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• Minu, de la India 
• Takao, del Japón 
• Fátima, de El Salvador 
• Dana, de los EUA 

• Lenessú, de Benín 
• Búxara, de Marruecos 
• Erik, de Noruega 
• Bali, de la China 

Un proyecto de libros para acercar a 
los niños y a las niñas al conocimiento 
y a la valoración de la diversidad 
humana y de la pluralidad cultural 

Dirección 
y coordinación: 

rm 
Edición: la Galera 

Distribución : Are de Beró 
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• Bully, de Doubirou 
• Ostalinda, de todas partes 
• Úa, de Reykjavik 
• Stelan, de Belgrado 

• Nancy, de Cochabamba 
• Shafik, de Jhelum 
• Mustafti, de Larache 
• Shan-kai-li, de Taiwan 



¿cheque? iNo gracias! 
Dos acontecimientos nos hacen hablar nuevamente de 

un viejo tema, el cheque escolar, que prácticamente ol

vidado para los niveles obligatorios de educación, rea

parece una y otra vez en el campo de la educación in

fantil. Por un lado, el proceso de cumplimiento del 

pacto presupuestario entre PP y CIU, para iniciar el re

parto de cheques entre algunas de las familias que lle

van a sus hijos a escuelas infantiles. Por otro, la celebra

ción en Madrid, el pasado diciembre, de un congreso 

mundial de educación infantil, con gran despliegue de 

la patronal y de las tesis a favor del cheque escolar. 

En uno y otro caso, se utilizan los viejos argumentos 

de la libertad de elección, de la flexibilidad del sistema, 

de la adecuación a cada caso y de la competitividad en

tre empresarios, que un procedimiento de mercado co

mo el cheque favorece. 

Pero no hemos de engañarnos, estos viejos argumen

tos ocultan un objetivo del mercado: rebajar costes. 

¿Cómo? Incrementando el número de criaturas por 

grupo y educador, hasta recuperar las dramáticas ratios 

de otras épocas y rebajando las condiciones laborales y 

salariales de los profesionales, hasta los límites vergon

zantes de los convenios suscritos con la patronal... Lo 

que verdaderamente se reduce es la calidad de la educa

ción y se aumenta la segregación y la marginación. 

Pero con este procedimiento, ¿cómo podremos co

nocer el reparto del dinero público? El caso es que, 

hasta ahora, a través de los distintos boletines oficiales 

de las Comunidades autónomas, todo el mundo ha po

dido saber cuáles han sido las escuelas o centros de 

educación infantil de cada territorio que han sido sub

vencionados, y en qué módulos, y si son municipales o 

privados, e incluso conocerlos directamente con su ni

vel de servicio y de calidad pedagógica y calcular cuáles 

son los territorios más o menos abastecidos y qué pa

pel juega cada sector. ¿Pero podemos imaginar alguna 

pista para seguir el cheque escolar? Ni ganas, natural

mente. 
Lo que deseamos continuar haciendo es seguir la 

pista de un derecho, como es el derecho a la educación, 

y sabemos que no se encuentra en la pista del mercado, 

de los bienes de consumo. La educación, también la 

educación infantil, es un bien colectivo que no puede 

ser sometido a la regulación del mercado. N o quere

mos que el mercado la enseñoree con sus leyes y pro

cedimientos, como la competitividad salvaje, la opaci

dad y el secretismo del cheque. Falta mucho todavía 

para que una oferta de calidad llegue a todos y cada 

uno de los niños, sea cual sea su situación familiar y en 

el territorio. Para conseguirlo, creemos que lo que hay 

que hacer es dar prioridad a la extensión de esta oferta 

sin mercadeo en los presupuestos. 
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Vivencias sobre el periodo de 
adaptación 

El inicio de la escolaridad de cual
quiera de mis dos hijas ha supues
to para mí cierto grado de intran
quilidad y preocupación. 

Desde mi punto de vista, la vida 
en un centro escolar, sea de edu
cación infantil o, más tarde, cen
tro de «enseñanzas regladas», es 

Una madre de una escuela infantil 
de Murcia nos expone sus senti
mientos, reflexiones, opiniones ... 
después de vivir el periodo de adap
tación a la escuela de sus dos hi· 
jas. Desde estas líneas, aboga por 
una adaptación paulatina y progre
siva, un diálogo cotinuado familia
escuela, en un clima de confianza y 
seguridad. 

Aurora Vázquez 

muy diferente al tipo de experien
cias que los niños y niñas han te
nido en el hogar desde su naci
miento. 

Como madre, he vivido con 
preocupación la adaptación de mis 
hijas a la escuela infantil. Sin em
bargo, el hecho de que la incorpo
ración a la escuela infantil haya si
do paulatina y progresiva ha favo
recido la adaptación de mi hija a la 
nueva situación. Empezó asistien
do sólo una hora, y este tiempo se 
fue alargando conforme la maestra 
observaba la respuesta de la niña a 
la nueva situación. La actitud de la 
niña fue, durante mucho tiempo, 
de observación; se mantenía 11 a 
distancia 11

, interactuaba muy poco 
con los compañeros, y, paulatina
mente, se fue haciendo con los dis
tintos ambientes y con las diferen
tes personas que se relacionaban 
con ella: su maestra, las educado-

ras que se relacionaban con los 
niños a la hora de las comidas y de 
los cambios de pañales, sus igua
les ... 

Estoy totalmente de acuerdo 
con el hecho de que la incorpora
ción de los niños y niñas a la es
cuela infantil sea escalonada y len
ta, y que no noten una ruptura 
drástica entre la escuela y el entor
no familiar. Además, creo que el 
contacto continuado con las fami
lias, antes y durante la experiencia 
de adaptación, es muy beneficioso 
para los niños y muy tranquiliza
dor para los padres. 

Una actitud que puede favorecer 
mucho la incorporación de nues
tros hijos a la vida escolar es la 
confianza y la seguridad que los 
padres manifestemos ante esta ex
periencia, porque todo lo que no
sotros sintamos se lo transmitimos 
a nuestros hijos. • 



La filosofía del trabajo 
en Dinamarca 

con la infancia 

Dinamarca tiene un sistema de servicios para 

la infancia amplio y de calidad. El acceso a es

tos servicios se considera un derecho de las 

Jytte Juul Jensen 

El sistema Dinamarca tiene un 
sistema social, educati
vo y sanitario muy de
sarrollado, que se co
noce como el modelo 
nórdico del Estado del 
bienestar. La responsa
bilidad de los servicios 
de atención a la infan-

niñas y los niños. Es un sistema diversificado, 

coherente y descentralizado. lo orientan cinco 

principios establecidos por el Ministerio de 

Asuntos Sociales: promover el desarrollo, el 

bienestar y la autoestima de los niños; hacer 

que las familias participen en los servicios; los 

servicios son un recurso de carácter preventivo; 

los servicios han de cooperar con los otros de 

Dinamarca tiene un 
extenso Sistema de 
servicios para la infan
cia, financiados con 
fondos públios y ba
sado en el compromi
so social de dar res
puestra a las necesida-cia financiados con la misma localidad. 

fondos públicos ha si-
do delegada a los 275 municipios que hay en el 
país. Este modelo descentralizado está basado 
en el deseo de reforzar la implicación local y, en 
consecuencia, el desarrollo de un sistema flexi
ble y diverso de servicios para la infancia, adap
tado a las condiciones y necesidades locales, 
enmarcado en la municipalización del Estado 
del bienestar. 

Los políticos locales consideran los servicios 
para la infancia como una labor altamente prio
ritaria. Hoy, los servicios para la infancia, junto 
con las escuelas públicas y las facilidades para 

las personas mayores, constituyen los temas 
más importantes de la política de los ayunta
mientos. 

des de los niños y los 
padres. Este desarrollo ha comportado un alto 
nivel de servicios de buena calidad al alcance de 
todo el mundo. Atender las necesidades socia
les de las personas: ésta es la filosofía en que se 
fundamenta el sistema de bienestar danés. Se 
considera que es imposible que los individuos o 
el mercado, cuando operan en solitario, asegu
ren el bienestar. El sistema está basado en el 
principio de bienestar universal, de manera que 
toda la población tenga acceso a los servicios. 

Por servicios para los niños entendemos que 
cada uno tiene el derecho social -cuando los pa
dres lo deciden- a disponer de una plaza en un 
servicio, incluidos los destinados a menores de 
tres años y los servicios de atención fuera escuela. 

Los servicios finaciados con fondos públicos 
para los menores de siete años están incluidos 
dentro del sistema de bienestar. Los ayunta

mientos son responsables de ellos, y hay que 
insistir en que los servicios daneses son para 
todos los niños, es decir, cada uno tiene dere
cho a disponer de una plaza en un determinado 

servicio. 
Los servicios para la primera infancia son uti

lizados por todo tipo de grupos sociales: fami
lias monoparentales, padres trabajadores o en 
paro, minorías étnicas, niños con discapacida
des físicas o psíquicas, niños o familias con difi
cultades, etc.; constituyen una de las vías para 
evitar la exclusión social. 

Cerca de la mitad de los niños menores de 
tres años disponen de una plaza, y un 86 % de 
los que tienen entre tres y seis; al mismo tiem
po, los servicios de atención fuera escuela aco
gen un 70 % de los niños de más de siete años. 
Dos tercios de los ayuntamientos ofrecen ga
rantía de plazas, pero todavía hay listas de espe
ra en algunas zonas del país, sobre todo para los 

menores de tres años. En Dinamarca aún se ne
cesitan entre 10.000 y 12.000 plazas, el número 
más bajo que ha habido nunca, a pesar de que 

3 
§ 
ro 
E 



4 
§ 
ro 
E 

• . ~ 

• educar de O a 6 anos 
• 

queda un tercio de municipios donde este dere
cho social no está cubierto. 

Hay una considerable diversidad de servi
cios: escuelas 0-3 para los menores de tres años, 
family day care, escuelas 3-6, centros de edades 
integradas para los niños de cero a seis años, etc. 
Y se están desarrollando continuamente nuevos 
tipos de servicios, a menudo en respuesta a las 
necesidades locales. Un nuevo tipo son las es
cuelas de bosque, en las que no hay edificacio
nes, sólo el bosque y un pequeño refugio o au
tobús. También existe una gran diversidad en lo 
que se refiere a la libertad de métodos, lo que se 
refleja en la autonomía con que cada centro de
cide cómo llevar a cabo la práctica cotidiana. 

Al mismo tiempo, junto a esta diversidad, co
existe un alto grado de coherencia entre los dis
tintos servicios para la infancia de cero a seis 
años, que liga atención y educación. Por ejem
plo, todos los servicios son responsabilidad de 
un mismo departamento; todos tienen objeti
vos pedagógicos, de atención, sanitarios, pre
ventivos; son multifuncionales, es decir, res
ponden a diferentes necesidades; los servicios 
para los menores de tres años y para los mayo
res tienen horarios similares; los trabajadores 
de los servicios tienen el mismo nivel de forma
ción (relativamente alto), sueldo y condiciones 
laborales; hay un sistema de financiación 
común, basado principalmente en fondos pú
blicos, aunque con aportaciones de los padres. 

Los servicios para la infancia dependen del 
sistema de bienestar, el cual está separado del 
sistema escolar. Los objetivos son distintos y la 
formación del personal también. A los seis años 
los niños pueden empezar a ir a la escuela tres 

horas, y la escolaridad obligatoria comienza a 
los siete. 

Sobre el Estado del bienestar 

Generalmente, ha habido una amplia aceptación 
política del sistema de bienestar descentralizado, 
aunque también ha habido ataques. A conse
cuencia de las críticas se han hecho cambios, y 
aún se siguen haciendo. 

Las teorías modernas hablan ahora de la so
ciedad o Estado de la negociación, en vez del 
Estado como viejo guardián paternalista. La so
ciedad de la negociación es una nueva manera 
de entender la democracia: participación activa; 
gestión autónoma; competencia para que todo 
el mundo pueda negociar, cambiar y tener in
fluencia en la sociedad, comenzando por su en
torno más próximo. Como réplica contra la crí-
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tica al Estado del bienestar se han delegado res
ponsabilidades a los usuarios. Por ejemplo, en 
los servicios para la infancia, ahora es un requi
sito legal tener un consejo de dirección con una 
mayoría de padres. 

Las familias 

No sólo ha habido una descentralización hacia 
los ayuntamientos, sino que durante los últimos 
años también se ha producido una descentrali
zación de los municipios hacia los centros y los 
padres. Para las familias, los servicios de aten
ción a los niños no suponen simplemente colo
car a sus hijos, sino que también significan una 
participación activa; conseguir una implicación 
activa de los padres forma parte de la filosofía de 
los servicios. 

En Dinamarca es larga ya la tradición de coo
peración entre los padres y el personal, tanto en 
lo que respecta a la educación del propio hijo, 
como al funcionamiento cotidiano de los servi
cios. La cooperación con las familias se lleva a 
cabo a través, por ejemplo, de la relación diaria, 
las reuniones en grupo o los encuentros más in
formales, para una comida, una conferencia, 
una fiesta o una excursión. Estas actividades 
son muy populares. Para muchos padres, asistir 
a las actividades de los centros de sus hijos es al
go que ha pasado a formar parte de sus hábitos 
diarios. Las madres son las más activas, pero 
también se implican muchos padres. 

Durante muchos años, los padres han tenido 
una cierta influencia a través de las asociaciones 
de padres, y, desde 1994, esta influencia se ha ex
tendido mucho más. La legislación ahora requie-

re que todos los centros municipales cuenten 
con un consejo de dirección con una mayoría de 
padres. Este consejo tiene una gran responsabili
dad, que incluye determinar los presupuestos 
(salarios y alquiler excluidos), los objetivos y 
principios pedagógicos, así como la de recomen
dar la contratación de personal nuevo. 

Los objetivos de los servicios y la 
autonomía de los niños y niñas 

Conviene señalar que, en general, los servicios y 
sus objetivos reflejan la sociedad de la que for
man parte: cómo es la sociedad en general, las fi
losofías o los valores de los padres en cuanto a la 
educación de sus hijos, etc. 

Los objetivos pedagógicos (educativos y de 
atención) en que se fundamentan los servicios 
daneses para la infancia no están sujetos a una 
gran cantidad de regulaciones del Estado; se 
han descentralizado. No hay un currículo esta
tal, no se habla de lecciones o evaluaciones a fi
nal de curso. N o hay enseñantes, sino pedago
gos; no hay clases, sino grupos; no hay separa
ción por edades, sino edades integradas; 
normalmente están juntos los de tres a seis años 
y los menores de tres. Los servicios están ges
tionados por los ayuntamientos, que determi
nan sus objetivos y condiciones en términos 
muy generales. Mientras que el personal, los 
padres y los niños de cada centro son quienes 
deciden el contenido de la vida cotidiana. 

Con todo, una normativa del Ministerio de 
Asuntos Sociales establece cinco principios en 
los que deberían basarse los objetivos sociales y 
pedagógicos de los servicios: 

• Se ha de promover el desarrollo, el bienestar y 
la autoestima de las niñas y los niños. 

• Se les ha de escuchar. 
• Se ha de hacer que los padres participen en 

los servicios. 
• Los servicios son un recurso en el trabajo 

preventivo. 
• Los servicios han de cooperar con los otros 

de la misma localidad. 
Un nuevo acuerdo del verano de 1998 con

creta estos principios de un modo más detalla
do, y subraya que los objetivos han de ser pe
dagógicos, sociales y de atención. También es
tablece que los servicios han de dar voz a los 
niños, hacerlos participar y tomar decisiones, 
de manera que compartan la responsabilidad. 

Los servicios para la infancia en el sistema del 
bienestar tienen objetivos distintos de los de las 
escuelas. Las escuelas están mucho más estructu
radas y su razón de ser es la enseñanza; en cam
bio, los servicios ponen mucho más énfasis en el 
compañerismo, el entusiasmo y la autonomía. 

El punto de la normativa del Gobierno refe
rente a que los niños han de ser escuchados re
fleja el énfasis que, en Dinamarca, se pone cada 
vez más en la calidad de vida de los niños y en 
su posición como ciudadanos en la democracia. 
Así, los niños están cada vez más implicados en 
las decisiones que les afectan a ellos y a su vida 
diaria, sea en las familias, en los servicios o en la 
sociedad en general. La sociedad de la negocia
ción también ha llegado a los niños. 

