar el juego heurístico 

Para llevar a cabo estas experiencias, el niño necesita una gran variedad de 
objetos , variedad que conviene renovar siempre, objetQs que no pueden en
contrarse en los catálogos de las casas de juguetes. Es por esto por lo que en 

la descripción del JUEGO HEURÍSTICO no hablaré nunca de «juguetes", sino 
de «ObjetOS» . 

¿En qué consiste exactamente el juego Heurístico? ¿En qué difiere de otras 
actividades que ofrecemos a los niños? ¿Cómo se organiza y qué papel juega 

en él el adulto? En algunas escuelas infantiles, en Italia y en Inglaterra, se ha 

observado cómo los niños de estas edades juegan, completamente absortos y 
ocupados, a llenar y vaciar contenedores de diferente naturaleza, cómo juegan 
a encajar un objeto dentro de otro, a apilar y a amontonar material, a confron
tar y a notar diferencias y semejanzas. No hay nada particularmente nuevo en 

todo esto, pero no se puede negar que los niños lo hacen generalmente a 
pesar de nuestra presencia y no porque sea una actividad favorecida por los 
adultos . 

La novedad educativa que propongo radica en el hecho de que somos cons
cientes de que facilitar este tipo de exploraciones, promover el desarrollo de 
esta nueva actividad mental y, por tanto, promover este particular tipo de con
centración es, precisamente , nuestra tarea. 

Las observaciones nos demuestran que los niños están preparados para dedi
carse a ello durante una media hora o incluso más. Siguiendo los propios 
pensamientos lógicos , ponen en práctica de una manera realmente creativa la 
frase hecha ''Una cosa lleva a otra", reconocen causa y efecto, y al mismo tiem
po se divierten (sin sentir la angustia de buscar el ''buen resultado» ni tener 
miedo a fracasar, la carga de haber ''acertado» cómo hacer una cosa o el temor 
a equivocarse). Convendrá, pues, dotar este juego de todo lo que haga falta y 

dedicarle el tiempo adecuado durante la jornada en la escuela infantil. 

Los materiales 

Si el material es el idóneo , las posibilidades serán infinitas. Muchos de los ob
jetos utilizables para el juego heurístico pueden encontrarse en casa o en la 

cocina de la escuela infantil, o bien se encuentran o se adquieren a buen pre
cio en las ferreterías , en las mercerías, etc. Hay que contar con suficientes objetos. 
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El juego puede ~esarrollarse durante media hora o incluso más. 

Es preciso, pues, recopilar y comprar, o confeccionar, una buena cantidad de 
todos los artículos citados más abajo . 

Los padres, el personal de la escuela y los amigos pueden recopilar botes 
(con los bordes pulidos) y tapadoras metálicas de vasitos; podemos comprar 
anillas de cortinas y pinzas de tender la ropa, pueden fabricarse borlas de 
lana. Los adultos tendrán que buscar -con criterios de fantasía y creatividad
objetos adecuados y siempre diferentes que puedan recambiar continuamente 
el material ya disponible. La mayoría de estos objetos «heurísticos" pueden 
ser similares a los que se eligen para la cesta de los tesoros . Deben presentar 
una gran variedad de formas, dimensiones , pesos, colores; hechos para ser 
usados durante mucho tiempo por los adultos , pueden durar si se los trata 
bien. 

El material de juego que hace falta recopilar, en cantidad suficiente para no 
más de ocho niños, puede ser el siguiente: 

PARA COMPRAR 
• Anillas de cortinas (de madera o de latón) . 
• Pinzas de tender de madera. 
• Bigudíes de diferentes diámetros . 
• Cadenitas, finas y ligeras, de diferentes longitudes (alrededor de 30 cm.). 
• Pelotas de ping-pong. 
• Tapones de corcho muy compacto. 

PARA RECOPILAR, EN CASA Y EN LA COCINA DE LA ESCUELA, O PARA 
CONSTRUIR 
• «Pom poms» (bolas) de lana. 
• Cilindros de cartón fuerte , de diferentes medidas (soportes de papel higié
nico, de papel de cocina ... ) . 
• Conos de cartón empleados en las hilaturas textiles . 
• Cintas de seda, de terciopelo, etc. 
• Llaves viejas (no demasiado gruesas). 
• Trozos de madera sobrantes en la ebanistería. 
• Tapadoras metálicas de vasitos y botes. 
• Castañas grandes. 
• Piñas. 

Muchos otros tipos de materiales idóneos se les ocurrirán a los educadores 
durante el transcurso de la actividad. 

Cómo y cuándo introducir el juego heurístico 

La experiencia que hemos adquirido en la organización del juego heurístico 
(para niños de uno a dos años) nos indica la observación de algunas reglas 
fundamentales. 



• Necesitamos, como mínimo, quince tipos de objetos; el material, cuando 

no se utilice, se guardará en bolsas (de 50 x 50 cm. con un cordón de cierre) , 

una bolsa para cada tipo, que se pueda colgar (si el peso del material lo per
mite). 

• Debemos proveernos de una gran cantidad de objetos de cada tipo (de 50 a 

60 anillas de cortinas, pinzas de tender, etc.). 

• Hacen falta recipientes, unos 20 (botes, cestitas, cajas) , que estarán en el 

suelo durante el juego, bien distanciados unos de otros. · 

• Es preciso un espacio con moqueta o material cálido, libre de muebles u 

otros materiales, y también un espacio reservado para las bolsas y los reci

pientes. 

• El juego se desarrollará en aquel momento del día (la duración es aproxi
madamente de una hora) en que haya personal suficiente, es decir, un adulto 

disponible para un grupo de niños no superior a ocho. 

• Es importante utilizar el espacio entero, evitando al aglomeración de los 

niños en uno o dos puntos; para conseguirlo, el adulto coloca las bolsas -que 

escogerá teniendo en cuenta las posibilidades de jugar con dos tipos diversos 

de objetos- ya abiertas y bien distanciadas una de otra. Los niños elegirán los 

objetos sin ninguna sugerencia por parte del adulto. Para decidir cómo 

deben jugar y con qué objetos, necesitan tiempo. 

• A lo largo de esta hora convendrá que, de vez en cuando, se ponga un poco 

de orden, pero sin que lo noten los niños, para mantener así agradable el as
pecto del espacio durante todo el tiempo de juego. 

• Una vez terminado el período propiamente de juego, la reordenación final 

del material se considera como una actividad por sí misma, que continúa la 

anterior, y tan divertida como el mismo juego. Se reservará el tiempo suficien

te para que los niños puedan colaborar en hacer gran parte del trabajo. El 

adulto mantendrá todas las golsas abiertas y los niños pondrán el material en 

las bolsas correspondientes. El adulto aprevechará la ocasión para comprobar 

el estado de cada cosa, mostrando con su actitud el cuidado que debe tenerse 

con el material. De esta manera, tenemos la seguridad, incluso antes de llenar 

las bolsas, de que su contenido está a punto para un nuevo uso. 

(N.B. Cuando el adulto crea que ha llegado el momento de acabar el juego, 

es importante que evite llamadas genéricas del tipo: ''¿Quién quiere ayudar

me?••. Es mejor, en cambio, que demos uno de los objetos de juego a un niño, 

un bigudí, por ejemplo, invitándolo con el gesto a ponerlo dentro de la bolsa 

que está en el suelo, abierta, e invitándolo después a buscar otro por el suelo. 

En este momento, son útiles los comentarios del adulto del tipo: <<Mira, otro", 

"¿Me puedes encontrar otro?", ''¿Lo ves? Debajo de la silla", etc. Los niños se 

Los niños muestran su capacidad de concentración. 
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ejercitan en la selección de los objetos y muestran una gran energía a la hora 
de ayudar a poner orden.). 

Rol del adulto en el juego heurístico 

En la recogida y en el cuidado del material, en la selección de las bolsas que 
deben usarse, en la preparación del espacio con las bolsas abiertas y con los 
recipientes esparcidos, en su discreto reordenar durante el juego y poner 
orden al final, el rol del adulto es de organizador, además, es, sobre todo, un 
'1acilitador" y, como tal, conserva una actitud tranquila, atenta pero apartada. 
Solo si un niño empieza a lanzar objetos a diestro y siniestro -o incluso a mo
lestar a los otros niños- convendrá ofrecerle una cesta o una caja e invitarlo a 
lanzar los objetos allí dentro en vez de por el suelo. 

Durante el juego heurístico, es importante que el adu)to esté sentado en una 
silla, disponible con su mirada a todos los niños y de manera que sea capaz 
de observarlos a todos atentamente; y preparado para tomar algún apunte si 
desea estudiar el comportamiento de algún niño. Un niño, libre de hacer lo 
que le plazca sin la intervención de los adultos, nos «dice» mucho de sí 
mismo, mientras que si el adulto está activo en un grupo, probablemente per
derá muchos aspectos significativos de la manera de desenvolverse de los 
niños. 

(En otros momentos del día, el adulto se sentará sobre la alfombra, teniendo 
con los niños una relación más afectuosa y coloquial, pero para el juego heu
rístico es necesario un comportamiento diferente, este que hemos descrito.). 

Los resultados 

Los educadores que han experimentado el juego heurístico dicen que: 

• se crea una atmósfera de calma y tranquilidad; 

• los niños muestran su capacidad de concentración, siguen los propios pen
samientos lógicos mientras exploran y descubren un uso cualquiera del mate
rial que tienen a mano; 

• son pocos los momentos de conflicto, porque hay -debe haber- abundan
cia de materiales; son frecuentes los intercambios sociales y actos de colabo
ración; 

• esta actividad ofrece al adulto una ocasión para poder observar a los niños 
en plena tranquilidad, relajación y disfrutando de una atmósfera de calma 
(esto les aporta un gran beneficio). 

E.G. 
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DE ANTAÑO ... 

HUXLEY: CONDICIONAR PARA 
EDUCAR 

JOSEP GONZÁLEZ-AGAPITO 

De un tiempo a esta parte los descubrimientos de Pavlov sobre el condicionamiento 
y, principalmente, a partir de 1938 (cuando Skinner puso de manifiesto la importan
cia de lo que él denominó condicionamiento operante), hemos ido comprendiendo el 
peso que para la conducta humana suponen los condicionamientos adquiridos du
rante los primeros años de vida. 

Skinner mostró que la frecuencia con que se presenta una determinada conducta 
depende de las consecuencias que esta tiene. La conducta humana viene determi
nada por los condicionamientos operantes recibidos a través del ambiente. 

Según hayan resultado las consecuencias obtenidas de las acciones espontáneas 
de los individuos y los refuerzos positivos o negativos, junto con la acumulación de 
situaciones semejantes, así será la conducta de la persona. Skinner puso en eviden
cia cómo el refuerzo es el elemento clave de la conducta operante y actúa de forma 
automática, al margen de la conciencia del sujeto. 

De este modo, en la «guardería neopavloviana» que nos describe el texto de Huxley 
Un mundo feliz, los niños son condicionados, por medio de refuerzos negativos, a 
odiar los libros y las flores. Cuando lleguen a adultos, creerán que su odio es fruto 
de una elección libre y personal. Para Skinner, nuestra conducta adulta está regida 
fundamentalmente por los condicionamientos recibidos en la etapa más sensible: los 
primeros años de vida. 

Huxley, al escribir su sorprendente novela Un mundo feliz, quería alertar sobre la 
trascendencia y la importancia de estos descubrimientos, unidos a la posibilidad de 
manipulación genética, que, en este momento, es ya una realidad. 

