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E l f u t u ro es d 1a ogo cubrían aquello que dentro de ellos mismos había de más origi

nal y el poso de pre y post juicios que la vida va sedimentando 
encima. 

Cuando todavía no habían empezado las vacaciones, precisa
mente cuando muchos de nuestros lectores se encontraban reu
nidos en las diversas escuelas de verano diseminadas por el terri
torio, aparecieron con virulencia y saltaron a los medios de co
municación con crudeza brotes de racismo en distintas 
poblaciones. 

Ahora, al iniciar el curso, este curso que finalizará en el casi 
mitico 2000, no podemos dejar de pensar en aquellos hechos, en 
los mitos con que se formulan y en las causas profundas que tie
nen, en las migraciones que cada vez más caracterizan cada 
rincón de la aldea global en que, según dicen, se está convirtien
do el mundo y en cómo lo podemos plantear en la escuela, y has
ta en la escuela de los más pequeños. 

La cuestión es compleja. Este año y otros se han tratado as
pectos culturales, religiosos, económicos, sociales. Por lo que res
pecta a la educación de los pequeños inmigrantes, se han dedica
do sesiones en escuelas de verano y jornadas de diverso alcance 
durante el curso. Conferencias y reportajes han aclarado ideas y 
proporcionado visiones, pero, por lo que se refiere a la metodo
logía de trabajo en la escuela, vale la pena que pongamos la má
xima atención, imaginación y cuidado, asumiendo los riesgos 
que el tema comporta. Veamos un ejemplo. 

En un reciente simposio celebrado en Reggio Emilia, este 
mismo final de curso, se presentaba el resultado de una intere
sante investigación con el título de LLr demanda de la educación, hf!Y. 
Un trabajo realizado por niños, padres y maestros. 

E l punto de partida de la reflexión era el de la típica asamblea 
de un grupo de pequeños de cuatro años que hablaban de cómo 
sentían las diferencias entre ellos: las diferencias de sexo, de color 
de piel y de todo lo que ellos consideraban importante. Se trata
ba de formular cómo sentían ellos, entre ellos, en la vida de la 
clase, estas diferencias, y de cómo les parecía que las sentían los 
mayores de su entorno. Los cuatro años es un dulce momento 
para ver cómo los pequeños conjugan sin dificultad, al contrario, 
con la ilusión del enriquecimiento, los valores de la diferencia en 
el plano de igualdad.Y es un dulce momento también para ver 
cómo ya se dan cuenta de que eso no es lo mismo entre los ma
yores: que ellos, los pequeños, son amigos blancos y negros, pe
ro que los mayores se casan poco, negros y blanco; que niñas y 
niños hacen lo mismo en la escuela, pero no lo hacen hombres y 
mujeres mayores en casa. 

La asamblea de clase era repasada después en reunión entre 
padres y maestros, que se veían así reflejados en el limpio espejo 
de los pequeños, y, siguiendo el camino de la reflexión, redes-

No son ilusos los amigos de Reggio. Saben que bien pronto las 
opiniones de los pequeños tendrán también los posos que padres, 
tele, vecindario ... dejan sobre ellos, pero por eso es importante el 
arte del maestro de conseguir que formulen las propias vivencias, 
y la limpieza de padres y maestros de valorarlas en lo que real
mente son, expresión de humanidad. Padres y maestros descu
bren, en torno a este escuchar a las niñas y los niños, los valores 
y los sentimientos que, sobre estos valores, tienen los niños, y, 
así, pueden plantearse que nos demandan hoy para su educación. 
Un método de trabajo que propondríamos a las escuelas donde 
el tema de la inmigración es importante, a fin de llegar a formu
lar el enriquecimiento que proporciona, el valor que constituye, 
la diferencia. Y puede que, más allá de la escuela, vecinos, medios 
de comunicación, administraciones, lo podrían adoptar y adap
tar, para llegar más allá de la tolerancia de la que parten, al valor 
del diálogo efectivo, de la participación, que es asunción de res
ponsabilidades y riesgos. El diálogo de la valoración de las raíces 
en culturas, lenguas, religiones, costumbres, el diálogo de la pre
visión, de la provisión de recursos, la riqueza de los diversos ni
veles y formas de mestizaje que en la sociedad, como en la es
cuela se plantea las demandas reales de la educación de las niñas 
y los niños. 
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Pinturas con grandes pintores 

Pintura de Alqandro López Navarro.! 