Un psicólogo -Dion Sommer- ha puesto pa
labras a esta nueva manera de entender el niño y 
su desarrollo. Habla de un cambio de paradig
mas en psicología: 



De 

grandes teorías 

teorías universales 

conocimiento fijado 

sobreestimación de la infancia 

teoría de las fases de la psicología 

del desarrollo 

el pasado como destino determinista 

familiacentrismo 

madrecentrismo 

el niño débil 

el niño como receptor pasivo 

estimulación -enseñanza 

habilidades definidas 

Antes de los servicios para la infancia, los 

adultos controlaban y tomaban la mayor parte 

de las decisiones. Se suponía que el personal 

tenía que enseñar a los niños. El niño estaba co

locado en un gran proyecto pedagógico (for

mación/enseñanza). Ahora, el enfoque está 

centrado en la autonomía y las competencias 

del niño, como se refleja en la normativa estatal 

citada anteriormente. Al niño se le considera 

A 

mini teorías 

relativismo para el desarrollo, teorías locales 

y contextualización 

conocimiento como un proceso de búsqueda 

desarrollo a lo largo de la vida 

temas de la vida 

capacidad para cambiar 

redes de relación con otras personas 

desarrollo en contacto con diversas personas 

el niño competente 

el niño como actor de su propio desarrollo 

establecer un contexto donde estar juntos, 

aprendizaje activo 

experiencias de competencias sociales 

y culturales, la vida cotidiana 

como «una persona activa», es decir, un ser hu

mano cultural y social, y no sólo como un ser 

humano psicológico. Asimismo, los servicios se 

consideran como «el espacio de la vida» de cada 

día y como un centro cultural. El personal es 

gente activa en este entorno cultural, y no jefes 

de proyectos ni expertos. En la vida de cada día, 

todo el mundo participa. En los años setenta 

los centros ejercitaban el desarrollo psicológi-

co, mientras que actualmente todos -niños, 

personal y familias- participan en las decisiones 

y actividades de la vida diaria de los centros. 

Conclusiones 

El sistema municipal de atención a la infancia ha 

generado diferentes servicios en Dinamarca, y, 

evidentemente, un debate constante acerca de 

hasta qué punto queremos descentralización y 

sobre cuáles son los temas que necesitan ser re

gulados a nivel nacional. Por ejemplo, existen re

gulaciones nacionales en lo que se refiere a las 

cuotas que pagan las familias en los servicios de 

atención a la infancia, la influencia de las familias 

y un sistema nacional de formación. 
En Dinamarca se tiende a incrementar la in

fluencia real de las familias, pero también la de 

los propios niños, incluso los más pequeños. 

En mi opinión, estas tendencias son muy im

portantes para crear una verdadera sociedad 

democrática, donde hasta los más pequeños se

an respetados como ciudadanos. No hemos de 

ver a los niños sólo como un apéndice de los 

adultos, de manera que los padres o el personal 

tomen decisiones por ellos. Para ser un verda

dero ciudadano activo, se ha de comenzar des

de el primer día de vida, y ello se ha de reflejar 

en los servicios que nosotros, como adultos, les 

ofrecemos. 
Tal como dijo el educador italiano Loris Ma

galuzzi, los niños tienen cien lenguajes, pero 

sólo les permitimos utilizar uno y les privamos 

de los otros noventa y nueve. Hemos de asegu

rarnos de que se les restituyan algunos de sus 

otros lenguajes. • 

7 
§ 
ro 
E 



Cada suscriptor un nuevo suscriptor 

in-fan-cia ¡Tiene un sueño! 
Que CADA SUSCRIPTOR haga un NUEVO SUSCRIPTOR. 
Para conseguirlo necesitamos tu colaboración. 
Te ofrecemos un obsequio: 

--------------- - --------------------------------, 
¡Hemos hecho realidad el sueño! 

Nombre Tel. 
Soy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 actual 
suscriptor y deseo recibir uno de los vídeos: 

• La organización de la clase de tres años O 
• La observación y experimentación en Ed. Infantil O 
• Comunicación y lenguaje verbal en el 2.° Ciclo de Ed. Infantil O 
• ¿Quién soy?, ¿cómo soy?, ¿qué sé? O 
• ¿Se siente un color? O 
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suscriptor y deseo recibir uno de los vídeos: 
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• La observación y experimentación en Ed. Infantil 
• Comunicación y lenguaje verbal en el 2.° Ciclo de Ed. Infantil 
• ¿Quién soy?, ¿cómo soy?, ¿qué sé? 
• ¿Se siente un color? 
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Boletín de suscripción rn 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Apellidos Nombre 

111111 1 1111111111 1 1 11 11111111111 1 111 1 1 1 11 
Dirección 
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Hacer, pensar, representar ... 

<<No imaginamos lo lejos que 

los niños y niñas pueden lle

gar en su desarrollo intelec

tual, en su imaginación y en 

su creatividad. Sólo nosotros 

los adultos, les ponemos li

mites.» (Loris Malaguzz¡) 

Este artículo introductorio abre una serie de 

tres entregas sobre propuestas para trabajar el 

conocimiento físico y lógico-matemático en las 

edades de O a 6 años. Estos textos tienen su 

origen en una ponencia presentada por los au

tores en el congreso internacional «La educa

ción infantil a debate,., celebrado en Granada 

en 1998. 

Las propuestas que presentamos son fruto de los debates y experiencias 

compartidas con los maestros y maestras de las escuelas infantiles munici

pales de Granada: Arlequín, Belén, Duende y Luna. 

Es habitual encontrar actividades de conocimiento físico y lógico-ma

temático, en las cuales se procura que el niño tenga distintas experiencias, 

con el objetivo de introducir conceptos, nociones de cantidad, propieda

des de la materia ... de manera divertida y gratificante. Sin embargo, com

prender la realidad exige algo más que la manipulación, es preciso tam

bién poner en funcionamiento estrategias cognitivas. Esta preocupación 

por favorecer los procesos de pensamiento en el niño nos ha llevado a re

flexionar sobre algunos recursos didácticos para la etapa de O a 6 años. 

Pasamos a exponer algunos de los aspectos que nos han sido funda

mentales al seleccionar los recursos didácticos: la importancia de los pro

cesos cognitivos en la construcción del conocimiento, las características 

de las edades con las que trabajamos y el marco educativo donde se desa

rrollan. 
Cualquier proceso cognitivo podemos analizarlo desde los términos: 

experiencia, lenguaje y conocimiento, interrelacionándose entre sí de una 

manera cíclica. Entendiendo que la experiencia es aquello que se vive en 

Mercedes Blasi, Juan Quesada 

la interacción directa con la realidad, conocimiento es aquello que viene 

como «desprendido» de la realidad misma, y reconstruido, a través de un 

lenguaje. De la misma manera, si analizamos el modo de observar y de re

lacionarse con la realidad que mantienen los niños descubrimos que de

pende de los tipos de acción (A), de pensamiento (P) y de expresión (E) 

utilizados. Estos tres elementos se influyen y apoyan mutuamente, pero 

será especialmente la capacidad de juntarlos (A<>P<>E) y crear «redes» 

lo que permita un mayor conocimiento y comprensión de la realidad. 

(Arca,1990). 
Por lo tanto la intervención educativa se orientará a reforzar y hacer 

explícita la necesaria interrelación de estos tres elementos (A-P-E), man

teniendo un conocimiento respetuoso de las «redes» que el niño va cons

truyendo y, desde allí, ampliarlas y enriquecerlas. 

Desde muy pequeños, niños y niñas manifiestan una gran curiosidad e 

interés por lo que ocurre a su alrededor, disfrutan buscando explicación y 

sentido a lo que sucede en su entorno cercano. Cuando se enfrentan a 

problemas experimentales nuevos, actúan como pequeños científicos, 

creando «teorías en acción», que los niños desafían, amplían y contrastan 

(Karmiloff-Smith, 1992). Si nos paramos a observar cómo se enfrentan a 

la acción exploratoria, ante materiales nuevos, descubrimos cómo utilizan 

una serie de recursos organizados y sistematizados. 

El conocimiento de las estructuras subyacentes a los hechos reales no es 

el resultado de una apropiación inmediata, sino de un proceso de cons

trucción continuo y progresivo. Por esta razón, ese conocimiento man

tendrá su carácter instrumental al servicio de la interpretación e interven

ción en los hechos de la vida cotidiana. 
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educar de O a 6 años 

Las primeras relaciones que establece el niño con su medio son de 
carácter perceptivo-motriz, explora a través del movimiento su entorno 
inmediato, cosa que le permite coordinar y sistematizar progresivamente 
sus 11 esquemas 11 de acción. A medida que va dominando y controlando 
las posibilidades de su cuerpo, se amplia su campo de acción y conoci
miento. Su progresiva capacidad de simbolización y representación le 
permitirá avanzar en la expresión de sus ideas, contrastarlas con otros y 
buscar nuevas informacio
nes en su contexto sociocul
tural. Esta secuencia en el 
proceso de crecimiento nos 
permite conocer las capaci
dades de cada edad, inter
pretadas como posibilida
des y no como limitaciones. 

El marco educativo que 
fundamenta nuestra expe
riencia recoge entre otros, 
los siguientes principios: 

tereses y ritmos, de todos y cada uno de los niños, en la creencia de que 
el respeto a la individualidad y a la diferencia enriquecen la comunidad 
educativa. 

• El niño necesita estar inmerso en un clima de seguridad afectiva y en un 
ambiente de calma psicológica (Arnaiz, 1993). Aprende cuando posee 
la suficiente seguridad afectiva y siente la tensión cognitiva que le im
pulsa a conocer. La escuela infantil debe cubrir esta necesidad básica de 

la infancia. 
Los recursos educativos que 
proponemos se encuadran 
dentro del ámbito del cono
cimiento físico y lógico-ma
temático, aunque afectarán a 
todos los ámbitos del currí
culum. Obviamente, los re
cursos que vamos a mencw
nar no excluyen ni agotan la 
utilización de otros. En 
cualquier caso el incorporar 
«la educación científica» en 
la escuela infantil implica en 
el adulto una actitud de apo
yo al conocimiento y la es
tructuración del pensamien
to, en cualquier momento de 
la vida cotidiana. 

• Los niños son capaces de 
construir su propio apren
dizaje, por lo tanto la or
ganización ambiental del 
espacio del grupo y la ac
titud del maestro indica
ran al niño que confiamos 
en sus posibilidades y ca
pacidades. 

• Los otros, iguales y adul
to, juegan un papel deci

Configurar contextos educativos, y no sólo en su aspecto físico, sino de relaciones y respeto 
a la individualidad y diversidad. 

Al exponer cada uno de los 
recursos que ponemos en 
marcha, no haremos un re-

sivo en el proceso de crecimiento. La escuela promoverá las relaciones, 
potenciando: el diálogo, la interacción y el trabajo cooperativo en su 
vida cotidiana. 

• El niño aprende de manera global, por lo que las propuestas educativas 
que ponemos en marcha respetarán esta forma de aprender en el niño. 

• La educación infantil debe respetar y satisfacer las necesidades, los in-

cuento pormenorizado de 
los contenidos que se desarrollan en cada uno de ellos, sino que nos cen
traremos en estrategias metodológicas que permitan al niño conocer esos 
contenidos. 

Recursos: Cesta de los tesoros, juego de descubrimiento de objetos, ta
lleres de heurística, rincón de experimentación, taller de construcciones, 
proyectos de trabajo. 
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educar de O a 6 años 

¡Proyectando! 1 

Algunas reflexiones 

Los recursos educativos planteados reflejan la importancia de configurar 
contextos educativos que promuevan la elaboración de estrategias cogniti
vas y desarrollen el pensamiento en los niños. Hacer esto realidad sitúa al 
adulto en un lugar decisivo. 

Organizará el ambiente, no sólo en su aspecto físico de distribución es
pacial y material, sino en lo que afecta a las relaciones, al respeto de la in
dividualidad y diversidad propia de un grupo de niños y niñas homogé
neo en edad pero no en intereses y necesidades. Un ambiente donde se re
conozca y aliente la expresión de preguntas, dudas, errores ... donde se 
ayude a planificar la acción y reflexionar sobre lo hecho, donde compar
tir es algo grato, puesto que afectará de manera decisiva a la curiosidad y 
el interés por conocer el mundo físico y social en el que viven los niños y 
niñas que allí están creciendo. 

La recuperación por los maestros de las situaciones de la vida cotidiana 
como situaciones potenciales de aprendizaje, el dotar de confianza e ins
trumentos a los niños y niñas para la expresión y elaboración de las infor
maciones que poseen, no es tarea fácil, pero sí apasionante. 

Así se nos sitúa el papel del adulto como mediador entre el conoci
miento de los niños y las interpretaciones de la cultura, y su acción como 
determinante en los procesos de enseñanza- aprendizaje, al mantener la 
confianza en las capacidades y posibilidades de la infancia en su creci
miento. Todo ello resitúa a los profesionales que trabajan con la primera 
infancia como promotores de aprendizaje y no como transmisores asépti
cos de información. 



1 ¡Reflexionando! 

Por último decir que en todos los recursos educativos que venimos co

mentando, podemos y debemos contar, desde el principio, con la partici

pación activa de las familias, explicándoles el sentido de este tipo de acti

vidades y pidiendo su colaboración para dotar a estos recursos de una 

cantidad y variedad de objetos de uso habitual pertenecientes al entorno 

cercano de los niños. • 
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Dos butacas 
y alguna 

N o sé si alguna vez os 
habrá sucedido tener la 
solución de un proble
ma delante de vuestras 
narices y no verla. Con 
las dos butacas nos 

El espacio que se crea entre dos butacas, en la 
estancia en donde viven y conviven un grupo de 
niñas y niños, se convierte en un núcleo de vida 
dinámico, flexible, acogedor, cambiante ... En él, 
los pequeños y los adultos crean las relaciones, 
sienten preservada su intimidad, dejan volar su 
imaginación. Las dos butacas pasan a ser un 
ejemplo de un modo de ejercer de maestra, de 

Carme Cols 

Las vivencias de 
los primeros días 
de adaptación 

Pusimos las dos buta
cas en un lugar que 
permitía observar la 
distribución de la or-

pasó precisamente eso. una pedagogía diseñada para favorecer el de-
Las teníamos arrinco- sarrollo armónico de los niños. 
nadas en una habita- ganización de los es

pacios en donde convivíamos cotidianamente. 
Se trataba de un punto estratégico que provo
caba el deseo de sentarse y la posibilidad de 
que sucedieran cosas ... Iniciamos esta expe
riencia con siete niños: los más pequeños 
tenían cuatro meses y los mayores ocho. En 
cuanto a los adultos, ya podéis empezar a cal
cular y a sumar o multiplicar: padres, madres, 
abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, tíos, 
tías, canguros .. . maestras y maestras de prác-

ción y nunca nos había pasado por la cabeza que 
pudieran formar parte del mobiliario de la escue
la. Un buen día se nos ocurrió que podían tener 
una utilidad y las instalamos en el grupo de los 
más pequeños. ¡Caramba! ¿Cómo no se nos 
había ocurrido antes? 

En este artículo explicaré algunas de las co
sas que han sucedido en estas dos butacas. Re
alizaremos un recorrido por las vivencias de 
los primeros días de adaptación, por los mo
mentos de las entradas y salidas de clase y so
bre cómo los niños han hecho suyas las dos 
butacas. Asimismo, me gustaría que el lector 
no se perdiera en la anécdota de las dos bu
tacas y supiera leer más allá de lo que está es-
cnto. 

tic as. 
Desde el principio, las dos butacas constitu

yeron el núcleo de acogida de los padres o fami
liares que podían acompañar a los niños. Du
rante los primeros días de adaptación, fueron 
un lugar que les permitía sentarse a observar y 

, 
cosa mas • • • 

al mismo tiempo mostrarse activos y sentirse 
protagonistas junto con los niños. 