Pero conviene que no perdamos de vista que lo que hizo Pavlov no fue un invento 
sino un descubrimiento. «Descubrir» es sacar a la luz algo que está oculto, escondi
do. El condicionamiento es algo inherente a la conducta humana y animal. No olvide
mos que los mecanismos de condicionamiento nos permiten solucionar asuntos ac
cesorios mientras nos dedicamos a ocupaciones superiores. Nos permiten, por 
ejemplo, conducir mientras conversamos o pensamos en otras cosas. Responder 
con determinados estímulos a conductas ya aprendidas nos es de una gran utilidad. 
El lenguaje está organizado en gran parte sobre la base de reflejos condicionados 
en los que aquel constituye un sistema de señales. 

Lo que diferencia el hecho de conducir de los condicionamientos aprendidos en la 
primera infancia es que se ha tratado de un hecho voluntario y consciente. Esto po
sibilita que en cualquier momento se pueda hacer una conducción reflexiva de nues
tro vehículo y variar la conducta aprendida. 

A pesar de tratarse de una fabulación, estoy convencido de que la lectura de esa 
antiutopía que es Un mundo feliz nos invita, como educadores, a hacer una refle
xión. 

J.G-A. 
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A veces soñamos con poder ofrecer juguetes enormes y sugerentes que cree· 
mos que están más allá de nuestras posibilidades. 

Muchos de ellos pueden realizarse a partir de cosas que tenemos muy cerca, 
con algo de material y algo de imaginación para obtener lo que queremos. A 
menudo es suficiente con una mesa y poco más ... 

Con un pedazo de tela, confeccionad unas faldas para la mesa. Y, después, co· 
siendo sobre ella retales de colores o pintando con pintura para tejidos (si la 
vena artística es nuestro fuerte), pintamos o cosemos en las faldas todo lo que 

permite identificar la mesa con un barco, una nave espacial, los vagones de 
un tren y un etcétera tan largo como se quiera. 

El modelo a escoger depende de la clase de mesa de que se disponga (redon· 
da, cuadrada, rectangular ... ), de la capacidad de tiempo y de nuestra particular 
afición, y de si se quiere hacer la obra solo o acompañado. 

De hecho, hacer el tren, por ejemplo, que es un buen juguete para vestir 
todas las mesas de la clase, puede ser una propuesta a presentar durante una 
reunión de padres; en la ''Confección", pueden participar niños, maestros, pa· 
dres, abuelas, madres y canguros ... 



.. 

LA MÚSICA. COMUNICACIÓN 
Y EXPRESIÓN DINÁMICA 

MARGARIDA BARBAL 

Las tendencias generales de la pedagogía moderna, en oposi
ción al exceso de intelectualismo, se basan en una visión 
global de la educación, incidiendo particularmente en la mo
tricidad, la sensibilidad y la afectividad. La expresión diná
mica incluye la idea de movimiento con tendencia a la ex
pansividad y a menudo en una dirección; esto significa que 
surge de una persona y puede ser captada por otras; en este 
punto, si se obtiene respuesta, se establece la comunicación. 

¿Por qué la música es una expresión dinámica? 

La música se manifiesta en el tiempo a través de sonidos y silencios que se 

suceden ordenadamente . Esta sucesión implica movimiento. 

El sonido es el resultado de una vibración; por lo tanto, antes debe haber ha
bido un movimiento. 

Parece que tenga poco que ver con lo que acabamos de decir el músico que 

toca un instrumento o canta en posición estática pero debemos tener en cuen

ta: por un lado, que hay intérpretes a quienes les falta un movimiento corpo

ral libre y expresivo; por otro lado, que este movimiento llega a ser interiori

zado y condensado favoreciendo el resultado sonoro. 

Obviamente, los niños deben partir de la experimentación de un movimiento 

físico que se identifique con la música para conseguir su posterior interioriza
ción. 

La música forma parte de la vida, es un derecho 
de los niños 

La música ocupa un lugar privilegiado en todas las sociedades primitivas. La 

encontramos siempre formando parte de los acontecimientos importantes de Disfruta r de la alegría que la canción, la danza y el ritmo p rovocan en las persa-

la existencia humana. Está presente en las fiestas, en las bodas, en los entie- nas. 
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Estimular el sentido crítico y el interés hacia el descubrimiento de nuevos sonidos. 

rros, en la cosecha y en otros trabajos, en las guerras y las gestas; ha sido, para 
el hombre, uno de los medios de comunicación con la naturaleza y con 
Dios. 

Para el niño pequeño, la música tiene la misma función: es una proyección de 
su sentido de la vida. 

La música en la escuela infantil 
Una necesidad vital y auténtica de expresión, un arte, no puede ser entendido 
como una disciplina simplemente instructiva o que aporta conocimientos y 
técnicas. La música debe ser una actitud. 

Nos encontramos aquí con dos cuestiones: 

a) la existencia de unos tipos de música dirigidos a una é lite, mientras que, 
en general , nuestro entorno es pobre en estímulos sonoros de calidad y a me· 
nudo está contaminado por e l ruido. 

b) la preparación de los maestros en este aspecto, hoy por hoy, es escasa y la 
mayoría de ellos se sienten incapacitados para enseñar música. 
¿Cómo podrá el niño captar esta actitud del maestro si -en el mejor de los 
casos- durante la hora de música es sustituido por un especialista? La música 
no puede considerarse <<asignatura" . Al niño, que es un todo, le es difícil en· 
tender las fragmentaciones. 

Estas consideraciones ponen de relieve la importancia de que sea el propio 
maestro de la clase quien comunique su vivencia de la música a los niños, 
aun admitiendo que a menudo necesitará la colaboración del especialista. A 
partir de este planteamiento, podemos hablar de una música integrada en la 
vida de la clase y, por ende, dinámica y viva. 

Aspectos básicos de la educación musical 
l. Sensibilizar a los niños hacia el fenómeno sonoro en el que constantemen· 
te están sumergidos. 
• Proporcionar suficiente material , situaciones y posibilidades sonoras con el 
fin de que puedan escuchar, imitar, reconocer, reproducir y crear ellos mis
mos los sonidos, jugando y combinándolos como material lógico que son. 
• Estimular el sentido crítico y el interés hacia e l descubrimiento de nuevos 
sonidos. 

· 2. Aproximarlos, mediante la canción popular, al origen de su folklore, que 
es e l que ha configurado la forma de ser, las costumbres, las leyendas y la 
forma de expresión de la cultura a la que pertenecen. 
• La canción es un medio de expresión que permite colectivizar una activi
dad que requiere un alto grado de concentración y disciplina. 
• En ella intervienen el oído, la vista, la voz y estimula la participación y el 
control corporal. 
• El niño tiene que hacer un esfuerzo de identificación con el personaje o la 
situación que interpreta. 



• Trabaja vivencia! y conjuntamente los dos aspectos fundamentales de la mú
sica: la melodía y el ritmo. 
• Ofrece fórmulas hechas de lenguaje, que el niño almacena enriqueciendo 
su vocabulario, dicción y expresión oral. · 

3. Vivenciar cada uno de los elementos que forman la música para que sean 

su propio cuerpo, el movimiento y finalmente la abstracción gráfica los facto

res que contribuyan a la adquisición de capacidades expresivas y conocimien
tos técnicos. 

4. Dar a conocer al niño, con ejemplos a su alcance , el legado que nos han 
dejado los grandes músicos. 

5. Disfrutar de la alegría que la canción,)a danza y el ritmo provocan en las 
personas, haciendo que se sientan satisfechas y sensibles . 

¿Por dónde empezar? 

Debemos tener presente todo lo apuntado hasta ahora a fin de no olvidar nin
gún aspecto . El maestro debe saber qué pretende y a dónde quiere llegar. De 

todas formas , la práctica siempre parte de lo concreto, sencillo y cercano a los 
niños. Se corre el riesgo, también, de caer en ''recetas,desprovistas de valor si 
no provienen de un planteamiento profundo. A pesar de todo, apuntaremos 
algunos principios básicos que será conveniente recordar: 

- La canción surge de cualquier proceso. del paso del tiempo, de las estacio
nes , de los seres de la naturaleza y de otros aspectos que interesan al niño . 

- Es preciso ser natural y espontáneo pno. al mismo tiempo, respetuoso y ri
guroso con la música. 

- Observar a los niños, sus motivacione-; , intereses y posibilidades motrices 
nos sugerirá qué ejercicios concretos serán los indicados para conseguir un 
dominio corporal y una expresión estética del ritmo. 

- Debemos conocer nuestras limitacione .~ , saber hasta dónde podemos llegar, 
en qué aspectos concretos necesitamos asesoramiento y cuándo es preferible 
utilizar grabaciones y materiales auxiliare .~ . 

- Recordemos que nuestra actitud es siempre un ejemplo que ofrecemos a 
los niños y que a menudo imitan. 

- Proponer ejercicios cortos y graduales, que no sobrepasen las posibilidades 
del niño . 

- Evitar el ruido desagradable y hacer que se valore el silencio , tan necesario 
para un buen rendimiento en cualquier tarea . 

- Introducir progresivamente instrumentos que los niños puedan manipular y 

tenerlos a mano con el resto del material de la clase. 

Dar a conocer al niño, con ejemplos a su alcance, el legado que nos han dejado los 
M.B. gran des músicos. 
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Saltasalta. Educación Infantil de 4-5 años. 
- MAS DE 40 LAMINAS DE CARTON, CARTULINA Y ADHESIVOS. - 3 FASTENER.- PUNZON. - AGUJA DE PLASTICO. 
- 4 BOTONES DE 1, 2. 3 Y 4 OJOS - CUBO DE PLASTICO. - CORDON DE 70 CM. DE LONGITUD.- 70 CM. DE MACARRON 

Texto equivalente 

Euskera 
Gallego 
Valenciano 

... 

DE PLASTICO.- GUIA DE PROFESOR.- CASETE. 

COSAS .. 
DE NINO.S 

* * 
ediciones ~~ Abiertos al Futuro 

Comercializa Cesma S.a. Cl Aguacate. 25. 28044 Madrid 

• 

s 1 TU TRABAJAS con 

los más pequeños. Edi

Ciones SM pone en tus m a-

nos algo realmente nuevo: 

SALTA SALTA 

Un material especial

mente estudiado para 

aprender jugando . 

Un nuevo concepto de 

la enseñanza en la Educa· 

ción Infantil. A favor de 

una clase más act iva en la 

que el niño gane autono

mía. reduciendo actlvida-

des tradicionales y orien

tándolo hacia la expresión. 

la experimentación y a 

nuevos proced im ientos 

para la adqu1sición de su 

formación e Información. 

Una verdadera caja 

de sorpresas. Un libro 

por trimestre y más de 

40 elementos: Fotos, 

botones, mascotas, lá

minas... hasta una za· 

patilla. Cosas de niños. 

Las cosas con las que se 



MONTSERRAT RIERA MORENO 

El presente artículo resume una experiencia culinaria en la 
escuela. Una experiencia que nos ha permitido descubrir 
que a partir de la cocina podemos tratar gran cantidad de 
aspectos básicos que constituyen objetivos importantes de 
nuestras programaciones. En el artículo se presenta la expe
riencia dejando abierta la posibilidad de profundizar en al
gunos aspectos. 