Una escuela pública de El Viso del 

Alcor (Sevilla) viene realizando una 

experiencia de aproximación a algu

nos cuadros de grandes pintores y 
el arte. Desde la contemplación, el 

diálogo y la expresión prácticada 

por los propios niños y niñas, resul

tan pinturas llenas de referencias ... 

¡Qué increíble acierto! ¡Qué suerte 

que alguien me lo sugiriera y que mi 

compañera lo asumiera sin poner pe

ga ninguna! Porque la experiencia en 

sí, y lo que de ella sacamos fue, de 

verdad, sorprendente y estupendo. 

Comenzaremos por el principio. 

Soy una maestra de educación infan

til que trabaja en un centro público 

de E l Viso del Alcor (provincia de 

Sevilla) y que lleva ya casi doce años 

entrando cada día en la escuela. No 

quiero decir con esto que sea mucho 

tiempo ni poco, pero sí que he dis

frutado del suficiente para observar 

bastante a los niños y las niñas, para 

realizar múltiples experiencias y acti

vidades de todo tipo con ellos y que 

lo gue voy a contar a continuación 

Azucena Sanz 

no me pillaba de nuevas. Pues, aun 

así, me sorprendió. 

Tengo que advertir también que 

siempre me ha gustado poner en 

contacto a los pequeños con el arte, 

para que se fueran familiarizando 

con él desde su corta edad, cono

ciéndolo y experimentando el placer 

que transmite. En este sentido, he

mos asistido varias veces a represen

taciones de teatro y de ballet clásico; 

hemos tenido varias experiencias con 

la música, etc. 

Pero, la verdad, hasta ahora nunca 

se me había ocurrido trabajar con los 

grandes pintores, o, si se me había 

ocurrido, no había sabido darle for

ma al asunto y lo había dejado. 

Hasta que, un día, alguien sugirió 

que sería una buena idea ver cómo 

los niños y las niñas ven los cuadros 

de pintores famosos. Mejor dicho, 

cómo los ven y cómo los plasman 

ellos también con pintura. 

Después de rumiar bastante la idea, 

que, desde el principio me pareció 

estupenda, llegué a la escuela y se lo 

comenté a mi compañera, que, en se

guida, se entusiasmó con el asunto. 

Entonces decidimos hacer un pe

queño paréntesis en el trabajo pro

gramado para esa semana, a ver qué 

pasaba. 

En primer lugar, nos pusimos a 

buscar cuadros que nos sirvieran de 

modelo, entre los que teníamos en 

casa y otros que nos prestaron ama

blemente algunas compañeras. D e 

entre todos los que teníamos, decidi

mos escoger dos para empezar y, co

mo no sabíamos qué criterios seguir 

para ello, porque tampoco la muestra 

era tan numerosa, nos decidimos por 

Muchacha Asomada a la Ventana, de 

Salvador Dalí (porque siempre ha si

do mi cuadro favorito) y por Los 

Girasoles, de Vincent Van Gogh (por 

su colorido tan atractivo y por el te

ma, ya que estábamos en primavera). 

Bueno, pues, de este guisa, llegamos 

un día a la clase y, nada más entrar, co

locamos el cuadro (cada una el suyo) 



en un lugar bien visible, sin decir na

da. Los niños y las niñas empezaron 
a colocar sus mochilas, a ponerse sus 

babis y ... primera y lógica reacción de 
la mayoría: ¿qué es eso, maestra?. 
Como todas las mañanas lo primero 

que hacemos es hablar en la asam
blea, lo llevamos alli y hablamos de 

ello. Lo colocamos en el centro y si
guieron insistiendo: 

-¿Qué es eso? 

-¿Nadie lo sabe? 
-Nooo ... 

-Yo s~ es un dib'!Jo. 
-¿Y es bonito? 
-Siií. 

-¿A quién le gustaría ponerlo en su 
cuarto, para que haga bonito? 

- 1:A mí!, ¡a mí!, ¡a mí! ... 
-Pues para eso sirve. Es un cuadro 

que pintó un señor, hace mucho tiempo, 
para que los demás lo vieran bonito y 
adornaran sus casas. 