Desde el verano, las familias estaban informa
das de la importancia de permanecer con sus hi
jos en la escuela durante los primeros días. Las 
formas o soluciones que eligieron para poder 
estar con ellos son diversas: algún miembro de 
la familia había reservado una semana de vaca
ciones, otros se combinaban el horario, o esta
ban de baja maternal, o venía la abuela, la tía o 
la canguro ... Previamente, habíamos organiza
do una combinación de horarios para facilitar la 
estancia de todos de una manera rotativa y pro
curábamos que hubiera dos familias a la vez. 
Las butacas ofrecían un lugar para poder estar 
con sus hijos y dejar que pasaran cosas a fin de 
facilitar el conocimiento recíproco. Durante 
dos días todo funcionó como un reloj. A partir 
del tercer día los horarios y las familias se fue
ron encabalgando, porque ya ponían a dormir a 
algunos niños o les daban alguna de las comi
das. Esto hacía que en el entorno de las dos bu
tacas cada vez fuera mayor el núcleo de tertulia
nos. Hablaban de los niños, del trabajo, de dón
de vivían y de las expectativas o interrogantes 



que les planteaba el hecho de dejar al niño en la 

escuela. Estos primeros días de contacto facili

taron la adaptación pero también constituye

ron los pilares de las primeras redes de relacio

nes que se formaron como grupo. Las dos bu

tacas nos ayudaron a crear un ambiente 

acogedor, un lugar en el que nos encontrába

mos a gusto. Y las maestras, padres u otros fa

miliares pudimos comprobar que el hecho de 

estar tranquilamente sentados no alteraba el 

ambiente y favorecía la relación familia-escuela. 

La acogida en las llegadas y salidas 

Aquel ambiente que fuimos capaces de crear du

rante los primeros días iba creciendo, día a día, 

en los momentos en que los familiares venían a 

dejar o a recoger a los niños. ¿Qué pasaba enton

ces? Por la mañana, cuando llegaba cada una de 

las familias, casi siempre una de las butacas esta

ba ocupada y la otra no, cosa que invitaba a sen

tarse. Podía tratarse de un padre, una madre, un 

abuelo o un tío, que tranquilamente observaba 

todo cuanto sucedía. Desde la butaca veían có

mo la maestra daba la papilla al más madrugador, 

o cambiaba pañales, o cantaba una canción, o 

dormía a alguno de los niños ... Este papel de ob

servador también se podía cambiar: eran los pa

dres, los abuelos u otro familiar los que actuaban 

y nos mostraban los ritos y costumbres de lo 

que hacían. 
Algo había cambiado. Por la mañana, los 

adultos que tenían un horario más flexible no 

tenían tanta prisa. Disfrutaban cuando podían 

quedarse durante un rato y participar en la vida 

del grupo. Cada adulto se iba de la escuela con 

vivencias que llevaba a otros ámbitos sociales ... 

Vivencias que podían ser más o menos gratifi

cantes. No todos los días eran de color de rosa y 

los familiares podían comprobar que los niños 

lloran en casa y también en la escuela. Pocas ve

ces se producían estas situaciones, pero también 

se daban. Los familiares podían constatar los 

cambios y progresos diferenciados de cada niño 

y del grupo, y sentirse implicados en ellos. 
Mirando los álbumes de fotos del grupo po

demos ver muchas de las situaciones que antes 

hemos descrito, y otras que nos hacen revivir 

recuerdos de las cosas que han pasado en estas 

butacas. Hay una foto que recoge los momen-
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tos íntimos en que una madre da de mamar. Re
cordamos a esta madre en los momentos ínti
mos que vivía con su hijo, después de una jor
nada de trabajo, descansando en una de las dos 
butacas, dándole el pecho y observando todo lo 
que pasaba. 

Al igual que las entradas, también las salidas 
eran escalonadas. En el quehacer de cada día, 
habíamos marcado unas pautas que permitían 
que en el momento en que un familiar llegaba a 
la escuela, la maestra dejara de tener un papel 
activo y los protagonistas fueran los padres, 
abuelos, etc. La organización permitía que, al 
mismo tiempo, coincidieran una abuela cam
biando a su nieto, o un padre o una madre dan
do la fruta a sus hijos, mientras la maestra daba 
de merendar a otro niño, y, sentado en la buta
ca, un abuelo esperaba a que se despertara su 
nieta. Esta organización, que podía parecer es
pontánea, estaba planificada a fin de que tanto 
en las entradas como en las salidas se facilitara la 
relación familia-escuela. 

Las dos butacas como punto 
de referencia 

Como ya explicamos al principio, las butacas es
taban situadas en un punto del espacio que hacía 
que se convirtieran en un mirador, pero que tam
bién propiciaba que pudieran ser vistas desde los 
diversos ángulos en donde se encontraran los 
niños. A los adultos, nos facilitaban un lugar pa
ra que pudiéramos observar sin intervenir mien
tras el niño jugaba autónomamente en cuales
quiera de las propuestas de juego que previa-

mente habíamos preparado. Cuando estábamos 
en las butacas, ellos te localizaban en seguida y 
podíamos comprobar cómo este hecho favorecía 
la concentración y les proporcionaba la confian
za necesaria para seguir con su juego. También, si 
lo deseaban, se acercaban y cada uno de ellos 
mostraba sus habilidades a medida que iba cre
ciendo. 

Era un lugar idóneo para hacerles carantoñas 
o para sentarlos en nuestro regazo y jugar con 
ellos, para cantar canciones, para mirar cuentos, 
para leer las notas escritas por las familias, para 
curar algún dolor de barriga o para dormir a al
guno de ellos ... Era un lugar en donde se sentían 
bien y seguros, en el que inicialmente siempre 
estaban sentados en el regazo de algún adulto, 
y, a medida que iban pasando los días, llegaron 
a hacerse los reyes de las butacas. Cada día, des
pués del descanso, eran el punto de encuentro 
de los que se iban despertando. El acto de po
nerse los zapatos era todo un ritual: jugaban 

con los dedos de los pies, con los zapatos y cal
cetines ... Mientras los calzabas, algunos ya 
hacían tentativas para bajar solos. ¡Era maravi
lloso el hecho de observar cómo descubrían las 
estrategias necesarias para subir y bajar! Los re
tos pasaban a ser juegos, como el de repasar to
do el contorno de las butacas hasta conseguir 
esconderse detrás y hacer «¡tras!», juego que es 
muy característico de esa edad. Las butacas 
acompañaron el crecimiento de los niños. Tene
mos fotos del grupo, desde los primeros días, 
cuando aún permanecían sentados en el regazo, 
hasta que ya subían solos a las butacas para mi
rar cómodamente algún cuento o realizar algu
na de las muchas actividades que día a día 
habían ido experimentando. Podemos decir 
que también para los niños eran un lugar con
fortable, que preservaba su intimidad y su rela
ción con los demás. 

Epílogo 

Darnos cuenta del hecho de que podíamos utili
zar las dos butacas que teníamos arrinconadas 
representó un pequeño paso más en todo un 
proceso de cambios de actitud ante los nuevos 
retos que plantea el quehacer diario. Las viven
cias que hemos explicado nos ayudaron a crear 
un ambiente más parecido al de un hogar, un am
biente acogedor y relajado, que favoreció las re
laciones y la convivencia del grupo de una mane
ra interactiva. Entre muchas otras propuestas, las 
dos butacas han sido una pequeña contribución 
más para facilitar los planteamientos de recipro
cidad que posibilitan compartir, a la familia y a la 
escuela, un proyecto educativo común. • 



El derecho a 
relacionarse 

Al referirnos al derecho de la infancia a relacionarse, a establecer relaciones, 

puede parecer que nos estemos refiriendo a una cuestión elemental, básica, 

fundamental, y, en consecuencia, plenamente asumida y respetada por to

dos nosotros, en tanto que, en la escuela, nos preocupamos por construir 

contextos que permitan a las niñas y los niños crecer y desarrollarse armó

nicamente en relación. 
Por lo tanto, tenemos en cuenta las dimensiones de los grupos; facilita

mos las dinámicas de trabajo en pequeño grupo, que nos dan la oportuni

dad de descubrir con más precisión las relaciones entre los niños, y orga

nizamos el espacio de manera que sea posible llevar a cabo actividades di

versas de forma simultánea ... pero, ¿y nuestra actitud?, ¿nuestra lectura de 

algunas relaciones? ¿Hasta qué punto no está condicionada por nuestra 

propia experiencia, por nuestros valores? Por ejemplo, en torno a una 

cuestión relacional, pelearse, un niño opina: 

La escuela constituye un contexto de relaciones. A menudo disponemos de los 

recursos más a mano de lo que nos podemos imaginar y descubrimos con 

sorpresa que todo el mundo, incluso los mayores, no sólo es que estén dispuestos 

a ayudar, sino que también necesitan ser interlocutores de esas relaciones. 

Los niños tenemos derecho a peleamos. Sirve para ver si te equivocas. Puedes 

discutir con alguien, pero también te puedes pelear. Pelearte es pegar con la voz.>:-

¿El conflicto? ¿El equivocarse? ¿El paralelismo entre la voz y el cuer

po? ¿El reclamarlo como derecho? ... Son algunos de los elementos que 

nos aporta su opinión, que pueden hacernos reflexionar ... 

En este aspecto, que podamos hacer efectiva la Convención de los de

rechos de la infancia, que podamos hacer efectivo el derecho a la parti

cipación, a hacer realidad el derecho a relacionarse, exige de nosotros 

una nueva actitud de confianza en los niños y niñas, como portadores 

de soluciones ante determinadas situaciones o conflictos, una actitud 

que nos exige escuchar, una actitud abierta y activa para recoger, docu

mentar y dar visibilidad a su pensamiento, no a lo que pensamos que 

piensan, y reflexionar sobre ello y poder discutir y reinterpretar, para 

comprender, tanto como sea posible, al niño real que está relacionándo

se para crecer. • 

Texto: David Altimir 
Fotos: Escuelas infantiles municipales de Granada: Arlequín, Belén, Duende, Luna. 

,,. In viaggio coi diritti de/le bambine e dei bambini, Reggio Children, 1995, p. 36. 
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Colonias 

Junto con la actividad en el patio y la comida, 
las colonias parece que perduran en el recuer
do de los niños y niñas que han pasado por las 
escuelas infantiles municipales de Granada co
mo las experiencias más importantes, más dife
renciadas, más irrepetibles. En un principio se 
realizaban esporádicamente y duraban de lunes 
a viernes. Poco a poco se han ido sintetizando, 
a la vez que se han hecho más frecuentes. Hoy, 
la mayoría de las colonias abarcan dos días y 

Antonio Fernández, María Gutiérrez 

des extraescolares de 
contacto con el medio 
y de convivencia en
tre iguales y adultos. 

Una de las cosas que 
los niños y niñas de 
nuestras escuelas re
cuerdan con más nos
talgia - «¿qué risa, te 
acuerdas ... ?»- son las 
colonias. El cúmulo de 
expenenc1as en un con
texto no habitual es tan 
variado e intenso que 
sus memorias las alma
cenan como algo fan
tástico, irrepetible. 

una noche, tiempo suficiente para vivir la expe
riencia de grupo fuera de la familia. Se produ-

Previamente a su 
realización, se han 
trabajado en la escue
la, siguiendo una con
tinuidad curso tras 
curso, cada vez más 
complejas, tomando 
consistencia. Se ha va
lorado mucho el res-

cen en otoño y en primavera. Todas, hasta un 
total de cinco posibles, en el segundo ciclo y 
como parte de la programación ordinaria. 

Este grupo lleva uni
do cinco años y ha tenido dos maestros. Los 
vínculos afectivos han estado asegurados año 
tras año, el nivel de compenetración ha sido 
muy alto ... el ir descubriendo las cosas de la vi
da ha supuesto todo un reto. Nosotros, los ma
estros, hemos estado ahí, a su lado, para lo que 
nos han ido necesitando, proporcionándoles 
seguridad afectiva y emocional, valorándolos y 
ofreciéndoles medios para crecer y madurar. 

Entre las innumerables actividades que he
mos realizado, destacan las colonias, activida-

peto entre ellos, las 
mínimas normas de convivencia, el respeto al 
medio, sus actitudes, sus conocimientos, su ca
pacidad de comunicación, sus lenguajes ... todo 
se ha ido ampliando y les ha ayudado a crecer. 

Las colonias vividas con este grupo han sido 
especialmente intensas y emotivas. Desde que 
arrancaba el autobús para llevarnos a nuestro 
destino el aire estaba impregnado de calor y en
tendimiento implícito. Así se ha mantenido 
desde entonces. No hacía falta decir muchas pa
labras para transmitirnos cualquier mensaje. 

Las rutinas, que en estas secuencias cortas de 
tiempo y de tantos cambios se prestan a un 
sinfín de complicaciones, se producían de ma
nera relajada, como si hubiéramos estado ha
ciendo siempre aquello de vivir fuera de nues
tras casas y todos juntos ... Todo fluía sin gran 
esfuerzo, con naturalidad, como el agua mansa 
que llanea por su cauce. Sólo la distancia en el 
tiempo les da valor y mérito. En el momento de 
producirse no parecían otra cosa que lo que 
eran, sencillamente la vida. 

En las primeras (al Molino de Durcal) -el 
grupo tenía entonces entre tres y cuatro años y 
María era la maestra-, destaca la gran ilusión 
por ver los animales de granja, de los que tanto 
habíamos hablado, sobre los que habíamos 
contado cuentos e inventado historias de sus vi
das; cómo los íbamos a alimentar, a limpiar ... y, 
sobre todo, cómo les íbamos a presentar las ga
llinas y los conejos que llevábamos de nuestra 
escuela para que pasaran juntos las vacaciones 
de verano ... Por primera vez dormiríamos fuera 
de casa, en literas ... 

Siguiendo la misma dinámica que en la escue
la, como buenas noches contábamos «Ratapón 



1 «¡El grupo unido jamás será vencido!» 

y Mariquita Cola-corta», que, en las habitacio

nes de la granja, aunque lo habíamos repetido 

infinidad de veces, parecía diferente, cobraba 

vida, nos gustaba más. 
Estábamos muy juntos, acurrucados en 

nuestras literas. El cuento no tenía fin, seguía 

vivo. Los ojos se nos cerraban, el sueño nos 

vencía ... «¡Dame otro beso en este ojo, María, 

que aún no tiene sueño! », decía Andrea. Nadie 

se acordó de papá ni de mamá. 
El trabajo de la granja: limpiar los cerdos, dar 

de comer a las vacas, caballos, conejos, gallinas, 

patos, cabras ... recoger los huevos, ir a la huerta 

a coger hierba con la carretilla, las lechugas pa

ra nuestra ensalada, amasar el pan y llevarlo al 

horno ... eran tareas que todos hacían con entu

siasmo. 

- Le llevaré un pan a mi madre. 
- Yo a mi hermana. 
- Pues yo le llevaré otro a Antonio y Paco (cocine-
ros de la escuela), para que lo vean y hagamos 
también pan en el cole -decía Daniel. 
-Yo le diré a mi Pepe que traiga aquí a su cole, 
aquí se hace el pan muy bueno - decía Aixa ... 

En las segundas colonias, el grupo tenía entre 

cuatro y cinco años, y eran las de otoño. Esta 

vez, la preparación la realizó el nuevo maestro, 

Antonio, que les transmitía seguridad, unidad y 

consolidación. 
Fuimos a Dílar (Aula de Naturaleza). La be

lleza del paisaje, así como la casa donde per-
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noctábamos, propiciaba el desarrollo de nues
tros planes: recorrer la casa entera, preparar 
nuestras habitaciones, pasear por la orilla del 
río Dílar, observar los dorados del campo, oler 
la tierra mojada, coger nueces, inspeccionar el 
terreno para, por la tarde, salir a pasear, y, cómo 
no, preparar la visita a la famosa cueva sobre la 
que habíamos imaginado infinidad de historias: 
¿cómo sería?, ¿cómo subiríamos hasta ella por 
un camino tan estrecho y resbaladizo?, ¿cómo 
escalaríamos los pedruscos que nos llevarían 
hasta su interior?, ¿estaría muy oscura?, ¿cómo 
podríamos ver lo que la cueva albergaba?, 
¿quién había podido vivir allí?, ¿cómo se podía 
haber formado? ... 

Al atardecer, después de cenar, paseamos por 
los alrededores de la casa, cogidos de la mano, 
hablando, elucubrando, alumbrándonos con 
nuestras linternas, todos al mismo son, sin pri
sas, ayudando y esperando a los más lentos, 
animando a los nostágicos ... 