La cocina ha llegado espontáneamente a la escuela; preparando la celebración 

de las fiestas populares, nos dimos cuenta de que a menudo aparecía el e le

mento "COmida", así que, poco a poco, nos hemos atrevido a utilizarlo, hemos 

descubierto su importancia y hemos visto cómo, gracias a é l, nuestras fiestas 

se volvían más participativas. 

Cuando empieza el curso, hacemos la fiesta de l Ciclo Inicial, en la que nos 

presentamos todos, escogemos los nombres de cada clase y cada grupo hace 

aportaciones preparadas por los propios niños. Por Todos los Santos se elabo

ran los ''panellets" '; al llegar las Navidades, preparamos el consomé de Navi

dad, con una pequeña participación de los niños; el Jueves Lardero, las torti-

llas; en Pascua, la ''mona»2
; y las mermeladas cuando llega San Poncio. ¡A amasar tod o el mundo! 
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A lo largo del curso, una vez por semana, en la escuela se realizan talleres en 
los que participan los niños de los grupos de S, 6 y 7 años. Los talleres son de 
tejido, volumen, maquillaje, adornos y posteriormente hemos introducido la 
cocina. Este taller ha dado muy buenos resultados, así que hemos decidido 
hacer los talleres de cocina con cuatro recetas distintas, de manera que los 
cuatro grupos de niños, agrupados por edades, van pasando por los talleres 
para realizar las diferentes comidas. 

Poco a poco nos dimos cuenta de que esta actividad tenía muchas posibilida
des. 

Hemos ido constatando que se trataban muchos aspectos de las programacio
nes y nos hemos concienciado de lo que este trabajo podía suponer. 

Así pues, analizamos aquellos aspectos que la cocina aportaba a la escuela, a 
la luz de las programaciones de hábitos, valores, contenidos. 

Hemos comprobado cómo se trabajan aspectos instrumentales básicos, por 
ejemplo, la atención, que ha de ser constante a la hora de mirar la receta, los 
ingredientes, los procedimientos ... También la memoria, ya que los niños ex
plican en casa lo que han hecho y cómo lo han hecho, han de recordar qué 
taller les toca, a cúal fueron la semana anterior y con quién .. . 

La percepción sensitiva, porque modelamos formas, descubrimos colores, dis
criminamos lo que es dulce de lo salado, lo ácido de lo amargo ... hacemos 
ruido al batir un huevo o cuando se abren las palomitas de maíz; trabajamos 
el tacto al amasar la harina; damos forma, decoramos, notamos si está frío o 
caliente ... 

Y la coordinación viso-motriz, cuando batimos un huevo o chafamos patatas o 
las mondamos ... 

Medimos capacidades: para hacer los ''panellets", necesitamos tanta almendra 
como azúcar... y la mitad de patata; y para hacer una coca, el doble .. . 

Seguimos el curso del año, que, según cada estación, nos ofrece diferentes 
productos; así, podemos entender por qué las fiestas populares incorporan 
unos elementos y no otros. 

La cocina en la escuela nos plantea una serie de valores para trabajar y descu
brir, como la educación de la salud; muchos niños inapetentes van dando un 
giro a su actitud, empiezan a probar cosas diferentes y, de manera natural, van 
descubriendo la necesidad de una alimentación correcta y de una mayor hi
giene. La cocina fomenta la colaboración, la relación entre los niños y los 
adultos, la ayuda, la integración, el saberse organizar, el respeto, el gusto por 
el trabajo bien hecho y la posibilidad de empezar y acabar una actividad. 

La relación con la familia también se puede modificar o trabajar positivamen
te. Los niños han de aportar ingredientes de su casa para organizar la despen
sa. Después, hacen una aportación directa a casa, que será, también, un ele
mento de relación cuando los padres pregunten, prueben, etc., lo que ha 
elaborado el niño, y tal vez esto sirva para que le dejen participar de una ma
nera más activa en la cocina doméstica. 

Por otro lado, y aunque pueda parecer algo prosaico, lo que los niños llevan a 
su casa, la coca, los ''panellets» o el helado, desaparece, ya que se come y se
guramente muchas de las casas repletas de ceniceros de barro y de papel de 
fumar doblado también lo agradecerán. 

Como veis, la cocina es un asunto que motiva y que ofrece muchas posibilida
des, además de constituir una actividad globalizadora por excelencia. Así lo 
constatamos con nuestra experiencia, que nos anima con unos resultados tan 
positivos. 

También la orientación espacial y temporal: qué hay que hacer en primer Si os decidís a probarlo, ¡buen provecho!. lugar, qué viene después, qué al lado o encima ... 

El lenguaje se enriquece con el amplio vocabulario de los ingredientes, de 
los procedimientos, de los platos cocinados, de las semejanzas y las diferen
cias que se encuentran, y porque han de ser capaces también de explicar lo 
que han hecho. 

Y, por supuesto, la creatividad adquirida probando, adornando, descubrien
do .. . 

Podemos aplicar el trabajo directamente a las materias: Conocemos los ali
mentos, los agrupamos, descubrimos sus características. Descubrimos proce
sos de elaboración (hacemos química y también física), ya que se producen 
cambios (con leche y huevos elaboramos un flan . ¡Qué efectos los del frío y 
del calor!) . 

M.R. 

l . Los "pane llets• son unos dulces e laborados básicame nte con almendra, azúcar y patata , de pe
queño tamaño y diferentes formas, típicos del día de Todos los Santos en las Comunidades Autó
nomas de Cataluña y Valencia. 
2. La "mona• es un bizcocho recubie rto de mermelada o mantequilla y adornado con huevos y fi 
guras de chocolate o guirlache que en Cataluña se regala a los niños e l día de Pascua. 
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V AMOS AL MUSEO 

CARME GONZÁLEZ, ENGRÁCIA MARTÍNEZ y ASSUMPTA SADURNÍ 

Fue después de ir con los niños de 5 y de 6 años a la Fundación Miró cuando 
nos dimos cuenta de que a menudo desaprovechamos oportunidades que te
nemos a mano y de que los niños, si están motivados, son capaces de disfrutar 
ante un cuadro. 

La visita al museo surgió como consecuencia de un trabajo que estábamos rea
lizando sobre el descubrimiento del color. Mientras preparábamos unos ejer
cicios sobre mezclas y combinaciones, se nos ocurrió que podía ser interesan
te que los niños advirtieran que un dibujo o una pintura puede realizarse de 
distintas formas y con distintos materiales. Así pues, nos pareció que la mejor 
manera de descubrirlo era observar trabajos concretos, realizados con unas 
técnicas que estaban al alcance de los niños, obras de adultos, socialmente va
loradas, ya que se encuentran en un museo de arte . 

Antes de la visita, explicamos a los niños qué es un museo. Algunos habían 

ido al Museo de la Ciencia con su familia pero todos desconocían lo que era 

un museo de arte. Salim os de visita. 

z 
o s 
"' -·¡¡: 

::J "' 
1 "' ~"' g29 PÁG. 
1 
n o a· a 

"' ¡¡: . 

"' "' "' 



"' 0: 

"' ;¡;: 

~o 
¡¡·ü 

PÁv3Q § 
.,. ..... 
0: 1 

"' e :li·-
"' > o 
z 

Un dibujo puede realizarse utilizando técnicas diversas. 

A fin de que la visita resultara provechosa, los repartimos en grupos de 13·14 
niños acompañados de una maestra que pudiera atender sus preguntas y ga· 
rantizar que la observación transcurría con orden y tranquilidad. 

Como hemos señalado anteriormente, éramos dos clases y tres maestros. Hici· 
mos dos entradas, cada una de ellas con dos de los grupos, mientras los 
demás niños y la tercera maestra esperaban jugando en los jardines . 

Lo primero que pudimos constatar fue la sorpresa de los niños al llegar ante 
el edificio de la Fundación Miró, quedaron sorprendidos tanto por su arqui
tectura como por su situación. 

Una vez en el interior, los cuadros les causaron un gran impacto; observaban 
espontáneamente los colores utilizados y la combinación de formas y colores. 
Poco a poco, fueron descubriendo y verbalizando las diferentes técnicas y ma· 
teriales con que estaban realizados los cuadros. 

Hay que señalar que las observaciones de los niños de 6 años y las de los de 5 
fueron diferentes. 

Los niños de 1 o descubrieron enseguida los diferentes materiales y mostraron 
un gran interés por leer y comparar el título con lo que veían en el cuadro. 

También se percataron de que las salas estaban clasificadas siguiendo unos 
criterios concretos. 

Los de 5 años se fijaron en las técnicas utilizadas (salpicaduras, regueros ... ), 
identificándolos porque ellos mismos las habían experimentado en la escue
la. Sus comentarios fueron: "jeste lo han hecho con goteo!", "¡en este han mar
cado las manos!" . Se ponían frente al cuadro, lo miraban y, después de haber 
observado el color y la técnica, si veían una figura poco definida, preguntaban 
el título del cuadro. A veces (pero no muy a menudo) se oían comentarios 
como: «¡qué pájaro tan raro!, o «¡qué señora!". 

Aunque en ningún momento nos planteamos dar una lección de arte, nos sor
prendió la capacidad de análisis, reflexión y crítica que mostraron unos niños 
tan pequeños frente a las pinturas; y los alicientes_ que fueron capaces de en
contrar en cosas que en principio están básicamente dirigidas a los adultos. 

Un mes después de nuestra visita, robaron unas obras de la Fundación. Para 
los niños fue la noticia del día. Se disgustaron mucho, fue como si les hubie
ran arrebatado algo suyo. 

Nuestra valoración de esta salida es muy positiva, ya que, además de cumplir 
ampliamente los objetivos que nos habíamos propuesto, pudimos comprobar 
lo bien que lo pasaron los niños. 

C.G.-E.M.-A.S. 
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EL REGALO 

TONI PUIG 

¿Es el regalo un hecho insignificante en el ámbito de las re
laciones humanas? ¿Es simplemente fruto de la sociedad de 
consumo? ¿Debe una pedagogía de la austeridad suprimirlo 
como un elemento gratuito o debe considerarse el valor hu
mano de esta gratuidad? ¡Son tan numerosas las preguntas 
que nos podemos plantear en torno a esta cuestión! Y sin 
duda merece la pena, ya que todos los que nos dedicamos al 
mundo de la educación necesitamos, de vez en cuando, 
hacer lo que nos demandan las niñas y niños de nuestras es
cuelas: reflexionar sobre los hechos más significativos de 
nuestra vida cotidiana. 

El regalo en el pensamiento de los hombres 
de la Antigüedad 

Siempre -y no me explico por qué- miramos hacia atrás. Es quizá como si 
buscáramos seguridad en la historia. A veces pienso que la historia constituye 
simplemente un sistema de protección. Pero, a pesar de todo, me gusta con
templar lo que pensaban los hombres de la Antigüedad: nuestros antepasados. 
En el fondo, me siento su heredero. Y ahora, al escribir sobre el tema del re
galo, no puedo dejar de pensar en todo lo que nos han regalado. 

Dios mismo es un regalo para su pueblo 
Los hombres de la Antigüedad - y me ciño a la tradición de Israel- tuvieron el 
buen gusto de presentar al mismo Dios como un regalo para su pueblo. Cier-
tamente que existían dioses maléficos. Como un regalo de mal gusto. Nefasto. 
Pero, el buen Dios, aquel que se manifiesta, lo hace como un regalo sorpresa. 
Recordemos, así, la zarza incandescente que arde y que es la palabra de Dios 

que se revela a Moisés. O, retrocediendo un poco más, el detalle del cordero 
enredado también en las zarzas, el de Abraham a punto de sacrificar a Isaac. Las ofrendas de los Reyes Magos. 
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¿Habéis visto la película <<Los diez mandamientos»? Recordad el paso del Mar 
Rojo. Siempre es Dios quien, de forma gratuita, toma la iniciativa y se hace 
presente - se regala- al pueblo fiel o infiel. 