Y más o menos así empezó todo. 
Hablamos de lo que veíamos en el 

cuadro (que no es lo mismo que 
cuadrado), los colores que tenía, 
incluso fue inventándose una pe
queña historia sobre cómo lo pin
taría el hombre y para quién, qué 
era lo que más nos gustaba, etc. El 
cuadro volvió a su sitio y, durante 
unos días, a menudo hablábamos 
sobre él y comentábamos lo bonita 
que estaba nuestra clase desde que 1 Pintura de Rodo Martín López, 

lo teníamos. Y, cuando ya estaban 

bastante familiarizados con él, les 

propuse pintar nosotros uno igual 
para nuestro cuarto en casa. La 
verdad, no hubo que insistir en ab
soluto; estaban muy motivados. 
Sólo tuve que repartir papeles en 

blanco y colores y dejarles total li
bertad para que lo hiciesen a su 

gusto y tardasen lo que quisieran. 
Cada cual tenía su visión de cómo 

hacerlo y los comentarios entre 
ellos dejaban bien claro cómo era. 

Se lo pasaron muy bien, y en se

guida hubo niños que me pidieron 
que trajese más cuadros chulos a la 

clase para poder pintarlos; de modo 
que, a la semana siguiente más o 
menos, les traje el siguente con los 
mismos resultados. Utilizamos dis
tintas técnicas plásticas para cada 
cuadro (ceras blandas, témperas, ce
ras duras ... ) Nos dimos cuenta tam
bién de que este tipo de actividad 
nos ayudaba a trabajar el lenguaje, la 
memoria y muchos otros aspectos 
del currículum de una manera dis
tinta y muy atractiva para los niños y 
las niñas. 

Y, así, la experiencia con la pintura 
de grandes pintores fue un éxito tal, 
que estamos preparando una visita a 
un museo o galería de arte, «¡porque 
es donde hay muchos cuadros chulos 
juntos para ver!» • 
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Los maestros utilizamos en nuestras 

numerosas reuniones términos co

mo: motivación, creatividad, juego, el 

partir de las vivencias de los niños y 

niñas, de su propia experiencia. 

Afirmamos que queremos conse

gmr que sepan pensar, que sean crea

tivos, investigadores ... Pero después, 

nosotros, que somos su modelo in

mediato, ¿nos comportamos así?, 

¿sabemos adaptarnos a los cambios, 
a las distintas situaciones? O, por el 

contrario, ¿nos comportamos como 

cabezas cuadradas? 

Esta reflexión que ahora os pre

sentamos es fruto de nuestra propia 

experiencia, la observación de lo 
ocurrido en nuestro entorno. 

En nuestra comarca, como en to
das, el clima está cambiando y ésta es 

una realidad que no podemos pasar 
por alto. Nuestro clima, en la comu

nidad murciana, es muy cálido y el 
otoño no lo recibimos hasta el mes 

Otoño 
' 

Una escuela pública de San Pedro 

del Pinatar, Murcia, nos invita a re

felexionar, a cuestionar, a pregun

tarnos sobre aquellos apartados de 

la programación que, dentro de la 

dinámica de cambio constante y 
misterio permanente de la natura

leza y la realidad, demandan de la 

escuela una actitud abierta sobre 

los fenómenos naturales, el paso 

del tiempo, la cotidianidad ... 

de noviembre o incluso diciembre. 
Pero nosotros, a pesar de que fué

ramos en manga corta o los niños y 

niñas nos contaran que habían ido a 
la playa, nos empeñábamos en dar «el 

otoño», simplemente porque así lo 

habíamos programado; y debía pasar 
lo mismo en la mayoría de escuelas 

de la zona, porque ya observábamos 
las típicas hojas y otros motivos 

otoñales en las ventanas y los murales 
sobre la ropa o los frutos de otoño 

en las paredes. 
Recordamos el día que teníamos 

¿dónde? 

Mercedes Crespo, M!' Teresa González, Raquel Moreno 

programado salir a recoger hojas: bri

llaba un sol espléndido en el cielo y 

las hojas estaban flamantes en el ár

bol. Y del color amarillento o marrón 

que les habíamos adelantado a los 

niños ... ¡Nada! 
De ahí que nos sintiéramos ridícu

los al ofrecer ese modelo de maestro 

tan estrecho de mente y tan poco cre

ativo, justo lo contrario de lo que 

siempre queríamos fomentar. 

Pero la autocrítica y la rectificación 
también forman parte de nuestra 

programación. Así que decidimos ha

cer alguna cosa al respecto ... Os invi

tamos a interrogaros sobre ello... • 



La calidad de vid a, 
• ¿es igual para todos los 

Ese niño es un europeo, 
no come nuestm comida, 
bebe de su propia vaso. 