A la vuelta, nos habían cerrado la verja. 
¿Qué hacer? N o podíamos gritar, los pájaros 
y animalillos del bosque dormían. De nuevo 
las elucubraciones en boca del grupo, un poco 

sugestionado por el 
momento. Nos in
ventamos un cuento: 
Antonio tendría que 
saltar la verja para 
que abrieran la puer
ta. El cuento fue vivi
do con emoción. No-
sotros éramos esta 
vez los protagonistas. 
Tuvo un final feliz y 
vitoreado por todos 1 ¡La emoción de dormir fuera de casa! 
cuando vimos asomar 
a Antonio con el conserje de la casa de colo
mas. 

A la hora de dormir, seguimos paso a paso los 
rituales establecidos en las anteriores colonias. 
Todo el mundo se quedó dormido sin más, pe
ro, a José Luis, la nostalgia de sus padres se lo 
impedía. Buscó mil y una excusas para que es
tuviéramos toda la noche hablando ... 

Durante el resto del curso fuimos recordan
do estas experiencias en el patio de la escuela, 
en visitas a las clases respectivas ... Las recorda
mos como fantásticas, y con este aliciente em-

pezamos a preparar las de verano, a Guéjar 
Sierra. 

Lo que tenían de extraordinario era el lugar 
en sí, preciosas casitas de madera en el Cámping 
Las Lomas, la piscina, compartir la estancia con 
otras personas y el modo de desplazamiento. 
Utilizamos el autobús de línea, con viajeros de 
los pueblos de alrededor. En el autobús nos 
sentíamos embargados con el paisaje y con las 
personas que se subían o bajaban. N os hicimos 
amigos del conductor y de algunos pasajeros. 
Tampoco perdíamos de vista a Antonio, que iba 



delante en su coche. El 

propio viaje fue ya una 
aventura. 

Una vez en el cám

ping, leímos e interpre

tamos los letreros que 

indicaban dónde esta

ban las casitas y demás 

dependencias. Las ma
ravillosas casitas de 

madera parecían fabri

cadas para niños y ni- 1 ¡Vivir plenamente la naturaleza! 

ñas de un cuento. Nos 

distribuimos por grupos y en cada una un 

adulto. 
Tras colocar nuestras cosas, recorrimos el 

cámping y sus alrededores. Había un pequeño 

vivero que nos sugirió un sinfín de preguntas 

y respuestas. 
Por la tarde, nos armamos de valor (hacía un 

sol de justicia) y visitamos el pueblo hasta la 

Fuente de los Siete Caños. Vimos una granja 

con gallinas, caballos, vacas, ovejas y cabras, 

muchas cabras ... y cabritillas. Nos detuvimos 

en una plaza cercana, bajo las sombras de algu-

nos árboles. Charlamos con los abuelos, a los 

que se les ponían los ojos brillantes. Nos conta

ron historias de la fuente, del trabajo que hacían 

cuando eran jóvenes y de los campos de cerezas 

que habían plantado (a la vuelta nos dejarían 

coger unas cuantas). 
Después de merendar nos dimos un baño en 

la piscina. La noche transcurrió tranquila. Al 

día siguiente, a pesar del calor, salimos a la para

da del autobús para recibir a los mayores, que 

también vinieron al cámping. Tras servirles de 

cicerones, los dos grupos cogimos nuestras toa-

Has y pasamos el resto 

de la mañana en la pis

cina, jugando con el 

agua y con nuestros 

cuerpos. 
Las últimas colonias 

fueron en el albergue 

de Víznar. Las vivimos 

con nostalgia, pero sa

tisfechos. Estaba ya a 
punto de acabar el cur

so y tendrían que irse a 

un colegio de mayores. 

Algunos coincidirían en el mismo centro, otros 

sólo se verían si nos llamábamos para quedar y 

recordar: «¿qué risa, te acuerdas ... ?». 

Después de un paseo por las calles de Víznar, 

nos paramos a la sombra de unos árboles y en

sayamos la canción de despedida que cantaría

mos en la fiesta de final de curso. Todos entrela

zados en un abrazo que inmortalizará nuestra 

amistad. Sólo con las miradas nos lo decíamos 

todo. 
De regreso al albergue, compramos unas tarje

tas y las enviamos a la escuela. En el comedor es-
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perábamos nuestro turno para comer, ayudába
mos a retirar las mesas, entablábamos conversa
ción con los demás en un ambiente tranquilo ... 

Por la tarde, dimos un paseo hasta el lugar en 

[Vivir la aventura, el misterio, el descubrimiento ... 

donde mataron a Federico García Lorca. Ahora 
hay un parque en su honor. De regreso, fuimos 
recogiendo juncos de las orillas de la acequia de 
Ainadamar para, después, en la era del caballito 

poney, fabricar entre todos un barco y llevár
noslo como recuerdo. 

En las pistas del albergue, hicimos juegos en 
grupo y volvimos a ensayar nuestra canción de 
despedida. Esta vez no era realmente un ensa
yo, era que el momento lo requería. Nos ape
tecía abrazarnos y cantar, queríamos transmi
tirnos nuestros sentimientos. 

Por la noche, con nuestras linternas, fuimos a 
la era del caballito poney (por la mañana lo 
habíamos estado acompañando mientras 
comía). Él ya no estaba, pero nosotros, senta
dos primero y tumbados boca arriba después, 
vivimos una asamblea única. Observamos los 
tenues haces de luces de las linternas, nos en
chufamos las caras, unos ratos en silencio, otros 
hablando de muchas cosas, tranquilos, felices, 
viviendo intensamente el momento. 

Ya en las habitaciones, nos costó coger el 
sueño. Elegir compañero de cama, contar un 
cuento ... cobraba esta vez un cariz especial que 
no queríamos que acabara. Necesitábamos 
mantener todo nuestro tiempo de unión como 
un sueño despierto. Era la última vez que dor
miríamos todos juntos. Al final caímos como 
en un sueño mágico. Al día siguiente, el desper
tar estuvo repleto de planes futuros para poder 
repetir estas experiencias... • 



Propuestas sugestivas 

Éste es el primer artículo de una serie de dos 

propuestas sugestivas que ponen de manifiesto 

la excepcional competencia de las niñas y los 

niños, su capacidad para imaginar, crear y ex

presar ... Se adivina una manera de ejercer de 

maestro y de entender la educación. En esta 

primera propuesta, se ofrece a los niños un ma

terial que casi siempre se tira: unos abrelatas, 

un clip, un caracol, un gancho o un trozo de ma

dera. Mediante un juego de imaginación y crea

ción admirables, los niños los transforman en 

animales fantásticos. 

Josepa Gómez 

Me gusta entender la es

cuela como una institu

ción abierta y dialogante 

con el entorno y con el 

grupo humano que confi

gura este entorno. 
Dicho entorno nos 

ofrece un sentido de glo

balidad y a veces nos per-

mite obtener unos resulta

dos cuyo alcance, sorprendentemente, es más 

creativo, más rico y con más recursos de lo que 

hubiéramos podido predecir a priori. 
Tener en cuenta la opinión del niño, confiar 

en su capacidad de plantearse preguntas, posibi

litar un tiempo y un espacio para hablar de los 

trabajos, de los progresos, de los descubrimien

tos que se han de producir en el marco del gru

po de forma individual o en pequeños grupos, 

es un modo de entender la escuela completa

mente gratificante tanto para los adultos como 

para los niños, por que se basa en el principio de 

compartir las ideas, de avanzar, inventar, descu

brir, plantearse interrogantes y caminos a fin de 

resolver estos interrogantes. 
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El entorno que rodea a los niños y a los adul
tos está lleno de propuestas sugestivas. Sin em
bargo, en ocasiones, con nuestro excesivo afán 
de escolarizarlo todo, de aprovechar para glo
balizarlo mediante los diferentes lenguajes, 
echamos a perder la verdadera riqueza de cada 
una de las propuestas. 

Hay propuestas que empiezan y acaban en 
seguida: tienen una vida efímera; y hay otras 
que dan más de sí. Ambas clases pueden tener 
cabida. 

Si de cada libro que leemos a los adultos nos 
hicieran confeccionar una ficha con el nombre 
del autor, el título, la editorial, el número de pá
ginas, y también un resumen, un esbozo del 
personaje principal, etc., es decir, todas aquellas 
cosas que muchas veces los maestros y maes
tras, con muy buena fe, pedimos que se lleven a 
cabo en beneficio de nuestro alumnado , quizá 
llegaríamos a la conclusión de que no se trata de 
que no tengamos ganas de leer, sino de que no 
siempre tenemos ganas de realizar el trabajo 
complementario que se nos pide. 

Dentro del marco de la escuela, considero 

que es bueno, además de las tareas sistemáti
cas, abrir posibilidades y espacios para las 
aportaciones espontáneas y para la creativi
dad, utilizando estas aportaciones espontáne
as que efectuamos tanto los niños como los 
adultos. 



Quizá sea este convencimiento el que me ha

ce aprovechar y recoger todo lo que encuentro 

para llevarlo a la escuela, sin saber demasiado 

qué camino seguirá la propuesta: fotografías de 

revistas, diarios, papeles de colores, cintas de 

regalo, serpentinas, trozos de tela en desuso, 

papeles de empapelar, botellitas de colonia 

vacías, cajas, hilos, lanas, cuerdas, botones, ta-

- -~ 

pones de todas clases, hierros, piedras, palos, 

rollos de papel higiénico, rollos de papel de co

cina, relojes y radios que ya no funcionan, telé

fonos viejos, motores inservibles, etc. 

Podríamos confeccionar una larga lista de 

materiales de recuperación ... , de materiales 

pobres, pero que con la intervención del gru

po se volverán ricos y estructurados porque 

entre todos les daremos un sentido y una dig

nidad. 
El domingo me dediqué a ordenar un cajón 

de mi casa, y en él encontré un abrelatas viejo y 

otros cachivaches. 
El lunes lo llevé a la escuela. Se lo enseñé a 

los niños, lo comentamos, y decidimos pegar

lo en un papel a fin de aprovecharlo como ele

mento motivador para hacer unos dibujos de 

animales inventados. Aquí podéis ver los re

sultados. • 
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: el pulso de la educación infantil 

La formación 
permanente 

Desde una revista hecha por un movimiento de maestros en estrecha cola
boración con tantos otros movimientos, asociaciones y sindicatos, la for
mación permanente es una cuestión clave, una cuestión que realmente nos 
identifica. 

Todos nosotros hemos estado inmersos en procesos de formación per
manente que han significado una verdadera transformación de nuestra 
práctica educativa, en la cual, la actividad cotidiana con el grupo de niñas 
y niños, la dinámica de trabajo con el equipo de escuela, la relación con 
las familias y con el medio adquieren una nueva dimensión, y un com
promiso de renovación pedagógica y de implicación personal y profesio
nal para transformar una realidad que no entendíamos ajustada ni justa en 
el trabajo y en el rol que era necesario que tuvieran la escuela y nuestra 
profesión. 

Han sido diversos y múltiples los espacios y las iniciativas que han pro
piciado en el país esta manera de concebir y realizar la formación perma
nente, tanto si ésta ha sido ofrecida desde movimientos de renovación pe
dagógica, con seminarios, grupos de trabajo, escuelas de verano ... , como 
desde la propia Administración, con todo lo que significa la formación 
articulada a través del Plan Experimental de Educación Infantil o la pues
ta en marcha de los propios CEPs. 

En todas estas iniciativas, la estructura, los contenidos, las condiciones 
y las finalidades de la formación se articulaban coherentemente para me-

jorar la calidad de la oferta educativa, y, precisamente porque hemos co
nocido y vivido estas experiencias, hoy nos preguntamos: ¿Hacia dónde 
vamos?, ¿qué ha pasado?, ¿qué queda de ellas?, ¿dónde está el problema 
actual? 

La respuesta no es simple ni única, en tanto que en ella pueden identifi
carse directrices diferentes fruto de las prioridades y dinámicas locales o 
de las personas que han de llevarla a cabo, pero en muchos casos podemos 
identificar rasgos comunes que consideramos preocupantes, como la de
bilidad por la carrera docente, que nos hace preguntarnos: ¿Hacia dón
de?, ¿para quién?, ¿para qué? 

La atomización temática, con un claro dominio de la tecnología y la 
tecnocracia y una cierta confusión sobre lo que pueden tener de nuevo és
tas en tanto que técnicas, pero que poco o nada timen de innovadoras en 
cuanto a la práctica educativa, sobre todo en educación infantil. 

La también minoritaria, por no decir inexistente, línea de trabajo en fa
vor de hacer visibles los temas que den coherencia a la educación infantil 
completa, de O a 6 años. 

Pero, con todo, aun con un panorama poco entusiasmador, hemos po
dido recoger algunas experiencias que nos permiten seguir siendo opti
mistas, que nos aportan elementos que, en un contexto tan poco favora
ble, nos hacen pensar que es posible hacer algo interesante para nuestra 
etapa de educación. 



El derecho a la formación y los núcleos de especialización 

de educación infantil 

Pensar el derecho a la formación en relación con la investigación educativa 

es tratar de dar sentido para la escuela a lo que se hace. 

Si centrarse en la dimensión más ideológica y ética es una exigencia del 

para qué de la tarea educativa, es necesario que, como facilitadores de la 

formación de otros compañeros y compañeras, la toma de decisiones que 

vayan a influir en ellos esté lejos de las ocurrencias, modas o caprichos, así 

como que sea lo más contrastada posible (nadie que no esté solo puede ha

cerlo muy mal). 

Durante los cursos escolares 1994 y 95, la Asesoría de Educación In

fantil del Centro de Profesores y Recursos de Oviedo contó con tres per

sonas dedicadas a tiempo total a realizar tareas de asesoramiento y de 

apoyo a la red de formación. Fue el Núcleo de Especialización de Educa

ción Infantil de Asturias. Esta época nos dio la posibilidad de tener espa

cios de reflexión, confrontación y autoformación, con todas las ventajas 

que ello conlleva de ver más claro, mayor entusiasmo y coherencia. Tam

bién se ofreció la posibilidad de servir de recurso permanente, asumir ta

reas más ambiciosas, etc. Tal vez las Jornadas de Infancia, que, con carác

ter provincial, se desarrollaron en estos dos cursos, por lo que suponen 

de coordinación, visión global, estrategia fuera de lo convencional, sirvan 

de ejemplo de la dinámica planteada. Estas jornadas giraron sobre el eje 

central de los derechos de la infancia y persiguieron sensibilizar a la po

blación. Contaron con la participación de las escuelas, niños y niñas, fa

milias, así como de expertos en el tema de los derechos. 

Acciones de perfeccionamiento para los maestros y maestras 

de educación infantil y primaria de los centros de profesores 

de Canarias 

Para los maestros de educación infantil y primaria, la línea de formación y 

perfeccionamiento de los centros de profesores y recursos de Canarias si

gue una dinámica en tres direcciones: información sobre aspectos novedo

sos a través de ponencias y expertos, intercambio de experiencias de cen

tros y maestros, trabajo en grupo de los maestros. 

En esta línea de actuación se plantean las jornadas de 0-12 años, que se 

desarrollan a principio de curso en el mes de septiembre, para facilitar la 

participación de los profesionales de 0-3, maestros de 2° ciclo de educa

ción infantil y educación primaria. Esta participación facilita la coordina

ción de las etapas, es punto de encuentro de experiencias e investigacio

nes de los centros y profesionales, potencia las estrategias metodológicas 

que favorecen el aprendizaje. En estas jornadas interviene la Consejería 

de Asuntos Sociales, instancia institucional de la que depende el 0-3, para 

facilitar la participación de los distintos profesionales, y aporta, desde su 

óptica, objetivos a trabajar en las jornadas. 

Se han planteado unas jornadas sobre «El cuento en matemáticas», pa

ra las etapas de educación infantil y primaria, jornadas que proponen un 

tratamiento original del lenguaje matemático y su incorporación a la fan

tasía del cuento infantil. El planteamiento es novedoso y sugerente y se 

trabajará desde la información de las investigaciones sobre el tema, expo

sición de experiencias desarrolladas y trabajo en grupos. 