En la tradición cristiana, podemos pensar en la leyenda · del nacimiento de 
Jesús . Pastores y magos de Oriente le ofrecen regalos. Él, regalo anunciado 
por los ángeles y la estrella , recibe obsequios de oro , incienso, mirra, y las 
ofrendas populares de los pastores de la comarca. 

Regalar, en el trasfondo de la historia humana, es una acción que comienza 
por Dios. Ha de constituir, en consecuencia, una acción significativa. Un acto 
capital al que los hombres corresponden, a su vez, regalando lo mejor de sus 
cosechas. Abel y Caín, los corderos inmolados durante la Pascua y las gavillas 
de Pentecostés .. . Y los bienes - todos los bienes- que se entregaban con gusto 
a la comunidad/comunista de los cristianos cuando alguien se decidía a bauti
zarse y a recibir para siempre el regalo del Kiriós resucitado . 

Nos regalaron las ideas revestidas de un cuerpo 

El viejo Platón, tan sabio él, pensaba que la belleza - aquello que constituye 
una de las bases de todo regalo- era un regalo que te enloquecía los ojos y el 
cerebro hasta hacerte levantar el vuelo y comprender el mundo de otra mane
ra, a la vez que se esforzaba por transformar tu ciudad. 

Siempre me ha encantado que existiera un Platón que pensara cosas tan pro
fundas y tan relacionadas con lo que nos gusta. Por ejemplo, el deseo de be
lleza . De esta belleza regalada que, cuando topamos con ella, nos hace perder 
el dominio . Nos vuelve un poco excéntricos. Como si un dios nos raptara y 
poseyera, nos dejamos seducir por su entidad. ¿Tonterías? ¿Quién, frente a un 
regalo inesperado y bello, no se ha sonrojado, no ha visto su entorno de otra 
manera y no lo ha colocado, incluso, en un lugar destacado, para recordar 
aquel momento de fuerte seducción y las imágenes que le provocó? 

Existe toda una filosofía sobre la belleza y sobre la comprensión, entendidas 
como un regalo excitante que nos permite establecer matices distintos, que, 
por lo que sé, empieza con Platón, continúa con el florentino Pico della Mi
randola, para desembocar en Goethe , Hegel , Wagner, Nietzsche y en Thomas 
Mann, quien la halla regalada inesperadamente en una Venecia que se hunde . 
Esta enumeración no es un reguero de erudición. En todo caso, una serie de 
indicios de la memoria que sirven para recrearse en una sociedad y en una 
forma de vida que considera un regalo bello como un deseo, una satisfacción, 
explosión y visión de un mundo más gratuito , excitante y lúdico, toda una 
ideología que siempre se olvida. 

La fiesta como regalo de un tiempo diferente 

La intoxicación de los años de dictadura aún no se ha curado del todo, aún es 
necesario el resurgimiento de una cultura democrática plena. Y ésta no es 

ciertamente un regalo. La tenemos que conquistar mediante la iniciativa po
pular. O, si preferís, mediante la cultura popular. 

Y dentro de esta cultura existe, en la fiesta , una amplia concepción del regalo. 
Los antropólogos más prestigiosos coinciden en afirmar que la fiesta no es la 
ley o la vida rutinaria de cada día. No es la norma. La fiesta constituye, siem
pre, una pequeña revolución -un estallido transformador que muestra, de ma
nera simbólica, otro sistema de poder y da rienda suelta a la profunda volun
tad de liberación del hombre . Pensemos, por ejemplo, en la fiesta por 
antonomasia: el Carnaval. En él, todo es exceso. Se vive en un mundo al revés 
en donde no se tiene que trabajar para comer, ni recibir la bendición canóni
ca para hacer el amor. El mundo efímero del Carnaval nos lo ha regalado 
todo . Somos reyes por un día . Nos obsequiamos con una utopía, por si un día 
nos decidimos a convertirla en realidad. Y cada año la fiesta popular nos la re
gala para que no nos adormezcamos. 

¿Cuándo nos hacemos regalos? 

Anotar en un papel cuándo y quién nos hace un regalo es significativo y me 
ha parecido un ejercicio de observación sencillo pero esclarecedor. 

El regalo celebra el paso de la vida 

Cuando nacemos nos regalan colonia y un oso de peluche. Al morir, flores . Si 
te casas, las listas de boda han sustituido hoy los regalos simbólicos y los ob
jetos básicos que servían para fundar el nuevo hogar. Y, muchos, cada año ce
lebran su cumpleaños y sus amigos los llenan de regalos . 

También se hacen regalos cuando se acaba o se inicia la adolescencia. Recor
demos, a este respecto, los regalos de la Primera Comunión, los del final de 
BUP o de EGB. Gracias al regalo, parece que celebremos la vida con más in
tensidad. La afirmamos en todo aquello que tiene de gratuito y espléndido. 
En la pequeña fiesta íntima de estos regalos, queremos concentrar nuestras 
ganas de vivir, todos nuestros recuerdos , todo el futuro. 

Regalos de momentos que desearíamos eternos 

Son aquellos que nos muestran el amor que una persona nos profesa, que, en 
el noviazgo formal , quedaba simbolizado con la entrega pomposa de los dos 
anillos, y, en la tradición popular, con coca, flores ... O, en la actualidad, con 
la sorpresa de un amigo que te regala un disco, un libro, un objeto de cerámi
ca, una fotografía que ya habías olvidado, un viaje de fin de semana ... Pertene
ciente también a la tradición popular es el regalo de un farolillo durante el 
baile, un ramo de flores , el ramo de novia ... 
Situaciones que rompen con la cotidianidad de los objetos y de las situacio
nes ya conocidas, que, mediante nuevos objetos y situaciones, nos hacen un 
guiño - momentáneo- para darnos nuevos ánimos, para que sepamos que no 



estamos solos, para afirmar el deseo de eternidad de tales momentos . Regalos 

que quieren desatacar un hito importante, un hecho, un deseo, por pequeño 

que sea. 

Por agradecimiento 

Algunas personas solo saben expresar su agradecimiento mediante un regalo . 

Recuerdo especialmente a una tía mía que, satisfecha por la asistencia profe

sional de su abogado, le regaló una pintura preciosa. En su actitud, no había 

ni una pizca de servil ismo. Era sincero agradecimiento. Y me gusta, a veces, 

que, cuando salgo a cenar, haya alguien que pague la cuenta. Un amigo mío, 

sin demasiados recursos, al que hacía medio año que no veía, me invitó no 

hace mucho. En su regalo, pude reconocer la señal de un tiempo ya lejano, 

en el que estuve a su lado cuando las cosas parecían no funcionar demasiado 

bien. Agradecer. Es un verbo que hace falta recuperar en esta sociedad de pe

queños y pertinaces individualistas. 

Regalos para sorprender 

Regalos para sorprender a la ciudad con unas fiestas mayores de campeonato. 

O la maestra que sorprende a la clase con un pan con vino y azúcar. Y el que 

te manda un ramo de flores . Podéis encontrar un millar de ejemplos pareci

dos si todavía conserváis la inocencia de dejaros sorprender sin pensar que lo 

sabéis todo o lo tenéis todo planificado , si habéis aprendido que el azar es un 

componente de la vida, al igual que la razón y el sentimiento. 

Qué regalamos 

De todo. En otro tiempo, los ceremoniales de la vida privada y colectiva te

nían muy bien establecido lo que se precisaba regalar según el estado social, 

la ocasión, la época, el lugar.. . Hoy en día, esto se ha perdido. Es una pena, 

no obstante, que también vayamos perdiendo los ritos . Y que los regalos sean 

una fuente de explotación sentimental y económica. El despampanante bri

llante que luces en la playa o el oro que llevas en la muñeca y se apodera de 

ti durante toda la vida ... La publicidad ha jugado un papel muy determinante; 

y lo seguirá jugando. 

De todo, por lo tanto, significa no limitarnos a los juguetes pedagógicos para 

niñas y niños, ni a las plantas de interior, ni a otras fruslerías. Es preciso bus

car en cada ocasión aquello que hará saltar en pedazos la cotidianidad del 

otro. Aquello que, al ofrecérselo, le servirá de telescopio para comprender la 

relación, el trabajo, la situación en que se encuentra .. . De una forma diferen

te. De una forma regalada, o si se quiere, deseada. Que le hará comprender 

que el regalo es, siempre, una ventana abierta a un paisaje del cual cada uno 

descubre ciertos rasgos. 

T.P. Los regalos de toda la vida. 
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El recién nacido se rela ciona con el adulto. 

·-u e 
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CUIDADO PERSONAL 
Y PREVENCIÓN 

JUDIT FALK 

El objetivo del cuidado personal que se dispensa al recten 
nacido no es únicamente la buena salud del niño sino tam
bién la buena salud del adulto en el que se convertirá en un 
futuro. 

"¿Qué es la buena salud?» Según la definición de la OMS, esta noción implica 
el equilibrio somático, mental y social del individuo. A pesar de ello, un gran 
número de médicos, incluso pediatras , reducen la prevención a la detección 
precoz, en la medida de lo posible, de las anomalías y los síntomas de las en
fermedades, a las medidas profilácticas que afectan a una enfermedad o las 
medidas de higiene y de epidemiología clásicas: vacunación, desinfección, 
eliminación de las fuentes de infección, dispensa de productos que contienen 
vitamina D, fluóridos, etc. Cuando se ocupan del desarrollo, en la mayor parte 
de los casos significa solo que se ocupan del seguimiento del desarrollo fís i
co. Y cuando tratan del desarrollo sicomotor o sicosocial, solo lo hacen para 
determinar los retrasos que existen en relación con las normas que figuran en 
las escalas de desarrollo. 



Debería conferirse un sentido mucho más amplio al término prevención e in

cluso al de control de desarrollo del recién nacido. Es preciso recoger infor
mación sobre la forma de vida del niño a lo largo de su desarrollo, saber si el 
cuidado que se le dispensa responde a sus necesidades individuales. Cito a 
Winnicott, según el cual «esta cosa que se designa como recién nacido no 
existe'' y explica, a continuación, cómo entiende esta afirmación: "Cuando me 
muestran un recién nacido, lo que me muestran es a alguien que se ocupa de 

él o una cuna hacia la que se aproximan los ojos o las orejas de alguien. Nos 
encontramos siempre en presencia de una pareja madre-recién nacido o no
driza-recién nacido". 

Tal como expuso Hermano hace más de cincuenta años, como consecuencia 
de la frustración del instinto de aferramiento (debido a la pobre pilosidad de 
la especie humana), el pequeño humano se ve privado de la posibilidad de 
aferrarse y de mantenerse sobre el cuerpo de su madre, lo que conlleva más 
vigilancia y más atención consciente que en el pequeño de la mona. Sin una 
vigilancia consciente y una técnica de los cuidados infantiles adecuada, el 
nuevo ser humano no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse. El pediatra 
y los especialistas de la primera infancia, o los que se hacen cargo de los 
niños, son los responsables de la salud y del desarrollo de uno o de algunos 
niños y no pueden dejar de interesarse por los cuidados y las aportaciones del 
medio, por el estado de dependencia, por.las necesidades de actividad del re
cién nacido y por la continua transformación del entorno, que se ha de adap
tar al desarrollo del niño. El potencial innato del niño comporta una tenden
cia al crecimiento y al desarrollo. Pero la realización de esta tendencia, de 
este programa, tiene unas condiciones de base. 