Ese niño es un europeo, 
no babia nuesh"tl lengua, 
se irrita si su madre no lo entiende. 

Ese niño es un europeo, 
se preocupa lllt!J poco por los de111ás, 
fuerza a sus padres para salirse con la suya. 

Ese niño es un europeo, 
es siempre !Jlt!} endeble, 
el más ligero rasguño sobre su piel resulta ser una úlcera. 

Este poema pertenece a una antología publicada 

por el escritor del oeste de África Chinweizu 1. 

Ilustra muy vivamente los diferentes conocimien

tos que otras sociedades tienen sobre los niños. La 

mayor parte de la investigación y del pensamiento 

sobre los niños y la infancia, tanto en el campo de 

la educación, psicología, sociología o medicina, 

todavía se hace en un particular contexto euroa

mericano. Casi todo el trabajo en el campo del 

desarrollo infantil, el saber convencional acerca de 

lo que los niños han de hacer a cada edad y etapa 

Este artículo explora las contradicciones entre 

los conocimientos sobre la primera infancia en 

Europa y en el mundo mayoritario o mundo en 

desarrollo. Pone como ejemplo los niños pas

tores de Mongolia y muestra cuán diferente 

es su vida de la de los niños de Occidente o 

mundo minoritario. Sugiere que los habitan

tes del mundo minoritario comúnmente asu

men que han hallado las respuestas acerta

das, que «Occidente es mejor». Argumenta 

que el diálogo sobre la diversidad y el plura

lismo del mundo es importante, para todos los 

implicados en la primera infancia. 

de su ddarrollo, las teorías de aprendizaje, las esca

las de d~sarrollo, las recomendaciones sobre pro

blemas psicológicos ... todo esto está basado en 

observación e investigación que tiene lugar en 

Europa o América. 

Juntos, americanos y europeos constituyen alre

dedor del 1 7% de los niños del mundo, una minoría. 

La mCfJOrfa de los niños viven en circunstancias muy 

diferentes que la minoría. Muchos viven en condi

ciones de aislamiento rural o degradación urbana, 

en grandes asentamientos colectivos, con pocos 

niños? 

Helen Penn 

bienes materiales. Como sugiere el poema, el reco

nocimiento y satisfacción de las necesidades, 

carencias y preferencias individuales de los niños 

es inconcebible e insensato a la vez. 

Palabras convencionales como "pobreza" o 

"deprivación", que usamos para describir las cir

cunstancias de los niños en el mundo mCf)'oritario, 

implican un modelo de desarrollo y progreso en el 

cual "Occidente es mejor", una visión que ahora 

es puesta en tela de juicio por muchas personas. 

Según patrones occidentales, la vida puede ser dura 

para muchos niños en el mundo mCf)'oritario, pero, 

por otro lado, quizá, ser niño en el mundo minori

tario tiene también tantos incovenientes como ven

tajas. Necesitamos cuestionar nuestras propias 

asunciones acerca de la infancia y los derechos de 

los niños, que representan y tienen su origen en 

una visión particular y muy poderosa del mundo 

minoritario, pero, al fin y al cabo, una visión que sólo 

con dificultades puede ser generalizada para la 

mCf)'orfa de los niños del mundo. 

Un ejemplo de una manera de vivir muy dife

rente es el de los niños pastores de rebaños en 

5 
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Mongolia. He visitado Mongolia tres veces, en 
nombre de "Save the Children" (caridad interna
cional del Reino Unido). Mongolia es un duro país 
para vivir, la temperatura oscila desde -40 grados 
en invierno hasta +40 grados en verano, y gran 
parte del país es desierto montañoso o estepa. 
Tradicionalmente, las familias pas.torean ovejas, 
vacas, cabras o camellos y van de un lado a otro 
con los rebaños para encontrar pasto. En invier
no disponen de tiendas de campaña semiperma
nentes llamadas gers, pero en verano pueden des
plazarse con una pequeña ger cada 3-1 O días para 
encontrar pasto y agua. Ninguna familia puede 
sobrevivir con menos de diez animales, aunque 
algunas pueden tener rebaños de hasta dos mil 
animales. Nadie posee la tierra. Cualquiera puede ir 
a cualquier parte, y todas las decisiones sobre el 
uso de la tierra son colectivas; pero, por tradición 
y costumbre, las familias y los grupos de familias 

~ respetan límites invisibles y no escritos, y esta 
E 
~ manera de proceder hace que las disputas sobre la 
a. 
3l tierra sean inusuales. 