Para seguir adelante 

Seguramente que, al hilo de estos apuntes, habréis pensado en ideas o expe

riencias de formación permanente que consideráis que os han influido po

sitivamente para mejorar vuestro trabajo en la escuela; desde las páginas de 

la revista Infancia, querríamos contribuir a difundir estas ideas o experien

cias, para contribuir a generar una nueva dinámica también de formación 

permanente a la que todo el mundo está invitado. • 
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Conversación , con Tortell Poltrona , . 
La poes1a escen1ca 

La casa de Tortell Pol
trona es a la vez un po
co casa, un poco taller, 
otro poco teatrillo e in
cluso un zoo doméstico. 
Para entrar en ella, hay 
que sortear una amplia 
estancia llena de inven
tos, máquinas extrañas 
y objetos cuya utilidad 
es imposible entrever. 
Cuando te sientas para 

Cuando se habla con Tortell Poltrona y, sobre 
todo, cuando se contempla un espectáculo su
yo, se descubre que, como él mismo dice, «hay 
payasos y hay gente que se pinta la cara». Y es
te payaso, «de oficio, por vocación y casuali
dad», hace que el espectador descubra que la 
risa no es, como nos tienen acostumbrados a 
creer, meramente situacional. La verdadera risa 
es la que consigue que temblemos por dentro, 
que tiemblen nuestros sentimientos, inseguri-
dades, miedos ... Es la risa universal del sinfron-
terismo, una risa capaz de cautivar a mayores y 
pequeños, a hombres y mujeres de todo el 
mundo por su humanidad -lo más frágil y pode-

empezar la conversa- roso que poseemos-. 
ción, una bolita suave y 
peluda se te cuela entre las piernas para reconocer amistosa y discretamente 
al invitado. En un universo tan atractivo como ése, una mañana radiante de 
sol, cerca del Montseny, transcurrió nuestra conversación. 
INFANCIA:¿ Cómo se llega a ser payaso? 
TORTELL POLTRONA: Ser payaso es un oficio que, sin un mínimo de vocación, 
sencillamente no funciona. Si no estás plenamente dispuesto a querer a 
quienes tienes a tu alrededor resulta muy difícil que los puedas hacer reír. 
Por tanto, es un oficio vocacional. Después intervienen la casualidad, las 
circunstancias, el momento ... 
1.: Si miras veinte años atrás, ¿cómo ves ahora la oferta de espectáculos? 
¿Tienen una mayor calidad que antes? 
T.P.: Ahora se cuenta con más subvenciones que antes, pero considero que 

Puri Biniés 

lo que ayuda mucho más que las subvenciones es que haya un público con 
ganas de ver cosas. Estoy encontrando en Cataluña a un público enfermo, 
los catalanes ya parecen suizos, ¿sabes? Los espectáculos han mejorado, 
hay más recursos que antes, pero el contenido, no. Hoy en día la mayoría 
de espectáculos son completamente insulsos y ni tan sólo divierten. Antes, 
los espectáculos conseguían divertir, y, además, explicar cosas. Por tanto, 
creo que hemos retrocedido mucho. Parece como si la gente, una vez con
seguida la democracia y la autonomía, se hubiera vendido al capital: sólo 
importa consumir, nada más. Quizá me dé cuenta de esto porque viajo a 
países en donde a la gente le cuesta mucho vivir y salir adelante. Ahora, 
cuando regreso de Sudamérica o de América Central, tengo la misma im
presión, en cuanto al público, que la primera vez que fui a Suiza: todo el 
mundo habla bajito, todos están muy en su sitio. Ahora todo funciona, las 
autopistas funcionan, todo está preparado para que los catalanes consu
man. Y cuando haces espectáculos, esto se nota mucho. No es lo mismo ac
tuar ante un público que lo tiene todo. Es un público que aunque no consi
gue quitarme por completo las ganas de hacer espectáculo, tampoco me las 
aumenta. Si juega el Bar~a, antes de empezar ya me advierten de que ese día 
asistirá poca gente. Si se celebra un acto contra las minas antipersona que 
producimos aquí, vienen doscientas personas, mientras que el Bar~a es ca
paz de convocar a cien mil para ver a cuatro hombres dando patadas a un 
balón como unos idiotas. 
1.: ¿Y los niños?, ¿cómo es el público infantil de aquí? 
T.P.: Ellos también están enfermos, porque los niños aquí son otro bien de 
consumo. La gente tiene hijos porque se puede decir que queda bien, pero 
nadie los puede ni educar ni nada, porque todo el mundo trabaja para po-



der pagar las hipotecas del piso, del coche. La gente primero tiene coche; 

después, piso, y, por último, niño. No se plantean a los niños como parte de 

la familia. Los lunes los llevan a yoga; los martes, a pintura; los miércoles, a 

música; el fin de semana salen fuera de casa, el domingo por la tarde vuel

ven para que el padre pueda ver el fútbol y el lunes los vuelven a colocar en 

la escuela. Estos niños no tienen un referente familiar sano: son niños en

fermos. Su referente cultural es el que ven en la tele, son educados por ma

estros que en su mayoría padecen estrés, y por la tele -un medio que tam

bién es estresante-... Después la gente se extraña de que haya niños de ca

torce años que violan, que matan, cuando constantemente lo están viendo 

en la televisión. Las ganas de vivir que veo en los niños de los países pobres 

no las veo en los niños de aquí. Aquí el gusto por el consumo lo está arra

sando todo. 
1.: ¿Cómo reacciona un niño, de aquí y de allá, ante un espectáculo de pa

yasos? 
T.P.: Los payasos trabajamos para los mamíferos vertebrados; intenta

mos afectar el pasasimpático, los sentimientos de las personas. El payaso 

es, en definitiva, un transmisor de sentimientos y también de risa, pero 

los que sólo hacen reír son cómicos, no payasos. Lo que hacen los paya

sos es intentar, a partir de la psicomotricidad de los niños y desde que és

tos empiezan a poder moverse hasta que saben decir mentiras, que las 

emociones, las sensaciones que provocan encuentren en el cuerpo del es

pectador un canal de transmisión no controlado, que todo su cuerpo re

accione ante una emoción. Y esto es algo que muere cuando la gente se 

adultera, cuando se hacen adultos, saben decir mentiras y no se lo notas 

en su actitud corporal. Un adulto es una persona que sabe controlar sus 
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sentimientos; en el adulto el protocolo ha invadido el aspecto más huma
no que tenemos, que son los sentimientos. En este sentido, el niño es el 
congénere por excelencia del payaso, él mismo es un auténtico payaso 
porque cuando le hace falta algo dice «¡ohhh!» y cuando algo le hace reír 
se harta de reír... Así pues, esta manera de comunicarse constituye una 
forma de comunicarse con todo el mundo, con los niños de aquí y con los 
niños de allí. No creo que los niños sean diferentes, sino que lo que es di
ferente es el contexto y unos reciben los espectáculos de una manera y 
otros de otra. 
1.: El payaso también suscita miedo entre los niños más pequeños... 
T.P.: Ciertamente, para los niños, hasta que no tienen su capacidad de 
abstracción suficientemente desarrollada, el payaso es una figura que no 
funciona. Para un niño de dos años el payaso es lo mismo que un mons
truo. Sólo ven una nariz grande, unos zapatos enormes, una cara ex
traña. 
1.: De todos modos, tus espectáculos no son únicamente para niños, son tam
bién para adultos. 
T.P.: Es que yo creo que no hay ninguna diferencia. Aquí, la diferencia que 
hay entre un espectáculo infantil y un espectáculo para adultos radica en su 
presupuesto. El espectáculo destinado a los niños es el que cuesta mucho 
menos a la hora de contratarlo. 
1.: ¿En qué piensas cuando creas un nuevo número? 
T.P.: Yo siempre pienso en que hasta qué punto este número es capaz de im
presionarme respecto de las cosas que pasan en él. Con los años consigues 
que estos números tengan una mecánica perfecta de sorpresa-provocación. 
La magia radica en que tú has de llegar a sorprenderte con las cosas que ya 
sabes que pasan y sorprender al público aunque ya te haya visto veinte ve
ces. Cada vez que sale al escenario el payaso se enfrenta consigo mismo, es 
decir, comprueba si es capaz de ser humano. Una de las cosas que el payaso 



puede hacer y que el cómico no puede es la de crear poesía escénica, pro

vocar la risa hablando de los sentimientos, del contenido de las cosas. 

l.: Pues, precisamente, no es que sea lo más usual ver espectáculos de payasos 

en donde se haga lo que tú llamas «poesía escénica» ... 

T.P.: Claro, es que hay payasos y gente que se pinta la cara. Todo el mundo 

puede echarse al suelo, todo el mundo puede pintarse la cara; ahora bien, 

convertir esto en una historia que te hable de conceptos, hacer comicidad 

acerca de la vida, la muerte, la ternura ... , según mi opinión, eso es lo que de

fine al payaso. 

1.: ¿Y qué es en concreto para Tortell Poltrona un payaso sin fronteras? 

T.P.: Todos los payasos lo han sido alguna vez. El movimiento actual ya 

existía hacía años. Lo que nosotros hemos hecho ha sido buscar líneas de 

financiación, contar con unos ordenadores, unos organigramas, unos pre

supuestos, un marco jurídico, un marco legal, un marco fiscal... y un mar de 

dudas. A mí, personalmente, los payasos sin fronteras me han cambiado la 

vida, han hecho que me reconciliara un poco conmigo mismo. Yo llevaba 

ya muchos años aquí trabajando de payaso para ganarme la vida y no me 

sentía satisfecho. Con las vivencias del sinfronterismo se me abrió un uni

verso. Me parece que el propio concepto sin fronteras es muy importante. 

Y creo que ha de constituir una ideología: no nos tienen que enfrentar ni las 

fronteras, ni los ojos, ni las orejas, ni los territorios, ni los estados, ni las 

banderas, ni las religiones ... 

1.: ¿Quizá desde los payasos sin fronteras hayas podido volver a encontrarte 

con aquel público mucho más receptivo de hace veinte años? 

T.P.: Pues sí. Volví a encontrar a un público al que yo podía ser capaz de 

cambiar cosas importantes de su vida. Aquí, el público se limita a consumir. 

Pero quien pinta un cuadro, quien escribe un libro, quien realiza un es

pectáculo por medio de este arte lo que quiere es hacer cultura, es decir, 

cambiar un poco la vida, aunque sea sólo por unos instantes, de la persona 

que goza con el arte. Eso es lo que sucede cuando alguien hace cultura, y 

eso es lo que sucedía cuando nosotros empezamos. A partir de nuestra 

normalización política aquí ya no se cambia nada. En la antigua Yugoslavia 

conseguimos reunir en una actuación a las tres etnias enfrentadas y acaba

mos yéndonos a comer juntos. Aunque no te paguen te sientes mucho me

jor pagado que si lo hicieran con dinero. 

1.: En tu último espectáculo se mezclaban la cultura andaluza y la cultura 

catalana, ¿acaso es ésta una aportación más al sinfronterismo? 

T.P.: Hace unos quinientos años que los gitanos catalanes viven entre noso

tros, y la rumba catalana es un exponente de ello dentro del campo musical. 

Me parece que los catalanes somos los fenicios, los griegos, los romanos, 

los árabes, etc. El circo entronca plenamente con la cultura gitana, porque 

significa trashumancia, una isla dentro del mundo. Si aquí hay guerra nos 

vamos hacia allá y siempre estamos de fiesta mayor. Cuando llega nuestro 

espectáculo y suenan las rumbas, el público no sabe si acompañarlo, o no, 

con las palmas, porque existe el prejuicio de pensar que tocar palmas no es 

«catalán». Creo que es muy importante reconocer nuestra diversidad étni

ca como una gran riqueza y romper las barreras para acabar con el desco

nocimiento y el miedo al otro. 

Acabamos nuestra conversación hablando, naturalmente, de proyectos («el 

nacimiento de un hijo, hacía dieciocho años que no tenía ninguno»). Y 

además de este importantísimo proyecto personal, Tortell Poltrona no puede 

evitar hablarnos del Centre de Recerca de les Arts del Circ («Centro de In

vestigación de las Artes del Circo»), unas carpas y unos carros en medio del 

M ontseny, en donde grupos de escolares ya asumen el papel de espectadores, 

en donde se intenta recuperar el sentido de trashumancia propio del circo, en 

donde se crean nuevos espectáculos, nuevas ideas para representar aquí y 

más allá de cualquier frontera. • 
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Abrimos los 
po 1 id e po rtivos 

los pequeños de O a 3 -anos 

Un proyecto: crear un espacio en donde los 

niños y niñas de O a 3 años puedan desarrollar 

libremente su potencial físico. El experimento 

Marisol Gelonch, Merce Vilaró 

Ahora hace diez años 

que el Centro 0-3 de 

Barcelona propuso a 

los asistentes de un 

curso interdisciplinar 

sobre educación física 

se llevó a cabo en un polideportivo y los resul-
La escuela 0-3 es ac

tualmente el lugar más 

adecuado para favore

cer el desarrollo global 

de los pequeños de es

tas edades, pero, gene

ralmente, no dispone 

tados superaron todas las expectativas, 

además de dejar una línea abierta para que los 

pequeños también tengan un espacio en estos 

equipamientos. Ellos también son ciudadanos 

que se abriesen los po- de pleno derecho. 

lideportivos públicos 

a los niños y niñas de 0-3 años, para que pudie

ran utilizarlos con los mismos derechos que los 

demás ciudadanos. Este programa tenía la fina

lidade de facilitar la actividad física espontánea 

de los niños y niñas pequeños en un espacio y 

un equipamiento adecuados, que favoreciesen 

su desarrollo óptimo, tanto físico como social. 

El ambiente familiar no siempre puede favo

recer el desarrollo físico completo de los pe

queños, puesto que la vivienda normalmente 

está preparada para la vida de los adultos, he

cho que no facilita la libertad de movimientos; 

a veces, incluso se producen situaciones de ries

go, que determinan la mayoría de accidentes in

fantiles . 

tampoco de un espa

cio ni de un equipamiento suficiente para dar 

respuesta a sus necesidades ni al desarrollo de 

sus capacidades motrices. Hay escuelas que ya 

aplican nuestros programas y equipamientos 

apropiados como parte de las actividades coti

dianas. Pero hay algunas actividades, como la 

carrera o los saltos desde distintas alturas, que 

requieren espacios más amplios. 

Por este motivo, el Centro 0-3 de Barcelona, 

en colaboración con el Instituto Municipal de 

Educación de Barcelona (IMEB), el distrito de 

San Martí y el Club Natació Poblenou «Can 

Felipa», crearon el primer centro piloto de edu

cación física 0-3 de Cataluña. 

La finalidad de este programa era la de favo-

recer el desarrollo óptimo (físico, psíquico y 

social) del niño en un ambiente adecuado. Por 

tanto, se hacía necesario abrir vías de acceso a 

los polideportivos municipales para los niños y 

niñas de O a 3 años, a fin de que pudieran expre

sar libremente su potencial físico. 

Se acondicionó una sala en el polideportivo 

del Club Natació Poblenou, con prototipos de 

equipamientos especialmente diseñados para 

llevar a cabo esta experiencia. 

La experiencia se inició en el curso 1994-

1995, con la participación de cuatro grupos de 

quince niños de dos a tres años de las escuelas 

Albí, Arboc; y Cargol, del IMEB, con el com

promiso de abrir posteriormente este servicio 

al distrito de Sant Martí. Actualmente se ha 

ampliado notablemente el número de instala

ciones, así como de niños y niñas participantes 

(sólo del distrito de Horta-Guinardó, hay más 

de 250 pequeños de 2-3 años). Al mismo tiem

po, constatamos un interés creciente de de

manda de información y de asesoramiento so

bre este tema. 
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• Trepar: espalderas 0-3 y colchonetas. 
• Equilibrio: banco y tablón de diferentes medidas. 
• Saltos: plataformes graduadas y dos colchonetas. 
• Empujar: cajas. 
• Arrastrar: cuerdas, ropas. 
• Volteretas: colchonetas. 
• Cambio de eje (tronco invertido) y saltos contra la 

gravedad: barra. 
• Lanzamiento, alzamiento y carga: pelotas de distintas 

medidas y pesos. 
• Equilibrio: listones de diferentes medidas y módulos 

de espuma de densidad adecuada. 
• Carreras: espacio suficiente y libre de obstáculos. 