Dichas condiciones se pueden definir, clasificar y jerarquizar, aunque sobre 
este punto cada corriente sicológica posee su propia opinión. M. David y G. 
Appell, en su excelente libro sobre nuestro instituto, exponen que nuestra ac
ción parece guiada por cuatro principios de igual importancia, que se respe
tan de una forma constante: 
- valor de la actividad autónoma; 
- valor de una relación afectiva privilegiada e importancia de la misma; 
- necesidad de ayudar al niño a tomar conciencia de sí mismo y de su entor-
no; 

- importancia de un buen estado de salud física, que sirve de base a la buena 
aplicación de los principios precedentes, pero que es también su resultado. 

Durante muchos años, cuando se nos preguntaba sobre la originalidad de las 
características de la filosofía y de los métodos de atención y educación de 
Emmi Pikler y del Instituto Lóczy, las definíamos con la negación, enumeran
do los elementos y métodos de cuidado y educación que no se utilizan entre 
nosotros, aunque sean tan habituales. No hemos hablado ni escrito demasiado 
acerca de lo que hacíamos en lugar de las estimulaciones directas sicomotri
ces, sensoriales, sociales, afectivas, verbales y no verbales, en lugar de la es-

La importancia de los estímulos táctiles. 
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tructuración de las diferentes situaciones de aprendizaje, de los ejercicios sis
temáticos y de las actividades dirigidas. Esta es la causa por la que muchos de 
nuestros interlocutores, de diferentes países, nos echan en cara la negación 
del rol del adulto en el desarrollo sicomotor y sicosocial del niño pequeño y, 
no obstante, no sustentamos esta idea. Por el contrario, estamos profunda
mente convencidos de que el rol del adulto es de vital importancia, pero no 
como una fuente de estimulación directa ni como mediador de los estímulos 
del entorno. 

Es la vida cotidiana del niño y de los niños, pensada en su conjunto y en sus 
más pequeños detalles por el adulto, y la calidad del cuidado que se le presta 
lo que garantiza la presencia o la ausencia de la estimulación necesaria para la 
salud, el despertar, el desarrollo y el crecimiento sicomotor y sicosocial. Es 
por este motivo por lo que intentamos organizar la vida cotidiana de los niños 
de tal manera que podamos proporcionarles, con la máxima seguridad posi
ble, relaciones significativas con un número restringido de adultos y permitir
les una libertad total de actividad en todas las situaciones, procurando prote
gerlos de los peligros. 

El adulto no interviene de forma directa en la actividad del niño, ni para dis
traerlo, ni para ayudarlo en sus acciones, ni imponiéndole una estimulación 
directa o una enseñanza que, en lugar de ayudar a la actividad y a la necesi
dad de autonomía del niño, lo convertirán en un ser pasivo y dependiente. El 
adulto sólo estimula las actividades de una forma indirecta, creando las condi
ciones de equilibrio del desarrollo emocional y afectivo y del desarrollo sico
motor e intelectual: 

- seguridad facilitada por un vínculo profundo y estable y por el interés de 
que el niño es objeto; 

- valor afectivo del sentimiento de competencia que el niño percibe no sólo 
en sus relaciones con el adulto sino también en aquellas que inicia con moti
vo de su actividad autónoma; 

- riqueza y adaptación del entorno del niño, diversidad del material que se 
pone a su disposición, que responde a sus gustos y a las diversas posibilida
des de experimentación en función de su estadio de evolución; 

- riqueza del lenguaje durante los intercambios (gestos, palabras, y también 
otros medios de expresión propuestos por el adulto) que permite al niño si
tuarse convenientemente en los acontecimientos que le afectan; 

- respeto hacia el ritmo de adquisiciones motrices de cada niño, que nunca 
se encuentra en una situación que no domina todavía por sí mismo, ni se ve 
forzado a adoptar una postura que sobrepase sus posibilidades. 

Evidentemente, algunas veces se da el caso de que el adulto felicita al niño y 

le ayuda a tomar conciencia de las cosas que ha alcanzado, pero cada niño se 
puede sentir aceptado y apreciado sin adoptar posturas espectaculares. 

Entre los elementos del entorno que estructuran la personalidad del niño, he 
citado de entrada la seguridad proporcionada por el vínculo y el interés del 
adulto. El vínculo estable y continuado con un número reducido de personas 
bien conocidas y la relación privilegiada con un adulto permanente son las 
condiciones fundamentales de la salud mental y del éxito de la socialización 
primaria en la primera infancia. Cuando todo lo que le sucede al niño tiene 
lugar en el marco de una relación, de un intercambio real que le permite 
tomar conciencia de la pesona que se ocupa de él, a la vez que de sí mismo, 
solo entonces puede ser consciente de su integridad individual y de su identi
dad personal. Sin este sistema de relaciones, el niño no puede soportar las 
frustraciones inevitables y necesarias para la maduración de su personalidad. 
Necesita de él para poder construir su sistema de valores de la sociedad, sus 
normas de juicio, sus reglas de comportamiento, así como su sistema de pro
hibiciones. Esta apropiación del sistema se efectúa a través de la imitación, la 
asimilación y la identificación. La salud mental solo existe si el desarrollo an
terior ha hecho posible su edificación. En el seno de la familia, esta salud 
mental es el resultado de los cuidados constantes dispensados principalmente 
por la madre, que permiten una continuidad del desarrollo afectivo personal. 
La madre se ocupa de su hijo teniendo en cuenta los cuidados que se le han 
de dispensar, y establece su salud mental sin ser una especialista en el tema. 
Es su facultad de identificarse con el recién nacido y, más adelante, de com
prender a su bebé, lo que permite a la madre, según palabras de Winnicott, 
no ser .del todo perfecta. «La buena madre corriente es suficientemente 
buena, se adapta activamente a las necesidades del bebé. En el transcurso nor
mal de las cosas, ella intenta no introducir complicaciones mayores de las 
que el niño es capaz de asumir. Intenta evitarle fenómenos que todavía no 
puede entender. Gracias a la calidad de sus cuidados, el recién nacido es cada 
vez más capaz, mediante su actividad mental, de paliar las deficiencias de la 
madre. Esta actividad mental transforma un entorno suficientemente bueno 
en un entorno perfecto.» 

En el marco de un establecimiento, una guardería o una maternidad, esta si
tuación es más complicada. Es necesario evitar los cambios frecuentes de las 
personas que se encuentran cerca de los niños y, por consiguiente, los cuida
dos despersonalizados, que son los responsables, en primer lugar, de las ca
rencias afectivas, del retraso intelectual y de los trastornos ulteriores de la 
personalidad de los pequeños educados en una colectividad. No obstante, la 
relación educadora-niño se distingue por sus características esenciales de la 
relación madre-niño: sus orígenes, sus motivaciones, los elementos que la 
componen, así como su diferente futuro . Para la educación de los pequeños 
que no son los propios no basta con el sentido común, ni con la espontanei
dad, ni con el instinto maternal, sino que requiere una competencia especial, 



un control y un auxilio continuado. Exigir a la educadora una actitud parecida 
a la de la madre, espontánea e instintiva, es peligroso. A pesar del carácter 
personal de los cuidados prestados y de la dedicación, la educadora ha de ser 
consciente de que es una profesional y tener muy claro que no está educando 
a su hijito. Sin detenerme en el peligro (el primero, según M. David y G. 
Apell en su artículo sobre los factores de carencia afectiva en una maternidad) 
de no ayudar conscientemente a las educadoras en el control de sus propios 
sentimientos, quiero simplemente afirmar que, si desean ser buenas educado
ras, se han de interesar por el proceso de desarrollo global del niño en lugar 
de dirigirse hacia él con sentimientos maternales instintivos. Si observan la 
actividad, el progreso, el desarrollo de los niños y tienen en cuenta las aporta
ciones de su propio trabajo, el interés dedicado a las necesidades y al desarro
llo de los niños sustituye al ardor de los sentimientos, procurando una satis
facción profesional a la auxiliar y una seguridad afectiva y equilibrada a los 
niños de los cuales se ocupa. 

Los momentos más importantes de la interacción adulto-niño son los de los 
cuidados corporales. En nuestro instituto, desde el principio, hemos dado una 
importancia primordial a estos cuidados y a todo lo que pasa mientras se rea
lizan, ya que es sobre todo entonces cuando el niño se encuentra cara a cara 
con el adulto, el cual puede, en ese momento, consagrarle una atención pro
funda que permite el desarrollo de las relaciones mutuas; ya que es una oca
sión excelente para que el adulto hable de una forma íntima con el niño, no 
únicamente con objeto de enseñarle a comer, a vestirse o desnudarse solo, a 
lavarse las manos y a utilizar el orinal, sino, principalmente, para que en el 
transcurso de los cuidados personales, gracias a la satisfacción de las necesi
dades corporales y al modo de satisfacerlas, el niño aprenda a señalar, des
pués de un reconocimiento previo, y, finalmente, a expresar, de una forma 
matizada, las necesidades en sí mismas, las exigencias relativas a su satisfac
ción y también el sentimiento de su propio bienestar. Es sobre todo durante 
los cuidados, cuando se satisfacen sus necesidades corporales, cuando el re
cién nacido llega a conocerse y a conocer al adulto. Estas necesidades corpo
rales pueden parecer puramente fisiológicas, pero, a esta edad, la fisiología y 
la sicología todavía no se diferencian o solo empiezan a hacerlo. De hecho, 
estas necesidades y su satisfacción se desarrollan en un campo sicológico 
complejo. Al principio, el niño aprende a conocer las necesidades corporales 
bajo una forma desagradable de tensión incierta y de sufrimiento. Todavía «no 
sabe» que tiene hambre, frío o calor, o bien que algo le duele. El adulto lo 
consuela en estas situaciones desagradables porque comprende sus señales y 
sabe responder a sus necesidades. Todo esto hace que el recién nacido asocie 
la sensación de hambre, sed, etc., con el adulto que responde a sus necesida
des. Su sentimiento de seguridad física se asocia al adulto y, de igual modo, 
su sentimiento de seguridad afectiva y emocional. 

A partir de la expresión de las necesidades y de la respuesta recibida, el re
cién nacido aprende a percibir la necesidad y también el hecho de que es su 

Valorar la calidad del entorno. 
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propia persona la que la experimenta. A la vez aprende que, si bien es el 
adulto el que acaba con ella, también él puede contribuir si emite la señal 
adecuada. Si, durante los cuidados, el adulto se fija especialmente en las seña
les emitidas por el niño y las tiene en cuenta, crea, desde un primer momen
to, la posibilidad de que el recién nacido intervenga a su vez en el proceso de 
los cuidados y en la forma de satisfacer sus necesidades, sobre todo, en las re
lativas a los alimentos, su cantidad, a la tempertura del agua del baño, etc. Si 
el recién nacido puede contar con la posibilidad de influir en lo que está pa
sando, esto contribuye a reforzar su sentimiento de eficacia, lo que constituye 
la base de su integración social afectiva. 