Muchos niños crecen en condiciones de aisla
miento extremo de la vida de cualquier pueblo o 
ciudad. Una tienda o grupo de tiendas normal
mente alberga una familia extensa, compuesta por 
madre, padre, tíos, abuelos, hijos hasta que se 
casan, sobrinos y sobrinas. 

A los niños se les enseña a ser muy respetuosos 
con los adultos de su alrededor, a no interrumpir 
nunca las conversaciones de los adultos. Deben 
intentar evitar controversias o peleas con los 
demás, especialmente con sus hermanos y herma
nas. En estas condiciones, vivir juntos en armorúa 
es muy importante para la supervivencia de toda la 
comunidad. 

1 Las montañas Curvan S aishan Vt<l y dunas de Mongolia. 



Hay un montón de proverbios o dichos mon

goles sobre cómo criar a los niños, por ejemplo: 

No alimentes a tu hijo con dulces, aliméntalo con valor. 
Piénsatelo dos veces antes de interrumpir un acto valeroso. 
El amor dentro, la severidad fuera. 
Educar con el ejemplo, no regañando. 
Un niño mal criado es más duro que un cuello de toro. 

A todos los niños, desde muy temprana edad, se 

les enseña a tener paciencia con los animales, a 

abrevar el ganado y conducirlo a los pastos, a cui

dar a los animales recién nacidos. Los chicos pas

torean y las chicas ordeñan los animales, y con la 

leche elaboran productos como queso y yogur. Los 

animales significan riqueza e ingresos, por eso su 

cuidado debe ser paciente e ininterrumpido; los 

animales nunca han de ser descuidados o tratados 

duramente o permitir que vaguen fuera de la vista. 

Los chicos han de permanecer con los animales 

todo el día si es necesario, y caminar o cabalgar lar

gas distancias con ellos; y han de comer y beber 

frugalmente porque han de acarrear con cualquier 

cosa que necesiten. 

Los niños han de estar muy curtidos y desarro

llar considerables destrezas a fin de encontrar su 

propio camino en el duro y montañoso desierto o 

en las estepas. Han de conocer los contornos y 

superficies de la tierra, calcular distancia y veloci

dad, y predecir el tiempo. Han de ser capaces de 

reconocer y configurar el paisaje, se les enseña a 

reconocer los cambios, ligeros cambios en la colo

ración, en la luz. 

Los caballos son el principal medio de transpor

te y los niños aprenden muy pronto a montar. Los 

caballos son semisalvajes y muy resistentes. Son 

marrones, grises o blancos, o cualquier combina

ción de estos colores; de hecho, hay 320 nombres 

En las extensas praderas entre las montañas, todavía florece la 

cultura mongol de los caballos. Este 
niño monta esencialmente el mismo porry mongol que Genguis 

Khan montaba con stt inmenso ejército. 

diferentes para los colores de los caballos, y se 

espera que un niño los conozca todos hacia los 

ocho años, lo que, a todas luces, requiere una gran 

sutileza de percepción. 

Las expectativas sobre los niños son por consi

guiente muy altas, en lo que respecta a su conoci

miento sobre el medio que les rodea, sus habilida

des físicas, resistencia, autosuficiencia y autocon

trol, y en lo que respecta a su contribución a la vida 

familiar y a la sociedad en general. No se espera de 

los niños que tengan preferencias, voz ni opinión, 

o que expresen sentimientos. Pero, por otro lado, 

casi todos los niños son cuidados, valorados y for

man parte de la vida de una comunidad familiar; y 

prácticamente todos alcanzan las expectativas que 

su comunidad ha puesto en ellos. 

Sin embargo, es importante recordar que cultura 

o tradición no están fosilizadas o permanecen ina

movibles. Por el contrario, como el novelista kenia

ta Ngugi wa Thiongo ha apuntado, la cultura es 

dinámica, es como un río o incluso como un cuer

po humano, fluye y se transforma a sí mismo, se 

caracteriza por "la lucha de movimiento y cam

bio''. La cultura es mucho más que la idealización 

romántica, es cómo vive la gente y lo que siente 

sobre sí misma, cómo interpretan el mundo. Pero 

asimismo ninguna cultura está aislada, y todas las 

culturas necesariamente interactúan con otras. 