Las sesiones 

En primer lugar, las dos personas que están a car
go del programa se reúnen con las maestras de 
los niños para llegar a un acuerdo respecto de los 
objetivos y la metodología; a renglón seguido las 
escuelas hacen lo mismo con las familias y les ex
plican en qué consistirá y cómo se piensa llevar a 
cabo (la gran mayoría están de acuerdo con el 
proyecto), remarcando al mismo tiempo la im
portancia de que se utilice ropa y calzado cómo
dos que se adapten a los cambios posturales. 

El papel del adulto consiste en reconocer la 
capacidad del niño y, por tanto, su derecho y 
necesidad de iniciativa para desarrollar el po
tencial físico por sus propios medios. 

En consecuencia, la labor de los monitores es 
la de organizar el espacio y el equipamiento 
-sin intervenir innecesariamente en las activida
des-, para adaptarlos a las cambiantes necesida
des de los niños. 

Hay que evitar las actitudes tanto de sobre
protección como de riesgo innecesario, ya que 

ambas obstaculizan, a la corta o a la larga, el de
sarrollo. 

Asimismo, el adulto ha de mantener su pro
pio estado general de buena salud para hacerse 
profesionalmente responsable y para poder 
participar en las actividades físicas de los niños 
y niñas. 

Cada semana, dos grupos de niños han de lle
var a cabo, libremente y durante una hora, y con 
preparación y reposo final incluidos, una serie 
de actividades de autodesplazamiento por tierra 
y por aire -saltos-, con la participación de dos 
monitoras y contando con la presencia de su 
educadora. Previamente, cuando las actividades 
lo hagan necesario, se habrán protegido las zo
nas de riesgo con colchonetas y otros elementos. 

El progreso 

El resultado de esta experiencia piloto ha supera
do, con creces, nuestras expectativas iniciales, 
tanto por el entusiasmo y la reiterada satisfac
ción que han mostrado los niños, al inicio y du-

rante la sesión, como por los progresos que han 
realizado. 

El propio ejercicio de los niños, la actitud no 
intervencionista de los adultos y el espacio pre
parado con el equipamiento adecuado han he
cho posible este progreso. Así, por ejemplo, la 
mayoría consiguió dar la voltereta después de 
dos meses de intentarlo por su cuenta, y tam
bién mantener el equilibrio pasando sobre un 
tablón de 12 cm de anchura y 3m de largo a los 
pocos días de tenerlo a su disposición. 

Esta libertad de actuación y las condiciones 
espaciales han propiciado una autonomía total 
respecto del adulto y una gran iniciativa para 
organizar individualmente y en pequeños gru
pos diversas actividades. Ellos mismos se auto
rregulan porque saben cómo utilizar su cuerpo 
a fin de superar los diferentes niveles de dificul
tad que presentan los equipamientos. 

Hemos observado un despliegue de la activi
dad común a todos los niños durante quince mi
nutos: hay mucha actividad. Después, ésta va 
disminuyendo progresivamente y vuelve a au-



mentar al final de la sesión. Dentro de este tiem

po, cada uno establece su ritmo, y alterna ratos 

de ejercicio con otros de reposo. En estos inter

valos el niño tiene que beber - agua o zumos de 

fruta- para restablecer la hidratación corporal. 

Al mismo tiempo deben mencionarse los 

cambios físicos y psicológicos que han obser

vado las escuelas y las familias. En cuanto a los 

cambios físicos, las educadoras han observado 

que después de este ejercicio los niños tienen 

más apetito y descansan mejor. También desta-

can los progresos en muchas habilidades motri

ces, como subir y bajar escaleras y correr en es

pacios abiertos, entre otros. En lo tocante a los 

cambios psicológicos, hay de mencionar una 

mayor autoestima individual, que se manifiesta 

en autonomía, seguridad, entusiasmo, vitalidad 

y confianza en el propio cuerpo. 

Las observaciones de los padres ratifican esta 

misma percepción al constatar en algunos niños 

una mayor seguridad, iniciativa y decisión en 

su comportamiento cotidiano. 

Conclusiones 

Los primeros resultados de la experiencia pilo

to nos confirman lo siguiente: 

• La educación física, como parte de la educa

ción desde el nacimiento, incide favorable

mente en el desarrollo infantil. 

• Generalmente, la capacidad y el deseo están 

en sintonía para alcanzar los nuevos retos 

que plantea la evolución de cada niño. Cuan

do estos dos aspectos actúan sincronizada

mente y las condiciones ambientales lo per

miten, el progreso es evidente. 

• A menudo la actividad grupal alienta la parti

cipación de aquellos niños que, por diferen

tes motivos, no han podido expresar plena

mente el movimiento, y también es evidente 

entre los de menor edad. 
• Estos espacios pueden constituir la prolon

gación de la escuela si tienen las mismas con

diciones pedagógicas. 
• Esta experiencia nos ha permitido reconocer 

que el desarrollo de las capacidades físicas de 

los niños va más allá de las que normalmente 

se les atribuyen. También nos ha permitido 

romper con la idea de que se han de fijar lí
mites a sus actividades, porque realmente no 

los conocemos, pero ahora sabemos que de

penden en gran parte de las facilidades que 

les proporcionamos los adultos. 

El seguimiento de esta experiencia, y de 

otras, permitirá establecer las bases de una cul

tura de la infancia que respete el derecho a un 

desarrollo sano y completo. 
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El 

Un miedo normal 

Desde el momento en 
el que nace, el bebé se 
enfrenta a un mundo 
desconocido, caótico y 
confuso. En el interior 
de su madre estaba 
protegido, contenido 
en un flujo protector 
donde no llegaba nin
gún cambio de luz ni 
de temperatura, donde 
los movimientos no es
taban sometidos a la 
ley de la gravedad. El 
nac1m1ento comporta 

miedo 
El miedo es una emoción básica, que forma 
parte del desarrollo emocional. Este miedo, 
presente desde el momento del nacimiento, en 
el que el paso de un medio líquido a uno aéreo 
comporta un cambio que desborda los recursos 
emocionales del bebé para afrontarlo, se reavi
va en cada nueva experiencia que hemos de 
afrontar. Como tal, nos acompaña desde el na
cimiento y adquiere nuevas dimensiones y cua
lidades a lo largo de toda la vida. Se puede di
bujar un continuum, que va desde el miedo nor
mal y adaptativo, que protege de los peligros de 
la realidad externa que atentan contra la propia 
integridad, hasta los miedos extremos, que pa-
ralizan y que tienen sus raíces en causas emo
cionales que provienen de dentro. Estos últi-
mos son los miedos que el adulto reconoce co-
mo absurdos e incomprensibles. 

Antonia Grimalt 

han de acoplar para 
sobrevivir biológica
mente- necesitan ser 
integradas y conteni
das para que pueda 
atreverse a vivir y a re
cibir lo que le viene de 
este mundo que se ha 
vuelto tan peligroso. 
Los brazos de suma
dre, los latidos de su 
corazón cuando se 
pone al bebé en el pe
cho, su cuidado y 
comprenswn, todo 
ello le ayuda a recupe
rar parte de aquellas 

el cambio de vida más duro y violento. El niño se 
ve empujado desde su profunda paz a un espacio 
sin límites, con un cambio brusco en la sensación 
de peso al tener que luchar contra la gravedad. 
Pasa a un mundo de aire frío y cambiante, de lu
ces y ruidos agudos. Con sus movimientos de 
protesta, lleva el aire frío a sus pulmones, y lo ex
pulsa de nuevo en su primer llanto. 

sensaciones confortables, le permite una sensa
ción de continuidad, y ayuda a hacer más pro
gresiva esta transición, que, de otro modo, 
podría resultar traumática. 

Muy pronto su mundo se divide en dos: lo que 
satisface y da placer, «lo que es bueno», absoluta
mente contrapuesto a lo que provoca tensión, 
frustración y malestar, «lo que es malo», que 
quiere evitar o atacar. En principio, el malestar 
que proviene de causas internas (hambre, frío, 

En conjunto, se trata de un cúmulo de sensa
ciones, que -al igual que todos sus órganos se 

ansiedad) será atribuido a este mundo exterior 
enemigo. El bebé no reconoce los «peligros» que 
le vienen desde dentro, y entonces la realidad ex
terna resulta también depositaria de estas viven
cias no reconocidas como propias. Así, nos pue
den sorprender temores que nos resultan incom
prensibles, como, por ejemplo, el miedo de un 
niño muy pequeño a los ruidos que hace el agua 
de la bañera cuando se destapa, como si él tam
bién pudiera escurrirse y desaparecer por el agu
jero, como el agua. O el caso de un niño que aún 
no sabía hablar y que tenía auténticas crisis de 
pánico al ver unos zapatos viejos de su madre, 
que tenían la suela despegada. Cuando ya pudo 
expresarse con palabras, decía que los zapatos 
eran una «boca que se lo podía comer». 

Se trata de su malestar, junto con la frustra
ción y la rabia que le acompañan, es proyectado 
en el mundo externo. En su fantasía, el niño 
atribuye poderes mágicos a sus pensamientos y 
deseos. Al principio no diferencia lo que él ima
gina de lo que ocurre en la realidad. Y lo que él 
representa en imágenes tiene que ver con la in
tensidad de sus tendencias amorosas o destruc
tivas, y con su capacidad de tolerancia a la frus
tración. La calidad de esta dinámica será la me
dida de los temores y los miedos que siente el 



niño, y, en el futuro, en determinadas circuns
tancias, el adolescente, el adulto y el anciano. 

Progresivamente, su fantasía se organizará en 
un mundo de hadas o de brujas, de monstruos 
y salvadores. Ello le ayudará a mitigar el pánico 
por el hecho de poder delimitar y representar 
sus energías amorosas y agresivas en un mundo 
imaginario, y, luego, en un espacio de juego 
donde se desplegarán - de una manera más con
trolada y menos terrible- toda un serie de expe
riencias y sentimientos de todo tipo: agradables 
y deseables, desagradables y temibles; sus im
pulsos agresivos y su confianza en el amor que 
ha recibido, y que le ayuda a mitigar su miedo y 
le da fuerzas para reparar el daño. 

Probablemente, la experiencia más difícil y 
determinante a la que se enfrentará desde el pri
mer momento de su vida la constituyan las di-. . 
versas ausenc1as o separacwnes, por una parte 
inevitables, de su madre. Este hecho de la sepa
ración y diferenciación, de su madre en primer 
término, y del otro en general, tiene una tras-

cendencia y una significación 
esenciales y fundamentales en el 
desarrollo y crecimiento del in
dividuo. Podríamos decir que 
ahí se encuentra la semilla y la 

guía que orientará su futuro y le hará capaz de 
estar solo sin estar desvalido, y funcionar de 
manera autónoma sin que los miedos le parali
cen. De manera progresiva, según las capacida
des tanto de la madre como del hijo, los sucesi
vos reencuentros y los reconocimientos des
pués de repetidas experiencias de separación 
fortalecerán la confianza del niño y le capaci
tarán para afrontar futuras separaciones (hospi
talizaciones, viajes, control de esfínteres). La 
aparición del lenguaje verbal es una adquisición 
importante e implica una nueva diferenciación, 
y, en un primer momento, aleja al niño de su 
madre, ya que hasta ese momento compartían 
un código de comunicación bien conocido por 
los dos, muy directo, de expresión primitiva y 
condensada de sus experiencias. Éste es un mo
mento muy delicado, por la tendencia a hacerle 
crecer demasiado deprisa y creer que puede ex
presarlo todo en el nuevo código hablado. Si ha 
de renunciar de manera excesivamente brusca al 
anterior, o si ello comporta un distanciamiento, 

puede verse nuevamente sumergido en un mun
do terrorífico. 

Todo este proceso de diferenciación progre
siva, de reconocimiento de sí mismo, y de su 
madre como alguien distinto, forma parte de 
los pasos progresivos por los que pasan todos 
los niños en el curso de su desarrollo. 

Si todo esto no se produce dentro de unos 
márgenes determinados, el niño, sin darse 
cuenta, sin ser consciente de ello, puede sentir
se frágil, puede sentir que no se aguanta, que no 
se sostiene, que su vida y la de los otros está en 
peligro; y puede sentirse inseguro y atrapado 
por estos terrores. 

En los primeros años de vida, los temores 
son frecuentes y abundantes. Pueden estar rela
cionados con los actos de comer y morder, con 
los productos que salen de su cuerpo, o con la 
preocupación por los genitales. Y están vincu
lados a conflictos de relación con la madre, o 
con el padre y la madre, o con los hermanos. 

El miedo a acostarse 

La hora de acostarse es especialmente conflicti
va. Se convierte en importante depositaria de los 
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miedos del niño, ya que es el período del día en 
el que éste se separa de sus padres, se queda solo 
en su mundo, constituido por fuertes emociones 
y por los miedos que éstas pueden despertar en 
él. Su imaginación es muy rica, y las intensas y 
contradictorias emociones del día se pueden 
convertir en imágenes terroríficas durante la no
che. Así, por ejemplo, una noche Miguel se des
pertó gritando que había fuego en su cama. 
Aquel día habían hecho fuego en el campo. Su 
madre le dijo que el fuego no estaba en su cama, 
y le explicó que, cuando la gente duerme, acos
tumbra ver cuentos con figuras, que se llaman 
sueños, y que él había tenido un sueño sobre el 
fuego. Para Miguel fue importante poder dar un 
nombre a lo que le había ocurrido, porque así, en 
cierto modo, podía manejar el miedo que el 
sueño le había provocado. Más tarde el niño dijo, 
refiriéndose al fuego: «Estaba en mi cama, pero 
estaba en el campo». Esto nos da una idea de lo 
real que puede ser el fuego de sus emociones. 

Normalmente, los niños pequeños desarro
llan algún tipo de ritual para poder relajarse y 
quedarse dormidos. Así, por ejemplo, una niña 
necesitaba dar una vuelta por toda la casa con 
su padre y su madre, y dar las «buenas noches» 
a algunos objetos de la casa en un orden riguro
so: «buenas noches, cuadro»; «buenas noches, 
cortina»; etc. Otro niño necesitaba colocar un 
gran número de juguetes encima de la cama, en 
un orden riguroso y siempre los mismos. Lo 
más frecuente es que desarrollen una preferen
cia especial por un peluche, que será como una 
especie de compañía que les ayudará a separarse 
de su madre y a mantener una continuidad con 
ella a través de ese contacto. 

El miedo a la oscuridad 

La oscuridad se puede constituir fácilmente en la 
representación de todo lo que resulta desconoci
do en este mundo que está empezándose a orde
nar, a organizar. El niño tiene una idea muy rudi
mentaria sobre dónde acaba el mundo de dentro 
y dónde empieza el mundo de Juera. Esto se 
puede agudizar en la oscuridad: un territorio, un 
espacio, donde no se pueden percibir los límites 
del mundo exterior y donde fácilmente el mun
do interior puede pasar la frontera y reinar en un 
único espacio ocupado por su imaginación y sus 
sentimientos y emociOnes. 

Temores y fobias 

Todos sentimos miedo de vez en cuando. Sentir 
miedo no sólo es algo natural, sino también algo 
necesario para la propia supervivencia. Es indis
pensable reconocer lo que puede representar una 
amenaza o un peligro para la vida. El miedo pue
de actuar como una alarma interna, que nos avi
sa de la posibilidad de este peligro. 

De la misma forma, todos los padres quieren 
que sus hijos aprendan a reconocer los peligros 
del fuego, del tráfico, de subir demasiado alto o 
de comer plantas desconocidas. El niño apren
de algunos de los peligros por su propia expe
riencia en exploraciones y aventuras. A veces 
los niños se niegan a escuchar, pero muy pronto 
aprenden que los platos calientes queman y que 
las espinas de las rosas pinchan. Es necesario 
ayudarles a aprender a reconocer y diferenciar 
las situaciones de peligro real de los miedos que 
sólo pertenecen a su mundo imaginario, ya que 

la forma en la que el niño percibe los peligros 
del mundo exterior depende siempre de las cre
aciones de su prolífica imaginación, que sesgan 
su percepción. Su mundo de dentro -como su
cede en los sueños de los niños mayores y de 
los adultos- contiene sus deseos, pensamientos 
y afectos más vehementes. A causa de estas fan
tasías, las personas o situaciones que le dan mie
do son mil veces más terroríficas que todo lo 
que le pueda pasar en la vida real. 