Durante los cuidados puede existir una cierta coordinación de la actividad de 
ambos interlocutores, desde un principio, si no se ha tratado al recién nacido 
como a un objeto sino como a un ser que siente, observa, graba y comprende 
o llegará a comprender si se le permite, a través de la suavidad de los gestos, 
que, más allá de la delicadeza, existe la conciencia permanente de que el 
niño es sensible a todo lo que le pasa y de que no puede ser manipulado en 
función de lo que resulte cómodo para el adulto. 

Este diálogo proporciona continuamente al recién nacido los medios para 
emitir una señal susceptible de influir en los acontecimientos que le afectan. 
Del mismo modo, y como contrapartida, el adulto recibe siempre más medios 
para indicar de una forma comprensible su intención al niño, o para adaptar 
su actividad a sus necesidades. El desarrollo de esta comunicación viene faci
litada por la repetición de los cuidados que se ofrecen varias veces al día, la 
repetición de gestos idénticos acompañados de palabras idénticas, en una su
cesión parecida que, poco a poco, permite que el niño anticipe el gesto y lo 
que va a suceder. 

El niño no acepta los cuidados de una forma pasiva. Participa activamente. El 
adulto no exige esta participación sino que la hace posible animándola y 
apreciándola. La condición fundamental para la cooperación es un buen cono
cimiento y una buena relación entre el niño y el adulto, cooperación que re
fuerza esta relación. El recién nacido que goza de buenas relaciones con el 
adulto se beneficia, en general, de la posibilidad que se le ofrece y progresa 
hacia la autonomía. 

Conviene subrayar, no obstante, que la autonomía no es un fin en sí misma. 
Sólo adquiere un auténtico valor si implica la alegría del «lo hago yo solo .. , 
sólo si esta independencia constituye un privilegio al que el niño da una gran 
importancia. Hago hincapié en esto porque, en numerosas colectividades, el 
objetivo es a menudo que el niño pueda valerse por sí mismo a la hora de 
comer, lavarse, etc., lo antes posible, a menudo mucho antes de lo que le per
mitiría su madurez real. Esta madurez no viene determinada únicamente por 
la edad del niño, no depende sólo del grado de desarrollo motor o intelectual 
o del dominio de los gestos manuales. El niño al cual se exige una autonomía 

que sobrepase su madurez afectiva y social experimenta esta exigencia como 
una negativa de ayuda por parte del adulto y, por lo tanto, como un rechazo 
hacia su persona. Esta concepción de la autonomía, tanto si se trata de comer 
o de lavarse las manos solo o de cualquier otro tipo de actividad, sólo condu
ce a una seudoautonomía basada en la incertidumbre, la angustia y el abando
no. 

Hemos de mencionar otra faceta de los cuidados personales: los estímulos 
táctiles y los contactos físicos entre el niño y el adulto, cuya importancia es 
indiscutible. Con frecuencia se cree que los contactos físicos se reducen a 
coger a los niños en brazos, ponerlos sobre el regazo, acariciarlos, mimarlos, 
hacerles cosquisllas. Se piensa menos en otros tipos de contactos físicos, 
tanto o más importantes que el cuidado personal, cuando el adulto no se con
tenta con tocar y acariaciar al recién nacido, sino que satisface sus necesida
des con el contacto. 

El libro de Leboyer ha suscitado en todo el mundo un gran entusiasmo hacia 
métodos más delicados en el momento del parto y hacia el hecho de la comu
nicación inicial entre la madre y el recién nacido. Si lo que le sucede al niño 
durante e inmediatamente después del nacimiento es importante, no lo es 
menos lo que vivirá después. Si durante los cuidados, los gestos del adulto no 
son suaves y llenos de ternura sino indiferentes, rápidos y funcionales, si no 
dan al niño un sentimiento de seguridad, todos los conocimientos y toda la 
destreza profesional no podrán evitar que el niño viva este contacto con desa
grado, los cuidados no representarán para él una fuente de placer sino una 
fuente de angustia e inseguridad. Esto, que reviste importancia en la familia, 
cobra especial relieve en las colectividades, ya que las posibilidades de com
pensación son más reducidas. 

La salud mental del individuo se edifica gracias a cuidados de los que apenas 
podemos percibir si van bien. Cuando las cosas no funcionan, el individuo no 
se da cuenta de la falta de atención de buena calidad, pero sufre sus conse
cuencias. 

Finalizaré, al igual que empezaba, con una cita de Winnicott. Afirma que ''los 
cuidados (yo añadiría, los cuidados de buena calidad) favorecen la tendencia 
innata del niño a «vivir" su cuerpo y a sentir placer en las funciones corpora
les, a aceptar los límites que le impone su piel, esta membrana que separa el 
yo del no yo. De los cuidados infantiles satisfactorios, se desprende la edifica
ción del sentimiento de continuidad del ser, base de la fuerza del yo . Cada 
falta de cuidado conduce hacia la interrupción de este sentimiento de conti
nuidad y a un debilitamiento del yo resultante." 

Extraído de Médecine et enfance, París, sept. 1986. 

J.F. 
Directora de l Instituto Lóczy 

Budapest 
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]OAN RIPOLL 

El hombre se despdió cortésmente de sus antepasados, los monos, y empezó 
a bajar del árboL Conforme iba descendiendo, su pelo caía, y el hombre nota
ba que cada vez tenía más frío. No llegó a resfriarse, porque los microbios no 
habían aprendido todavía que podían fastidiar al Rey de la Creación, pero el 
frío empezaba a ser tan intenso que le calaba hasta los huesos. 

Las Crónicas no lo mencionan, pero todos los indicios nos convencen de que 
el Hombre ''pensó". Volvió a trepar al árbol, desolló a un antepasado decrépi
to y se puso su piel (debidamente peluda) encima. Sintió que abrigarse des
pués de haber pasado tanto frío era agradable y que, a pesar de no estar bioló
gicamente preparado contra el frío, podía resistir temperaturas inadecuadas 
para su débil constitución. Además, hizo un descubrimiento aún más trascen
dente: aprendió que ''pensar>' podía serie útil para su precaria supervivencia. 
No tenía ni pelo ni lana, pero poseía un cerebro capaz de superar innumera
bles inconvenientes y adaptarse a medios hostiles. 

Este primer combate que libró el hombre contra el frío ha quedado grabado 
en el cerebro colectivo de la humanidad. Poco a poco se ha convertido en un 
signo demostrativo de su capacidad de transformar en confort todo aquello 
que era una pura necesidad . Tanto se ha pavoneado de ello, que ''Se ha pasa- La ropa que lleva el niño ha de ser fácil de poner y quitar. 
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do" y, ahora, el que puede costeárselo fanfarronea de pasar frío en verano y 
calor en invierno. El hombre ha construido un gran número de industrias y de 
comercios dedicados a repartir frío y calor, desde el humilde brasero hasta el 
aire acondicionado, para poder superar estos dos contrarios. Más modesta
mente, uno explica a sus amistades lo bien que lo ha pasado durante el vera
no en un lugar tan frío en el que necesitaba usar jerseis durante el día y man
tas por la noche. 

La necesidad de adaptarse a condiciones externas cambiantes por parte de or
ganismos humanos conscientes de su debilidad, así como el miedo ancestral 
a pasar frío , induce a que nos abriguemos excesivamente, del mismo modo 
que, después de pasar largos períodos de hambre, la gente, a la primera opor
tunidad, se harta sin medida. Este afán de abrigarse se manifiesta todavía más 
cuando se trata de proteger a los niños, tal vez porque los vemos más desvali
dos o porque los pequeños no pueden quejarse, aunque suden. 

Todos sabemos que la especie humana se clasifica dentro del grupo de ani
males de sangre caliente, lo que significa que, independientemente de la 
temperatura ambiental, en su interior conserva una temperatura constante, al
rededor de 37 grados. No obstante, cuando el hombre habita en climas fríos , 
la circulación de sangre caliente no es suficiente para mantener este calor en 
todo el cuerpo y necesita abrigarse: habita en cavernas o construye casas y se 
pone encima pieles o ropa. Si no fuera así, serían muy escasas las zonas habi
tables de la tierra. 

A pesar de todos estos ingenios, hay que tener en cuenta que el hombre com
parte con otros animales la capacidad de defenderse, en cierto grado, sin abri
go, de los cambios atmosféricos. Los mecanismos biológicos, físicos y quími
cos de la termorregulación son complejos y no creo que este sea el lugar más 
idóneo para exponerlos. Sólo nos hace falta saber que hay unos centros regu
ladores situados en el cerebro y unos receptores cutáneos que informan sobre 
la temperatura exterior. El recambio metabólico generador de energía y de 
calor en el cuerpo humano depende de circunstancias individuales, pero tam
bién de su actividad. Un atleta que corre durante 10 segundos a máxima velo
cidad consume aproximadamente 1000 c.c. de oxígeno, mientras que el 
mismo individuo, en estado de reposo, solamente habría consumido 40 c.c., 
lo que nos demuestra la capacidad de generar energía (susceptible de conver
tirse en calor) que tiene el organismo. Los que tratamos con niños aprecia
mos la diferencia de actividad de un niño respecto a un adulto. La adaptación 
al frío va disminuyendo a medida que el hombre envejece. 

Aumentar la capacidad de adaptación al frío es también una de las formas más 
naturales de combatirlo. Si nos abrigamos excesivamente desde pequeños, in
terferimos este proceso natural y nos volvemos todavía más débiles. Encontrar 
la justa medida entre adaptación y protección es algo que hemos de esforzar
nos en conseguir. Y no lo conseguiremos si todavía nos dejamos arrastrar por 

miedos ancestrales, por costumbres de otros países más fríos o más cálidos, o 
por formas, importadas o indígenas, que no tienen en cuenta las necesidades 
reales de cada niño. En nuestros ambientes habituales, tanto los pediatras en 
sus consultas como los educadores en las escuelas infantiles, podemos com
probar diariamente el afán fuera de lugar de algunas madres obsesionadas por 
abrigar excesivamente a sus hijos. Desde muy pequeños, les llenan de las 
afortunadamente desacreditadas gasas y pañales, y, cuando crecen un poquito, 
con múltiples jerseis, bufandas, abrigos y leotardos, tres camisetas y un largo 
etcétera. Las madres exigen que en la escuela se les abrigue al salir al patio, 
que es precisamente cuando los niños generan más calor ya que se mueven 
constantemente. En este sentido, hace falta que todos nos esforcemos en tran
quilizar a estas madres y en hacerles comprender que el aumento de resfria
dos que el niño sufre al empezar la escuela no depende de la cantidad de 
abrigo que le pongan, sino que es una consecuencia lógica de la mayor facili 
dad de contagios y del déficit inmunitario que padece el niño que todavía no 
se ha puesto en contacto con los virus. Lo que hace falta es fortalecer al niño 
por otros medios, esperando que se vaya desarrollando la inmunidad y la re
sistencia natural que irá adquiriendo. La exposición al agua y al aire, en forma 
de baño de aire y de agua tibia seguido de la ducha de agua fría, son prácticas 
más eficaces que la bufanda. Se ha de inculcar que, tanto de día como de 
noche, los niños no necesitan más ropa que la que usa la propia madre, y 
quizá un poco menos; es usual , en pleno verano, ver a una madre con ropa 
transparente acompañada de su hijo con jersey. Es natural que el niño se res
fríe, ya que el sudor se le enfría encima. Y cuánto más se resfría, más le abri
gan. Es el cuento de nunca acabar. 