Como Ngugi señala también, si otros ignoran, son 

condescendientes o menosprecian la manera en 

que vives, piensas o hablas, entonces ésta resulta 

fatalmente dañada; eso es lo que pasa en muchas, 

si no la mayoría, de las relaciones entre los mun

dos minon'tario y mqyoritario. 

"El medio externo afecta el cuerpo. El aire y la 

comida que el cuerpo toma de su contacto con el 
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medio externo son digeridos y se convierten en 
parte integrante del cuerpo. Esto es normal y es 
sano. Pero puede ocurrir que el impacto del factor 
externo sea demasiado fuerte, que no sea asimila
do de modo orgánico, en cuyo caso el cuerpo pue
de incluso morir. Inundaciones, terremotos, el 
viento, demasiado aire o demasiado poco, comida 
envenenada o saludable, sobrealimentación, bebi
da en exceso, son todos factores externos que pue
den afectar al cuerpo adversamente. Lo mismo 
ocurre con la sociedad. Todas las sociedades se 
desarrollan bajo condiciones de contacto externo 
con otras sociedades, en lo económico, político y 
cultural. Bajo circunstancias normales, una socie
dad dada es capaz de absorber lo que se despren
de del contacto con otros y hacerlo suyo propio. 
Pero bajo ciertas condiciones ... puede ocurrir que 
los acontecimientos externos lleguen a desfigurar 
la sociedad, cambien su curso totalmente, o aca
ben con ella ... en el nuevo orden mundial, que no 
es más que la dominación global de las relaciones 
neocoloniales patrulladas por un puñado de nacio
nes occidentales, tanto si es a través del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas como si no, 
es un desastre para los habitantes del mundo y su 
cultura. Mientras haya necesidad de las culturas de 
influirse de unas a otras y prestarse de unas a otras, 
esto ha de darse sobre bases de igualdad y respeto 
mutuo." 

Las presiones de la globalización y el mercado sobre 
la mayor parte del mundo mqyoritario son intensas 
y mayormente destructivas. En Mongolia tanto 
como en otros lugares, las presiones del Fondo 

Monetario Internacional y del Banco Mundial para 
conducir el país por líneas capitalistas son casi irre
sistibles. La acrítica introducción de la ideología 
del mundo minoritario está ocurriendo en todos los 
niveles, desde el financiero al político y al cultural. 
Incluso los servicios para la primera infancia se 
ven afectados. Organizaciones internacionales 
como Soros Foundation, World Vision e incluso 
UNl CEF están tratando de introducir la atención a 
la infancia, grupos de juego y programas america
nos como "Head Star" a los mismos niños pasto
res, con poco conocimiento de sus valores comu
nitarios y sus vidas autosuficientes. Mientras que, 
en general, los niños del mundo minoritario desco
nocen la situación de los niños del mundo mqyori
tario, los niños del mundo mqyoritario están cons
tantemente informados de cómo es Occidente. 
Como otros niños del mundo mqyoritario, los niños 
mongoles tendrán que ceder ante las resplande
cientes y seductoras imágenes de la confortable 
vida de América y E uropa retratada en los periódi
cos, en la radio, en las películas y en la televisión, 
transmitida por consultores externos y turistas. 
Estos niños, como tantos otros en el mundo mqyo
ritario, habrán de afrontar contradicciones entre 
pasado y presente, obligación y autorealización, 
trabajo y ocio, frugalidad y riqueza más allá de los 
sueños de avaricia. Mientras tanto, en la Europa for
taleza, ignoramos el clamor de más allá de nuestros 
muros. 

¿Qué relevancia tiene cualquier cuestión de éstas 
en la vida de los niños pequeños en España o el 
Reino Unido? Sirve para recordarnos los límites 

de nuestro propiO conocimiento y experiencia 
acerca de lo que los niños pueden hacer; sugiere 
qué posibilidades podrían exis tir si fuéramos lo 
bastante abiertos de mente para explorarlas. Por 
encima de todo, nos hace ser muy cautelosos al 
pretender que hemos descubierto la aproximación 
correcta o la solución a los problemas cotidianos 
que afrontamos, y exportarlo a los o tros. Ello sig
nifica ser escéptico sobre las soluciones universa
les, ser consciente de la diversidad, conocer lo que 
el psicólogo americano Richard Shweder llama "el 
arco de posibilidades humanas". O, como mi cole
ga Atan Pence ha dicho, las diferentes maneras en 
las que las sociedades cuidan y educan a sus niños 
son como especies en peligro; una vez han desa
parecido, se han perdido para siempre. No pode
mos permitirnos el lujo de ignorarlas. • 

Referencias bibliográficas 

C1-11 NWEIZU (1998): Voices jiv111 TJ//entieth Centmy A fiica, Londres, 
Faber and Faber. 