Durante los primeros tres años de vida es ha
bitual que se manifiesten todo tipo de miedos y 
temores, que suelen ser de corta duración y de
saparecen espontáneamente si el niño se siente 
comprendido y querido. A los cuatro años, con 
frecuencia reviven el mayor de todos los mie
dos: a perder a su madre, o a que ésta les aban
done. A menudo, este miedo no se manifiesta 
de manera directa, sino que se proyecta en algu
na situación irracional que se asocia a la idea de 
perder a la madre, y que, dado que no siempre 
resulta fácil de entender, puede provocar irrita
ción. Una «comprensión» excesiva constituiría 
el otro extremo: si damos demasiada importan
cia al miedo del niño, éste puede utilizarlo para 
satisfacer sus caprichos, incluso cuando no tie
ne miedo. N o es fácil encontrar el punto medio, 
y, a veces, se pueden tratar muy a la ligera -lle
gando, en el peor de los casos, a la burla- situa
ciones que realmente son aterradoras para el 
niño. Esto no le ayudará a ser capaz de afrontar 
los temores, sino que los aumentará por culpa 
de la situación frustrante a la que se siente abo
cado. Sin embargo, a pesar de sus miedos y ra
bietas, el niño de cuatro años está más seguro de 
su propia identidad. Tiene aún una gran necesi-



dad de sus padres, pero puede ejercer un mayor 

control sobre sus sentimientos e impulsos; po

see una mayor comprensión del mundo exter

no, y dispone de nuevos medios para afrontarlo. 

El miedo a los cambios: la escuela 

Ante otros hechos o etapas de la vida, como pue

den ser la escolarización, la adolescencia, etc., a 

los que se enfrentará por primera vez, se desper

tarán toda una serie de mecanismos, emociones, 

sentimientos, etc., que parecían superados, pero 

que vuelven junto con otras capacidades adqui

ridas a lo largo de su desarrollo y que le ayu

darán a encararlos con mayor fuerza y auto

nomía, aunque no dejarán de hacerse presentes. 

Así se explica que en la escuela 0-3 y 3-6 sur

jan miedos, antiguos y nuevos, ante las nuevas 

situaciones de soledad que vive; no tiene a su 

madre, y tampoco tiene a la maestra para él so

lo. El niño puede sentir una gran frustración 

por el hecho de tener que compartir las atencio

nes de la maestra. Esto le despierta rabia hacia 

los otros niños, y puede tener miedo al contac

to, ya que les atribuye su propia rabia: le pue

den hacer el mismo daño que él haría. A menu

do puede aferrarse a un juguete y considerarlo 

una propiedad exclusiva para superar y sopor

tar la sensación de desamparo. Si otro niño se le 

acerca y se lo quita, el ataque de rabia o de páni

co puede ser terrorífico. Estas situaciones son, 

con frecuencia, mal interpretadas y difíciles de 

manejar, ya que se supone que se les ha de en

señar a compartir. Pero para poder seguir la 

tendencia natural a la comunicación y al juego, 

el niño ha de haber llegado a la situación de sa-

ber quién es, y qué le es propio, para poder 

compartirlo con los demás sin tener la terrible 

sensación de que le arrancan una parte de sí 

nusmo. 
La mayoría de los miedos y fobias de los 

niños pequeños tienen su origen en un temor 

relacionado con su propia seguridad o en el te

mor de ocasionar daño a alguna persona queri

da, ya sea con el deseo, ya sea con la acción. 

N o siempre podemos saber cuál es la causa 

de un miedo repentino. Pero resulta conve

niente no adoptar una actitud de ligereza, su

bestimándolo y considerándolo una tontería. 

En todos los casos existe alguna razón subya

cente, aunque el niño sea incapaz de hablar de 

ella y nosotros no logremos descubrirla. 

El niño que no tiene miedo 

Se trata de una de las situaciones más preocupan

tes, y puede ser el inicio de una problemática 

que, con los años, se puede agravar: la del niño 

que no ve los peligros o que niega su existencia. 

Podemos diferenciar dos situaciones: por una 

parte, la del niño que tiene mucho miedo y tien

de a huir hacia adelante sin escucharse a sí mis

mo, a veces por una falta de resonancia y com

prensión hacia la gente que le rodea y una idea 

mal entendida de lo que representa ser fuerte; 

por otra, la del niño que se refugia en su propia 

fantasía y se pone en la piel de un personaje 

fantástico omnipotente, al que no puede pasarle 

nada. Un ejemplo extremo y trágico de esta si

tuación es el del niño que, hace unos años, se tiró 

por la ventana, porque creía que podía volar co

mo Supermán. 

Epílogo 

En los primeros años de la vida, las dificultades 

constituyen más la regla que la excepción. Los 

conflictos y perturbaciones relacionados con 

sentimientos e impulsos intensos y abrumado

res en los niños pequeños forman parte del 

proceso de desarrollo normal. Los padres losa

ben, pero es inevitable que se sientan confusos 

y no lleguen a tener claro si la difícil etapa por 

la que, en un momento determinado, pasa su 

hijo es sólo una fase del desarrollo normal, o 

más bien se trata de un problema para el 

tendrían que pedir ayuda. Si el problema per

siste durante mucho tiempo, si parece especial

mente intenso y agudo, si el niño está triste y 

no puede jugar, es conveniente requerir la ayu

da de un profesional. 
A veces, los padres están preocupados, pero 

tienden a ignorar esta preocupación. Precisa

mente durante los primeros años es cuando se 

pueden detectar y solucionar los problemas, así 

como desencallar las situaciones difíciles, en un 

plazo de tiempo relativamente breve. Con fre

cuencia se pide ayuda cuando los niños son 

mucho mayores, y los problemas se han agra

vado y tienen una solución más difícil. A veces, 

una conversación con los padres puede aclarar 

un problema normal y aligerar considerable

mente la situación. • 
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Caperucita Roja 

El cuento que primero se cuenta y el más contado por estas tierras burgalesas 
es el de «Caperucita Roja». Lo que ocurre es que según la «sensibilidad» o 
<<modo de pensar» de la persona que lo cuenta, generalmente la madre, tie
ne un final u otro. 

Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, porque siempre 
llevaba una caperuza roja que le había hecho su abuelita. 

Un día le dijo su mamá: 
-¡Caperucita, Caperucita! Vas a ir a casa de la abuelita que está malita y 

le vas a llevar esta cesta con un pastel que le he hecho. Ya sabes que la 
abuelita vive al otro lado del bosque, así que ten cuidado con el lobo y no 
te entretengas por el camino. 

-Sí, mamá, sí, mamá -contestó Caperucita. 
Lará, lará, larito . .. Caperucita, muy contenta, se puso la caperuza roja, 

cogió la cesta y se fue a casa de la abuelita. 
Caperucita llegó al bosque y se le olvidó lo que le dijo su mamá. Vio 

tantas flores bonitas, que se puso a cortar un ramito para llevar a su abue
lita. Caperucita iba cantando entre las flores cuando, de repente, apareció 
el lobo y con fuerte voz le dijo: 

- Caperucita, ¿dónde vas con esa cestita? 
-Voy a casa de mi abuelita que vive al otro lado del bosque. 
«¡Hum! -pensó el lobo- , hay dos caminos, le voy a decir que vaya por 

el largo y yo voy por el corto y así llego antes y me como a la abuelita y 
después a Caperucita. 

El lobo se relamía sólo de pensarlo. 

-Mira -le dijo el lobo-, vamos a jugar una carrera, tú vas por este cami-
no y yo por el otro, a ver quién llega antes, ¿quieres? 

-Sí, sí- contestó Caperucita. 
Y así lo hicieron. 
El lobo corrió y corrió y llegó a casa de la abuelita. 
-Pom, pom -llamó a la puerta. 
-¿Quién es? - dijo la abuelita. 
- Soy Caperucita Roja -dijo el lobo imitando la voz de la niña. 
-Abre el pestillo y entra, está la puerta abierta -contestó la abuelita. 



El lobo entró y ... 
Versión a: Se comió a la abuelita. 
Versión b: La abuelita, al verlo, se asustó tanto que se metió en el armario. 

Versiones a y b: El lobo se metió en la cama y se vistió de abuelita. 

Mientras tanto Caperucita llega a casa. 

-Pom,pom. 
-¿Quién es? -dijo el lobo con la voz de la abuelita. 

-Soy Caperucita Roja. 
-Abre el pestillo y entra, está la puerta abierta -respondió el lobo. 

Caperucita entra y se acerca a la cama. Está un tanto asombrada y dice: 

-Abuelita, ¡qué ojos tan grandes tienes! 

-Es para verte mejor. 
-Abuelita, ¡qué orejas tan grandes tienes! 

-Es para oírte mejor. 
-Abuelita, ¡qué nariz tan grande tienes! 

-Es para olerte mejor. 
-Abuelita, ¡qué manos tan grandes tienes! 

-Es para acariciarte mejor. 
-Abuelita, ¡qué boca tan grande tienes! 

-Es para ¡comerte mejooorrrr! 
Versión a: Y el lobo se comió a Caperucita. Varios leñadores que pasa

ban por allí, al oír los gritos, entraron en la casa, cogieron al lobo, le 

abrieron la barriga y salieron Caperucita y la abuelita. Después metieron 

piedras en la panza del lobo, que empezó a tener mucha sed y se fue al río 

a beber y se ahogó. 
Versión b: La abuelita salió del armario y llamaba a Caperucita: 

-¡Caperucita, Caperucita, corre, corre, ven conmigo! 

Varios cazadores que pasaban por allí, al oír los gritos, entraron y, al 

ver al lobo, que se quería comer a Caperucita y a la abuelita, lo persiguie

ron y le dispararon balas en el culo, hasta que se fue tan lejos, tan lejos, 

que nunca más volvió por allí. 
Veriones a y b: Caperucita y la abuelita se abrazaron y fueron muy, 

muy felices. 
Caperucita nunca más volvió a desobedecer a su mamá. 

Colorín, colorado, este cuento se ha acabado. • 

Magdalena Vallejo 
Burgos 
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-APRENDER Y ENSENAR EN 
~ 

EDUCACION INFANTIL 
Eulalia Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Solé 

El libro aborda desde una perspectiva constructivista el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de esta etapa educativa que va desde los 
primeros meses de vida hasta los seis años. Las autoras ponen de 
relieve las continuidades y también las especifidades y 
peculiaridades de los dos ciclos que componen la etapa. Desde esta 
doble perspectiva se plantean los temas más relevantes para la 
práctica educativa: el fundamento psicopedagógico de la enseñanza 
y del aprendizaje, el currículum de la etapa, la organización y la 
planificación, la concreción en la práctica educativa, la evaluación, 
el trabajo en equipo de los maestros y los procesos de elaboración 
de proyectos compartidos, las relaciones entre el contexto familiar y 
el escolar .. . 
En conjunto, la obra pretende aportar ideas y orientaciones útiles 
para analizar y mejorar el trabajo docente a partir del diálogo entre 
la práctica cotidiana y los referentes teóricos. 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN LA ETAPA 0-6 • LA ETAPA DE EDUCACION INFANTIL • 

LA PRACTICA EDUCATIVA l. ÜRGANIZACION Y PLANIFICACION • LA PRACTICA EDUCATIVA 

11. CRITERIOS Y AMBITOS DE INTERVENCION • LA EVALUACION Y LA OBSERVACION • 

TRABAJO EN EQUIPO Y PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO • FAMILIA Y ESCUELA • 
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1 Congreso Nacional de 
Lengua Escrita, 

El Centro de Profesores y Recursos Mur

cia II organiza, del 3 al 6 de junio de 1999, 
un congreso nacional de lengua escrita. 

Este congreso surge con la finalidad de 

acercar a los profesionales de la docencia las 

nuevas concepciones de la lengua escrita y 

los avances que en los últimos años ha ex

perimentado la didáctica de esta habilidad 
lingüística. 

Se trata de ofrecer a los participantes 

las últimas investigaciones para que pue

dan implementar desde la escuela progra

mas capaces de crear lectores y escritores 

competentes, a fin de poder responder a 

los retos que la sociedad del próximo mi
lenio demanda a la escuela. 

El congreso quiere ser un lugar de en

cuentro donde el intercambio de experien

cias, innovaciones e investigaciones, logros 

y dificultades ... sean objeto de contraste y 

enriquecimiento, en definitiva, un lugar 

donde se favorezca el avance, tanto científi

co como didáctico, de la enseñanza-apren

dizaje de la lengua escrita. 
El desarrollo del contenido del congreso 

se estructura en comunicaciones, ponen
cias, mesas redondas y expesición de mate

riales. 
Más información: 

CPR Murcia II. el Reina Sofía, 1, 30007 

Murcia 
Tel.: 968 23 46 00 
Fax: 968 23 74 51 
E-mail: murciaii@centrosS.pntic.mec.es 

Jornadas de Educación In
fantil de Móstoles, 

Del13 al15 de enero de 1999, se han cele
brado, en el Centro Cultural <<Villa de 

Móstoles», las jornadas de educación in
fantil «Mira lo que hacemos», que han 

contado con una amplia asistencia y par
ticipación de profesionales, familias y es
tudiantes de educación infantil. 

El programa de las jornadas ofrecía 

una gran riqueza. Su contenido se estruc
turaba en encuentros (mesas redondas), 

comunicaciones de experiencias y exposi

ción permanente de actividades de las es

cuelas infantiles, además de una conferen

cia de Marta Mata, titulada «Educar des

de la cuna>>, que cerraba estas sesiones de 

trabajo. 

Síntesis de los encuentros 
La integración de los niños con 

necesidades educativas especiales 

Presentación de un estudio, realizado por 

el Equipo de Atención Temprana de las 

escuelas infantiles de Móstoles y Al-

carcón, sobre 144 casos de niños integra

dos escolarmente, en el periodo de tiempo 
transcurrido entre los años 1987 y 1999. El 

estudio analiza datos socio-familiares, 

educativos y médicos recogidos en el ex

pediente. 

JORNADAS DE ED,UCACIÓN INFANTIL 
DEMOSTOLES 

13, 14 Y 15 ENERO 1999 

CENTRO CULTURAL "VILLA DE MÓSTOLES" - Pza. de la Cultura, S/N. 
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Informaciones 

El personal de los servicios también educa 
En las escuelas infantiles, los niños y las 
niñas son los auténticos protagonistas de su 
educación; todo gira en función de ellos, y 
todo (personas, recursos, ambiente, mate
riales) tiene que contribuir a hacerlo posi
ble. En los espacios propios de cada grupo, 
el trabajo educativo está asumido por ma
estros y educadores. Pero en las escuelas 
hay además otros servicios y personas que, 
con su trabajo, hacen posible que su rela
ción con los pequeños sea educativa. Son 
una parte viva de la escuela y su trabajo es 
doblemente importante. Transmisión de su 
propia experiencia, y reflexión conjunta pa
ra redescubrir, entre todos, el sentido de su 
esfuerzo y su trabajo. 

De la escuela infantil a la escuela 
obligatoria 
La educación de los niños y niñas debe ser 
un proceso continuo que, repondiendo a 
las necesidades más significativas de cada 
momento de su vida, contribuya al pleno 
desarrollo de todas las capacidades perso
nales. Las distintas instituciones educativas 
(escuelas infantiles, escuela obligatoria en 
sus ciclos de primaria y secundaria) deben 
contribuir a que el proceso educativo sea 
continuo y fácil en sus distintos estadios. 
Exposición del modelo educativo en las es
cuelas infantiles y reflexión conjunta con 
los equipos directivos de las escuelas, para 
que el paso de una institución a otra ofrez
ca las máximas garantías de calidad a los 
niños y a sus familias. 

Bienestar y salud infantil 
El bienestar y salud de todos los niños y 
niñas es un objetivo fundamental en las es
cuelas infantiles; se persigue el bienestar y el 
desarrollo pleno de todas las potencialida
des, y se afronta, para conseguirlo, en una 

dimensión educativa. En este encuentro, se 
abordó la coordinación entre dos institu
ciones que, desde vertientes distinta, se 
plantean el mismo objetivo: el bienestar fí
sico y psíquico de los pequeños. Sanidad y 
educación, enfoques distintos y comple
mentarios. Se trataron estas cuestiones: el 
conocimiento recíproco entre ambas insti
tuciones, los cauces utilizados para trans
mitir informaciones, aportaciones o pro
gramas para prevenir enfermedades o me
jorar las relaciones entre ambas. 