También hay padres que se quejan de que durante la noche sus hijos se desta
pan sistemáticamente. Son los padres que se pasan la noche dando vueltas; 
poner y poner mantas que el niño se va sacando de encima .. . A veces, cuando 
se les explica a las madres que con una sola manta es suficiente, contestan 
que ya lo saben y que ellas solamente les ponen una (además del pijama de 
felpa, la camiseta y el edredón); lo que hacen es que, como que la manta es 
grande, la doblan en cuatro pliegues. ¡Claro!, el niño se defiende como 
puede: sus piernas no cesan hasta restablecer el equilibro necesario. Hay que 
pensar que, si hay una buena temperatura ambiental, de 18 a 20 grados, en la 
habitación, se debe usar el mismo tipo de ropa que en los días frescos de ve
rano, aunque fuera esté nevando. 

La confección de las prendas, independientemente del material en que estén 
fabricadas, determina también su capacidad protectora. Es diferente el jersey 
apretado del que tiene el punto flojo: el aire que queda entre las fibras se ca
lienta con el calor que genera el cuerpo, y, cuánto más aire hay, más calienta. 
Tampoco hay que emplear los vestidos de tela impermeable, porque impiden 
que pueda evaporarse elsudor. En los niños muy pequeños que usan bragui
tas impermeables, se producen con mayor frecuencia irritaciones en la piel, 



que posteriormente pueden infectarse. El llamado «eritema gluti» de los lac

tantes prácticamente no se observaba cuando estos, muy incómodamente para 

los padres, se mojaban inexorablemente sobre la persona que los tenía en su 

regazo. 

Además del exceso de abrigo, habría que hacer referencia a otras cuestiones 

sobre las cualidades que ha de tener la ropa que lleve el niño. La mejor ropa, 

para todos, es aquella que no se nota que se lleva: sencilla, fácil de poner y 

quitar, que nos permite efectuar todo tipo de movimientos (no es necesario 

vestir al niño como si fuera un astronauta), sin pliegues ni aditamentos que 

compriman. Por tanto, hay que evitar al máximo los botones (sobre todo en la 

espalda), agujas imperdibles o cualquier otro enser que dificulte la autonomía 

del niño. También se debe suprimir el uso de las ligas (ahora ya no están tan 

de moda, pero hay calcetines que producen el mismo efecto) y todo aquello 

que, al comprimir las extremidades, dificulte la libre circulación de la san

gre. 

Tal vez no haga falta decirlo, pero también es importante que la ropa, tanto la 

que se compra como la que se aprovecha de otros, sea de la medida más ade

cuada para el niño. A veces se utiliza la ropa según la edad, y todos sabemos 

que, aun de la misma edad, los niños pueden llegar a tener medidas muy di

ferentes . Tanto los vestidos (y no mencionemos los zapatos) demasiado justos 

como los que vienen grandes son incómodos. 

La sujeción a la moda dictada con finalidades ajenas al bienestar del niño re

presenta una esclavitud llena de inconvenientes. Hay modas muy aberrantes, 

incluso estéticamente, que convierten a los niños en hombrecitos y mujercitas 

acortados. Pero, de todas formas, todavía son peores aquellas que pueden cau

sar algún perjuicio. Por ejemplo, la actual tendencia a vestirlos con colores 

abigarrados, ya desde su nacimiento, especialmente con prendas que tocan 

directamente al cuerpo, comporta el peligro de que los colorantes pasen a la 

piel del niño: la ropa se destiñe y la piel adquiere unas tonalidades muy raras 

que inducen a la sospecha de enfermedades exóticas. Hay que tener en cuen

ta que algunos colorantes pueden ser más o menos tóxicos. La antigua cos

tumbre de usar ropa blanca para los niños pequeños tal vez no era tan desca

bellada. Y que conste que no tengo nada en contra de las nuevas formas, si 

estas tienen en cuenta que han de ser adecuadas a las necesidades de los 

niños. La gran ventaja que podría aportar la difusión de vestidos infantiles 

confeccionados en serie sería permitir su venta a un mejor precio. ¿Por qué 

no es siempre así? 

He procurado ofrecer unas breves notas que afectan a toda una práctica desti

nada a librar a nuestros pequeños de los efectos nocivos del frío y del calor. 

Hay toda una ciencia que se ocupa de las medidas que favorecen la autorregu

lación y la protección contra un medio ambiente hostil. Ahora simplemente 

me gustaría dejar claro que <<abrigarse bien, no significa <<abrigarse mucho». 

Quizás algún día retomemos el tema. 
J.R. 

No hay que emplear prendas de tela impermeable que impiden que se evapore el 

sudor. 

Los niños llevan cantidad ex cesiva de abrigos, bufandas, leotardos .. . 
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ROSER ROS VILANOVA El cuento 

Comentarlo del cuento 

Si, tal como afirman teóricos del cuento tan talentudos como A.R. Almodóvar, 
el hambre - un hambre telúrica, un hambre histórica- ha sido uno de los moti
vos que con más frecuencia han hecho poner pies en polvorosa a los esforza
dos plebeyos que protagonizan nuestros cuentos, qué duda cabe de que nos 
hallamos ante un protagonista de esa clase. 

En efecto, Periquín, en cuyas aventuras nos adentramos sin más tardanza (no 
se me impacienten ustedes), parece estar también afectado por el gusanillo 
del hambre, un hambre quizás no tan profunda como la que acechaba a otros, 
pero suficientemente machacona a la hora de dejarse sentir, si tenemos en 
cuenta la "POCa» talla de la que parece hacer gala nuestro protagonista. 

Y pues, aunque las apariencias pretendan demostrarnos lo contrario (que por 
algo son apariencias), no por mucho que el cuento hable de un gigante, de
bemos creernos ante las escenas truculentas y azarosas de los cuentos más 
maravillosos dentro de los cuentos maravillosos. 

Se trata más bien aquí de que Periquín, o llámese como se quiera -que ni el 
nombre es lo importante1 ni el hábito hace el monje- castigue al hacedor de 
actos injustos cometidos contra su propia persona mientras trataba de aplacar 
una necesidad tan básica como la del hambre. 

¿Heroísmo? Más bien defensa propia. 

Éste era un pueblo que tenía dos casas. En una vivía Periquín y su abuelita, 
y en la otra un gigante y su mujer, que se llamaba María. 
Un día fue Periquín y la dijo a su abuelita: 
-Abuelita, ¿me deja ir a por higuínes al hígar de ahí fuera? 
Y contestó la abuela: 
-No, que te cogerá el gigante. 
-No, que no me coge. 
-Pues, anda. 
Fue y se subió al higar. Y ya llenó su talego de híguínes. Pasó por allí el gi· 
gante y le dijo: 
-Periquín, dame un higuín. 
-No quiero. Suba usted a por ellos, como yo los estoy cogiendo. 
- Calla -le dice el gigante-. Cuando bajarás, me las pagarás. 
Bajó Periquín, y le metió el gigante en un saco. E iba andando con él en el 
saco hacía su casa, y le dio ganas de hacer sus necesidades. Fue y dejó el 
saco solo. Salió Periquín y llenó el saco de piedra de un montón de piedras 
que había alli Y se marchó Periquín a su casa. 
Llegó el gigante, y cogiendo el saco, dijo que pesaba mucho. Fue y llegó a 
casa y dijo: 
-María, ¿·has preparado la caldera? 
- Sí, sube. 
Fue y echó el saco en la caldera. Y le saltó el aceite, y le quemó. Y se estropeó 
la caldera y la tuvo que tirar. 
Al otro día fue Periquín y la dijo a su abuelita: 
-Abuelita, ¿me dejas ir a por higuines? 
-No, que te coge el gigante. 
-Ve como ayer no me cogió. 



Y por fin le dejó. Se subió al árbol, y llenó su talego. Y volvió a pasar por allí 
el gigante. Y le dijo: 
- Periquín, dame un higuín. 
-No quiero. Suba usted a por ellos, como yo los estoy cogiendo. 
-Calla, cuando bajarás, me pagarás las de ayer y las de hoy. 

Bajó y lo metió en un saco. Y iba andando, andando, hacia su casa, y le dio 
ganas otra vez de hacer sus necesidades. Fue y dejó el saco solo. Salió Peri
quín y llenó el saco de paja que encontró por allí. Y se marchó a su casa. 
Llegó el gigante y se cogió el saco. Llegó a casa y le dijo a su mujer: 
-María, ¿·has preparado la caldera? 
- Sí, sube. 
Fue y echó en la caldera la paja que llevaba en el saco. Y se le estropeó otra 
vez la caldera y la tuvo que tirar. 
Fue Periquín al otro día y la dice a su abuela: 
-Abuelita, ¿me deja ir a por higuines? 
-No, que te coge el gigante. 
-No, ve como ayer no me cogió. 
Y por fin le dejó. Llego al árbol y se subió. Llenó el talego, y pasó por allí el gi
gante y le dijo: 
-Periquín, dame un higuín. 
-No quiero. Suba usted a por ellos, como yo los estoy cogiendo. 
Y dijo el gigante: 
- Calla, cuando bajarás, me pagarás las de ayer y las de hoy. 
Bajó y lo metió en un saco. Fue andando, andando, y esta vez no le dio 
ganas de nada. Y llegó a casa y dijo: 
-María, ¿has preparado la caldera? 
-No, sube. 
Fue y le metió en un cuarto oscuro. Y dijo a su mujer: 

-Mientras yo voy a llamar a mis amigos, preparas la caldera y le haces ca
chos. 
Fue Periquín y la dijo: 
-María, déjame partirte la leña. 
-No, que me pega mi marido. 
Insistió Periquín tanto que por fin fue y le soltó. Entonces le cogió el hacha y 
la dio en la cabeza y la mató. Y cogió la cabeza y la puso en la cama. Y Pe
riquín se subió a la chimenea. 
Llegó el gigante y dijo: 
-María, ¿está ya? 
Y contesta Periquín por la mujer: 
-Sube, estoy mala. 
Subió y fue a la cama. Y al abrazarla se encontró con que era la cabeza 
sola. 
Y entretanto se escapó Periquín y se fue a su casa. Y colorín, colorado, este 
cuento se ha acabado. 2 

Epílogo 
Cuán a menudo los cuentos nos ilustran hechos en los que los muy fortacho
nes y brutos siempre se encuentran con gente pequeña capaz de ganar en sin
gular combate. Todo es cuestión de ingenio e imaginación. 
¡Ojalá no se pierda nunca esta estirpe de héroes! 

R.R.V. 

l . De hecho, algunos cuentos de contenido muy parecido a este llaman al protagonista Miguelín, 
e l Valiente . 
2. ESPINOSA, Aure lio M. , hijo: Cuentos populares de Castilla y León, volumen I, Madrid, Conse· 
jo Superior de Investigaciones Científicas, 1987, n. 79, páginas 165·167. 
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ler Congreso Internacional de Ciudades 
Educadoras. Barcelona, 26-30 de noviembre de 1990. 

El Ayuntamiento de Barcelona, fiel a su larga tradición en el campo educativo, 
quiere contribuir a la creación de instancias de diálogo e intercambio, organi
zando el 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS. 

La ciudad puede ser considerada hoy como un medio en el que se interrelacio
nan diferentes núcleos de acción educativa: formal , no formal e informal. Este es 
el marco que define el Congreso. 

Objetivos: 

• Facilitar el intercambio y difusión de experiencias educativas significativas e 
innovadoras , dirigidas preferentemente a ciudadanos de O a 18 años, en el marco 
de la democracia, la solidaridad, la iniciativa y el respeto a la diversidad. 