La alimentación en la escuela infantil 
Presentación de un vídeo sobre alimenta
ción y la educación de los hábitos en la es
cuela infantil. En este vídeo se muestra el 
proceso de adquisición de los hábitos en re
lación con la comida, en el contexto de la 
escuela infantil. En la escuela infantil se 
educan niños entre los O y los 6 años, el pe
riodo más adecuado para aprender y adqui
rir más fácilmente los hábitos. En los pe
queños hay un impulso de aprender que se 
apoya en los estímulos adecuados que el 
medio ofrece. 

Los abuelos son muy importantes para 
los niños y niñas 
Lo que los niños y niñas cuentan de sus 
abuelos, la realidad que se constata coti
dianamente en las escuelas, la importancia 
de los abuelos y abuelas para el crecimien
to personal y emocional de sus nietos, lo 
presentes que están en su vida cotidiana ... 
Exposición gráfica y verbal de los estudios 
que se realizan, de los resultados de las en
cuestas a maestros y a familias, de los tra
bajos realizados por los propios niños y 
niñas. 

Prepararse para educar 
La acción educativa con los niños y niñas 

pequeños requiere una especial prepara
ción, un conjunto de cualidades y capacida
des personales y una especialización propia 
para reponder a las necesidades e intereses 
de los más pequeños. Esfuerzo conjunto de 
profesores, educadores de escuelas infanti
les y estudiantes. Contraste de inquietudes 
y vivencias sobre el valor de la formación 
inicial recibida, su adecuación a la realidad 
concreta de los niños y niñas. Recogida de 
la experiencia construida por los profesio
nales día a día, la vida cotidiana de la escue
la infantil, la comunicación con las familias. 
Reflexión, debate, contraste ... y búsqueda 
de caminos satisfactorios para hacer una 
formación viva y válida. 

Participación de las familias en las escuelas 
infantiles 
La participación de las familias en la es
cuela infantil es una exigencia básica de la 
propia escuela, una necesidad inherente al 
propio trabajo educativo. A pesar de esta 
alta valoración, es un tema nuevo en una 
sociedad con poca trayectoria de partici
pació n. Se están forjando en estos mo
mentos las primeras experiencias, expe
riencias muy positivas de coparticipación 
en la acción que famili a y escuela asumen. 
Visiones y experiencias desde los cauces 
de comunicación que existen: la relación 
educador-niño-familia, la participación 
en el consejo escolar y a través de la aso
ciación de padres y madres. 

Síntesis de las comunicaciones 

juegos de descubrimiento 
(E. I. El Soto) 
Todos los niños y niñas, en sus primeros 
años de vida, desarrollan, de forma natural, 
actividades de exploración del entorno, y 
actúan y juegan con todo lo que tienen a 

su alcance, gracias a su curiosidad por des
cubrir las cualidades y propiedades de las 
cosas. La escuela infantil ofrece juegos que 
aprovechan y potencian estas actividades 
espontáneas, sistematizándolas: cesto de 
los tesoros, juego heurístico. El denomi
nador común de estas actividades es la ex
ploración, el descubrimiento de los obje
tos y las relaciones que se pueden estable
cer entre ellos. Ambas pretenden de
sarrollar las capacidades de cada niño, res
petando su propio ritmo. Los objetos que 
se utilizan no tienen una finalidad expresa 
de juego, sino que provienen de la natura
leza y de cualquier ámbito de la vida coti
diana. El adulto organiza el material y la 
actividad, pero no interviene directamente 
en ella, es un observador que presta, 
además, seguridad con su presencia. 

Experimentando con el agua 
(E. l. Los Sauces) 
Se trata de un taller de experimentación 
que, en un ambiente tranquilo, propicia 
tanto el trabajo individual como la respues
ta a las necesidades del grupo. Favorece la 
experimentación y hace posible que los 
niños formulen hipótesis para su posterior 
confirmación, que intercambien opiniones 
y señalen los resultados obtenidos. Experi
mentando se fomenta además la expresión 
y discusión desde distintos puntos de vista, 
para llegar a adquirir conceptos o nociones 
claras. A través de la experimentación acti
va, los niños aprenden. 

Taller de educación física 
(E. l. El Juglar) 
La educación física en la primera infancia se 
presenta como una vía de estímulo orienta
da a ofrecer un cúmulo de experiencias 
motóricas que serán de gran utilidad para la 
vida cotidiana del niño a lo largo de su vida. 



Se suma además la posibilidad de estímulo 

en cuanto a la adquisición de su propia ima

gen corporal y la de los demás, la situación 

y dominio del espacio con respecto a los 

otros y la función socio-afectiva que la acti

vidad fomenta. Estamos así ante una activi

dad de suma importancia en el desarrolo in
tegral de las niñas y los niños. 

La biblioteca en la escuela infantil: 

(E. I. Parque Coimbra) 

Un grupo de padres y madres, coordina

dos por una educadora del equipo, lleva a 

cabo actividades para los niños y niñas de 

la escuela y sus familias. Se pretende que la 

biblioteca vaya más allá del mero almacén 

de libros y cobre vida con el intercambio y 

el préstamo. Se fomentan así actitudes so

ciales, se corresponsabiliza a toda la comu

nidad educativa en su funcionamiento. Se 

persigue fomentar también el gusto por la 

lectura, para lo que se planifican y se llevan 

a cabo actividades que acerquen a los 

niños y niñas a los libros y motiven a las 

familias a explicar cuentos a sus hijos. 

Los primeros años de vida en la escuela 

(E. I. J oan Miró) 
La vida cotidiana en el grupo de bebés, el 

juego, la comida, el aseo, las actividades ... 

cómo los bebés van construyendo y elabo

rando sus propias experiencias. Presenta

ción de un vídeo sobre lo que ocurre un 

día normal en el grupo de los bebés, cuyas 

imágenes están tomadas con el fin de mos

trar a las familias la vida cotidiana en el 

grupo de sus hijos. 

Una experiencia de trabajo con animales 

(E. I. El Juglar) 
Proyecto de trabajo de aprendizaje signi

ficativo, realizado por las tres maestras de 

los grupos de 3 a S años partiendo de la 

curiosidad, la motivación y el estímulo 

que representa para los niños el perro. A 

destacar la salida a una granja-escuela co

mo uno de los impulso más importantes 

del proyecto. Asimismo, ha significado 

una buena experiencia de trabajo en equi

po, con discusiones, dificultades y con

senso incluidos. 

Fiesta del agua 
(E. I. Colores) 
Fiesta celebrada a final de curso con la lle

gada del calor. Incluye programa de activi

dades de lo relacionado con el agua que se 

ha ido realizando a lo largo del curso: tras

vases, pintura de dedos, juegos con ele

mentos que flotan, caminos de agua ... Se 

añaden otras actividades que precisan un 

contexto determinado: juegos de puntería 

con globos de agua, aspersores, mangue

ras, piscinas ... Se trata de aprender y diver

tirse en un ambiente grato y placentero. 

Nuestros primeros proyectos 

(E. I. Los Sauces) 
Los pequeños proyectos son medios con

cretos para el descubrimiento y adquisición 

de aprendizajes. Cada proyecto es una pro

puesta de trabajo y acción. El rol del adulto 

deja de ser el de enseñante para pasar a ser 

parte del grupo que aprende, realizando 

una función orientadora. Las niñas y los 

niños son los verdaderos protagonistas de 

su propio aprendizaje, mediante el descu

brimiento, la actuación, la búsqueda de in

formación ... 

Noche mágica (E. l. El Soto) 

Es una noche especial y distinta a todas 

las demás del año: por primera vez en su 

vida, los niños y niñas duermen en la 

escuela, con los compañeros y maestros; 

van a vivir una aventura magnífica; 

además, recibirán la visita de un persona

je que viene por el camino de los cuentos 

y las leyendas. 

La vida cotidiana en la escuela infantil 

(E. I. Colores) 
Aseo, comida, juego, descanso, relaciones 

sociofamiliares ... en la escuela se amplian y 

enriquecen en contacto con otros adultos 

y con otros pequeños, aumentan las expe

riencias del marco afectivo y social. Dos 

objetivos cumple la vida cotidiana en la es

cuela: fomentar la adquisición de hábitos 

individuales y sociales; ofrecer un marco 

de seguridad a las niñas y los niños, que les 

brinda la posibilidad de conocer la secuen

cia de acontecimientos que se suceden dia

riamente y anticiparlos. 

La paz: un proceso educativo en la escuela 

(E. I. Caleidoscopio) 
La educación para la paz, el respeto a las 

diferencias, la resolución en positivo de 

conflictos, la propia autoestima, el papel de 

los medios de comunicación ... como valo

res y principios de un proceso de construc

ción que ha de comenzar en edades tem

pranas y continuar a través de la acción, la 

reflexión y la convivencia diaria. 

Interpretando a los grandes pintores 
(E. I. Joan Miró) 
Aproximación a la obra de Miró, Goya y 

Velázquez, para profundizar en el conoci

miento de la realidad y en su posterior in

terpretación a través de la expresión plásti

ca. Valorar la pintura como medio de co

municación y vehículo de simbolización y 

representación de la realidad, conocer los 

diferentes materiales pictóricos, ténicas y 

recursos básicos, formas de expresión ... La 

experiencia culmina con una exposición pa

ra los familiares y amigos. 

Nuestra portada 

«Primavera» (1978), de Benjamín Palencia 

(Barrax [Aibacete], 1884- Madrid, 1980). 

Julen Vera Gómez, del grupo de 5 años de 

la escuela pública Simón Abril, de 

Albacete, toma como referencia este 

paisaje bucólico del pintor barrajeño 

-perteneciente a su faceta plástica más 

conocida y pintado en plena madurez-, 

para pintar su propia primavera. Julen ha 

sabido resolver, con gran acierto, tanto el 

equilibrio constructivo de la composición, 

como la densidad del aire que envuelve 

ambiente, la profundidad, el color, el 

movimiento y la vida de los elementos 

naturales que conforman el paisaje 

primaveral. .. Julen se ha dejado cautivar 

por ese especial flujo comunicativo de 

doble dirección que tan formidablemente 

consigue despertar el cuadro de Palencia y 

ha traspasado la distancia de la mirada del 

espectador para adentrarse en el proceso 

de expresión soberbiamente recogido en la 

tela. Así dispuesto, Julen toma en sus 

manos el pincel y, con su propio estilo, 

crea su propia obra. Una vez más, como 

adultos nos admira el constatar la 

capacidad de las niñas y los niños para vivir 

el arte y convertirse en protagonistas del 

proceso de creación. 
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: libros al alcance de los niños 
o 

Marcus PFISTER 
El pez arco iris 
Barcelona, El Arca de Junior, 1993 

El diseñador-ilustrador Pfister, con este libro, ha conseguido premios im
portantes y numerosos elogios. Por ejemplo, en 1993, consiguió el Premio 
«Critici in Erba» de la Feria de Bolonia.Y el libro lo merece. Una historia 
conmovedora, con ilustraciones maravillosas. A partir de 3 años. 

Moe PRICE, Atsuko MOROZUMI 
El trineo de Papá Noel 
Barcelona, Timun Mas, 1994 

Magnífica historia en torno al personaje de Papá Noel. Éste necesita un 
ayudante para su enorme y delicado trabajo, pero ¿a quién puede elegir? 
Una historia encantadora que nos adentrará en el mundo mágico y maravi
lloso de la fantasía y de la ilusión. Ilustraciones preciosas y de gran fuerza. 
A partir de 3 años. 

Tony Ross 
El trapito feliz 
México, Fondo de Cultura Económica, 1994 

He aquí otro excelente y original libro de Tony Ross. Aunque el tema cen
tral de esta historia sea un trapito blanco, en realidad el protagonista es el 
mismo libro; un libro que puede ser leído por delante y por detrás, en
contrándose las dos lecturas en las hojas centrales. Una propuesta estética 
interesante. A partir de 3 años. 
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ojeada a revistas : 
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Cuadernos de Pedagogía, núm. 274, noviembre de 1998 

«¿Dónde esta Wally?» 

Ma. J. SOLA y R. SOLLA 

«Niños y niñas de 4 años en España» 

J. PALACIOS 

«Ideas y valores sobre la Educación Infantil» 

A. OLIVA y J. PALACIOS 

«La vida en la familia» 

M3
• M. GONZÁLEZ, M3

• V. HIDALGO y Ma. C. MORENO 

«Profesorado, aulas y centros» 

R. CUBERO 

«La vida en las aulas» 

M3
• J. LERA y Ma. M. GONZÁLEZ 

«Contextos educativos y desarrollo infantil» 

A. LUQUE y X. CANDAU 

«Del Preescolar a la Educación Infantil. Asincronías en la transición» 

J. PALACIOS 

Guix, núm. 249, noviembre de 1998 

«Música i dansa a 1 educació infantil» 

P. ALSINA 

«Els més petits anem a concert» 

L. ÁVAREZ 

«La música i els contes» 

E. GARCÍA 

«Un racó d istruments musicals a 1 aula d educació infantil» 

T. SOLER 

«La música i la dansa al parvulari i a primaria» 

P. GODALL, J. SERRA y Q. SERRA 

T. BEN JELLOUN: Papá, ¿qué es el ra
cismo?, Madrid, Santillana, 1998. 

racismo? 

l'r61ogo dr FERNANDO SAYA TER 

Las niñas y los niños son curiosos por 
naturaleza. Hacen muchas preguntas y 
esperan respuestas precisas y convin
centes. Este libro constituye un inten
to de dar respuesta a las preguntas que 
hace una niña acerca del racismo. 

El escritor marroquí Tahar Ben Je
lloum, asistía, junto con su hija de diez 
años, a una manifestación, y allí empe
zaron a hablar sobre el racismo. Ese 
fue el origen de estas páginas, que el 
autor dirige a las niñas y los niños, y a 
sus familias, y a todas las personas que 
se dedican a la educación, puesto que, 
tal como él mismo dice, <<la lucha con
tra el racismo comienza con la educa
ción [ ... ]la diverisidad humana es una 
riqueza, no un impedimento. 

Puede representar un instrumento 
muy útil para las personas que se plan
tean educar y prevenir contra el racis
mo. Expone con claridad y concisión 
las principales cuestiones del problema 
del racismo y de este modo deviene 
también una buena invitación a la re
flexión. 

S. GREENSPAN, N. THORNDIKE: Las 
primeras emociones. Las seis eta
pas principales del desarrollo emo
cional durante los primeros años 
de vida, Barcelona, Paidós, 1997. 

Dentro de la colección de << Guías para 
Padres >> , este libro trata del desarrollo 
emocional del bebé y del niño. Descri
be las fases emocionales más impor
tantes de la infancia y ofrece orienta
ciones que pueden ayudar a los padres 
a convertir sus dudas e interrogantes 
sobre las emociones de sus hijos en una 
labor educativa positiva. 

Los niños progresan activamente 

pasando por determinadas etapas 
emocionales e intelectuales, que tie
nen, cada una de ellas, sus propias ca
racterísticas y necesidades. No se pue
de separar el desarrollo emocional del 
intelectual, ambas funciones se juntan 
cuando el niño explora, activamente, 
los retos emocionales, sociales y cogni
tivos de cada una de estas etapas. 

Este libro ha sido escrito pensando 
en los padres, con la finalidad de facili
tar elementos para que puedan com
prender a sus hijos, y a sí mismos, co
mo seres humanos en su totalidad. 
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Guías. 
¿Que piensan 
los niños y las._ _____ .. 

niñas sobre su familia? 

ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

-

Prevención de 
abusos sexuales 
a menores. 

1.- Guía para padres y 
madres. 

2.- Guía para los educadores. 
3.- Unidad didáctica para 

educación infantil (3-6 
años). 

4.- Unidad didáctica para 
educación primaria (6-12 años). 

5.- Unidad didáctica para educación secundaria (12-18 años). 

Revista del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

RTD.- Serie Derecho del Trabajo. 
RTS.- Serie Seguridad Social. 
RTL- Serie Derecho Social Internacional y Comunitario. 
RTE.- Serie Economía y Sociología. 
RTA- Serie Asuntos Sociales. 10 números. Todas las Series 

la escolarización de los niños gitanos. 11.000 pta. 
Abusos sexuales a menores. lo que recuerdan de mayores. 
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