• Crear un Banco Internacional de Experiencias Educativas (BIEE) para refe
rencia y estímulo de realizaciones e intercambios posteriores . 

• Debatir y aprobar la -Carta de Ciudades Educadoras·. 

Información General 

Fechas: 
26, 27, 28, 29 y 30 de Noviembre de 1990 

Sede del Congreso: 
Palacio de Congresos de Barcelona. Avda. M." Cristina s/ n. 

Lenguas Oficiales del Congreso: 
Catalán, castellano, inglés y francés. Habrá servicio de traducción simultánea en 
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Saludos y parabienes para el nacimiento 
de in-fan-cia 

Loris Malaguzzi, Director de la prestigiosa revista Bambini y Presidente del 
Grupo Nazionale Ni di-Infancia de Italia, recibe la aparición de nuestra revista 
con estas entrañables palabrasL 

Os expreso, en nombre de Bambini y en el mío propio, 
mi admiración por el segundo nacimiento de Infancia, 
que no sólo se expande territorialmente sino que anun
cia, con valor histórico y cultural que trasciende los confi
nes de España, el advenimiento de una ley que incorpora 
la educación de los niños de O a 6 años . 

Aquello que hasta hace muy poco parecía sólo un sueño y 
una utopía se ha convertido en una realidad cuyas conse
cuencias espero que se dejen sentir en una Europa som
nolienta y terriblemente distraída. 

Sé cuánto habéis porfiado junto a las mejores fuerzas del 
mundo educativo español. Permitidme que, al sumarme a 
vuestra celebración, os participe mi felicidad y envidia. 

A Infancia, a toda su antigua y nueva vocación de perma
necer al servicio de los niños, de sus derechos y de su 
destino, mis mejores deseos de éxito. 

Con afecto, 

Loris Malaguzzi 

todas las sesiones. 1. Bambini, núm . 2, septiembre de 1990. 
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-
CONGRESO INTERNACIO NAL DE ED UCAC IÓN INFANTIL: Ponencias y Comu
nicaciones, Madrid, Conserjería de Educación, 1990. 

Estos tres volúmenes reú nen las ponen
cias y comunicaciones elaboradas para e l 
Congreso Internacional de Educación In
fantil ce lebrado e l pasado año. Las po
nencias han sido agrupadas bajo tres 
áreas temáticas gene rales que dan título a 
los respectivos vo lú menes. El primero 
trata Asp ectos jurídicos y Sociales de la 
infa ncia y los bloques por los que está 
constituido giran en torno a las interven
ciones institucionales, los derechos y de
be res de la sociedad con respecto a la in 
fancia, la Ley de Adopción, e l maltrato y 
abandono infantil y otros temas de gran 
interés para los educadores. Otro bloque 
es e l re lativo al medio fís ico y los niños e 
incluye va rias ponencias sobre temas 
como la pedagogía de la ciudad , la in 
fl uencia ambiental, expe ri encias en e l 
medio natural, etc. La salud in fan til y los 
recursos culturales también aparecen in
cluidos en esta primera parte. 

El segundo volumen se titula Funda men
tos Psicopedagógicos, Metodológicos, In 
tervenciones y Recursos. Se divide en 
se is partes: La primera está dedicada a la 
educación de los ni ños en un mundo 
cambiante y su prospectiva. La segunda 

Proyecto gráfico y d iseño de cubierta: Enr ie Satué. 
Foto de cubierta: Gabriel Serra . 

parte, a los fundamentos sicopedagógicos 
de la educación infantil. Las comunica
ciones giran en torno a las necesidades 
bás icas de los ni ños esco lari zados, la fun 
ció n as istencial, la fun ción educativa , etc. 
Otro gran bloque contempla la me todo
logía; en é l se incluyen experi encias de 
educación infan til. La cuarta parte recoge 
temas sobre la integración de niños con 
neces idades espec iales; se incluyen pro
gramas de integrac ión. Las dos ultimas 
pa rtes de este vo lumen contemplan la in 
te rvención de los padres y su participa
ción en la escue la y la formación de los 
profes iona les de educación infantil. 

El tercer volume n está ded icado a los Mo 
de los y Exp eriencias de Educación In 
fantil, tanto de ámbito estatal como inter
nacional. Se inicia con una confe rencia 
sobre la atención a los niños de O a 6 
años en Europa. Una primera parte reco
ge las experiencias de dife rentes países: 
Israe l, Escoc ia, Gran Bre taña, Francia e 
Italia. Las dos últimas partes presentan 
expe riencias rea li zadas en España; e l últi 
mo bloque es el de las re laciones institu 
cionales. 

Composición, fotolitos e impresió n : Libertype Fotoco mposición , S. L. e/ Casanova, 57, 6<: . 0!!0 11 Barce lo na. Depó

sito lega l: B- 19448-90. 
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Paradigmas actuales en el diseño de programas. 
Michael E. Breen. 
Hacia la enseñanza de lenguas basada en tareas. 
Christopher Candlin. 

~ Lenguaje oral 
La actividad de escucha estructurada: un modelo para mejorar 
la comprensión oral. 
]oyce S. Choate y Thomas A. Rakes. 
La expresión lingüística de los niños pequeños. 
Claudine Dannequin. 
Sobre la didáctica del texto expositivo. 
Ana Martínez y Carmen Rodríguez. 

~ Lectoescritura 
Alternativas a la enseñanza tradicional de la lectura. 
J. Lloyd Eldredge y Dennie Butterfield. 
Las actividades de lectoescritura compartida: principios y prác
ticas orientativas para la participación de los padres. 
Timothy V. Rasinski y Anthony D. Fredericks. 
Técnicas para evaluar el potencial de comprensión y aprendiza
je de los estudiantes. 
Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. 
Daniel Cassany. 
Una aproximación socio-histórica a la re-mediación lectora. 
Michael Cale y Peg Griffin. 
Estrategias de intervención para la reeducación de niños con di
ficultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Emilio Sánchez, Mercedes l. Rueda y José Orrantia. 
Caracterización y seguimiento de un grupo de niños con difi
cultades en lectoescritura. 
Elena Huerta y Antonio Matamala. 
Lectura conjunta: una poderosa técnica al servicio de los padres. 
Keith Topping. 

La adquisición del lenguaje matemático: un difícil equilibrio en
tre el rigor y la significación. 
Carmen Gómez-Granell. 
El papel del análisis gráfico en la resolución de problemas arit
méticos. 
M. E. Botsmanova. 
El aprendizaje de las matemáticas elementales como proceso 
condicionado por la cultura. 
Carlos Vasco. 
La enseñanza del valor posicional y de la adición en dos colum
nas. 
Constance Kamii y Linda ]oseph. 

~ Ciencias 
Física para simples mortales. 

]oanne Striley. 

~ Ciencias sociales 
l1dJ La enseñanza de la Literatura en el ciclo 12-16. 

Eduardo Aznar. 
Comprender para aprender: Un programa para mejorar la com
prensión y el aprendizaje de textos informativos. 
Eduardo Vidal-Abarca y Ramón Gilabert. 

[¡] Audiovisuales e imagen 
' •No, pero he visto la película>> . 

Laurene Krasny-Brown. 
El uso de los medios desde los modelos del currículum. 
Antonio Bautista. 
La mejora de la lectura y el vocabulario mediante los • sustan
tivos en imágenes• . 
Edward D. Fry. 
La experiencia lingüística como medio para activar (ALERT) las 
técnicas de pensamiento crítico del alumno. 
Elizabeth G. Allen, ]one P. Wright y Lester L. Laminack. 

[!E Ordenador . 
De la Ciudad aislada a la aldea global. El microordenador como 
catalizador del aprendizaje cooperativo y del intercambio cultu-[EJ Segunda lengua y lenguas extranjeras ral. 

La radio, instrumento motivador para el aprendizaje del euske- jim Cummins. 
ra. Una experiencia realizada en 3.• de E.G.B. ¿Software para hacer pensar? La yuxtaposición de sistemas sim-
Luisa María Puertas. bólicos. 
Un modelo metodológico alternativo para la enseñanza de la L2. Patrick Dickson. 
Concha Sanz. El ordenador como instrumento de la mente. 
Sobre lenguas y educación en Europa. David R. Olson. 
Miguel Siguán. Literidad del ordenador y literidad del libro : Paralelismos y con-
La metodología en la enseñanza de segundas lenguas y el enfo- trastes. 
que comunicativo. Robert Calfee. 
lgnasi Vila. La aJ?licación del software en la Educación Especial. 
El diseño de unidades didácticas mediante tareas : principios y Davtd King. 
desarrollo. El software educativo y el laboratorio de lengua. 
Sheila Estaire y Jav ier Zanón. julio Moral. 
El diseño de actividades y contextos en la enseñanza del inglés, Aprender en la escuela con las nuevas tecnologías de la infor-
segunda lengua. . mación: Perspectivas desde la psicología del aprendizaje y de la 
Ameba Alvarez y Pablo del Rto. instrucción. 

Erik De Corte. 
~ Matemáticas _ . . .. . .. , . 

¿Cuáles so? las conexiones entre las variables en Logo y las va- ~~ Cod¡f¡caciOn motnz y educa~IO!l ÍISICa . . . 
nables en algebra? El baloncesto en la E.G.B.: tecmcas de conducc10n del balon. 
Rosamund Sutherland. G. N. Grigoriev. 



ESTUDIOS SOBRE 
PROBLEMA TI CA DE LA INFANCIA 
PROMOVIDOS POR 
LA DIRECCION GENERAL 
DE PROTECCION JURIDICA 
DEL MENOR 

EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 
Aleix Ripoi-Millet y Gloria Rubiol 
1990. 264 págs. ISBN 84-7850-005-7. 
P.V.P. 1.100 ptas. 

Esta investigación presenta la situación 
actual del acogimiento familiar en 
Europa y Estados Unidos, y ofrece un 
posible modelo de acogida aplicable 
a las redes de intervención social de 
nuestras Comunidades Autónomas. 

• SECUESTRO INTERNACIONAL 
DE MENORES 
Pedro-Pablo Miralles Sangro 
1989. 348 págs. ISBN 84-7850-001-4. 
P.V.P. 1.250 ptas. 

El lector podrá encontrar en este libro 
un análisis sistemático y pormenoriza
do del Convenio sobre los aspectos ci
viles del secuestro internacional de 
menores de 25 de octubre de 1980 (La 
Haya ), así como recopilación de ca
sos, jurisprudencia y bibliografía de 
gran interés dentro del ámbito de la 
protección jurídica internacional del 
menor. 
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EL SECUESTRO 
INTERNACIONAL 
DE MENORES Y 
SU INCIDENCIA 
EN ESPAÑA -
I'I·ORO · IlAB\.0 M IRA LLI·'i 'iANC.KO 

• LA CONSTITUCION 
DE LA ADOPCION EN 
DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 
Pilar Brioso Díaz 
1990. 162 págs. ISBN 84-7850-006-5. 
P.V.P. 1.475 Ptas. 
La autora realiza un exhaustivo exa
men de los aspectos jurídicos que ro
dean la constitución de la adopción 
internacional de los menores de edad, 
desde tres puntos de vista: el derecho 
comparado, el derecho convencional 
y el derecho español. 

EL ACOGIMIENTO 
FAMILIAR 
ALFJ X RIPOL-MILLET 
GLO RIA RUBIO L 
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