NGUG I WA T HIONGO (1993): M01ú¡g the Centre: Thr Stmggle.for 
Cultural Freedom, Portsmouth, Heinemann. 

Gm.OSTEIN, M. C. y C. M. BEA J.L (1994): Ode.rsy: Mo1¡golian 
Nomarl.r in the Gobi, Londres, Hodder and Stoughton

ational Geographic Magazine. 
STIGLER, J. W, R. A. SH\X'EDER y G. H ERDT (editores) (1990): 

Cultural PSJ'cology: Essqys 011 Comparatil'f Hu mal/ de!'elopmenl, 
Chicago Universit:y Press. 

Nota 

l. Nótese, por favor, que no hay otro nombre o inicial. El autor se 
llama sencillamente Chinweizu. 



El cambio de Z 

Como ha llovido, el patio está 

lleno de charcos. Se abre un 

universo de experimentacio

nes, actividades y juegos. Pero 

para acercarnos es necesano 

que nos protejamos los pies 

con botas de agua. Es senci

llo, ¿no? 
Cada niño sabe dónde tie-

ne las botas. Pero acerquémonos a ver qué pasa. Las 

imágenes nos invitan a descubrir aquellas acciones 

que muy a menudo nos pasan desapercibidas. 

Destacaremos tres situaciones. 

Quitar y poner 

Los zapatos, como todos los objetos de la vida coti

diana Oas sillas, la ropa, las pinzas de tender, etc.), 

constituyen el primer juguete de los niños, y muchas 

veces el más interesante. 

Los niños no sólo pueden, sino que desean poner

se y quitarse los zapatos, y muy especialmente si esta 

actividad se realiza con la finalidad lógica e intere-

a 

sante de salir al patio a jugar 

con el barro a comiditas y a 
hundirse en el charco para 

descubrir cuán profundo es 

y cómo ondea el agua en tor-
. . . 

no a sus p1es, sm mo¡arse. 

Para poder hacerlo con una 

cierta agilidad, es necesario, 
en primer lugar, disponer 

de tiempo, tiempo para poder hacerlo uno solo, 

para descubrir el modo de aflojar los cordones o 

de desabrochar una hebilla. Se requiere tiempo 

para encontrar la mejor postura del cuerpo, la posi
ción de las piernas, brazos y manos, a fm de que el 

pie salga del zapato. No puede ser un movimiento 

rápido, brusco, pasivo, porque entonces tendrá 

poco o ningún interés, y hasta se pueden llegar a 

sentir inútiles. ¡Ya está!, ya han salido. Ahora hay 

que introducir el pie en la bota de agua. No es fácil 

acertar el agujero y reconocer qué bota va en cada 

pie. Es tan sutil la diferencia que permite identifi

car la bota izquierda de la derecha que, a menudo, 

una vez colocadas, será necesario volver a sacarlas 

9 
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porque no han entrado en el pie correspondiente. 
En toda esta actividad rutinaria y compleja, aprenden 

movimientos, lógica, situación espacial y a quitarse y 

ponerse los zapatos. Sólo ha hecho falta disponer de 
tiempo para llevarlo a cabo y esa interesante oferta 

del exterior. 

El hecho colectivo 

Pero además no están solos. En general, cuando los 

niños y niñas realizan estas actividades no están solos. 
A su alrededor hay un grupo que se permite ampliar 

las posibilidades de observar, conocer, comentar y 

contrastar descubrimientos. ¿Qué hace ése con las 
botas en las manos? ¿Cómo las colocan en ftla? 

¡Anda!, ¿sólo tengo una bota del pie derecho? 



Está el que compara la longitud de la bota. 

Con mucho cuidado, comprueba que son igua

les. ¡Pablo sólo tiene una! No, ya ha encontrado 

la otra. 

Pares, impares, iguales, diferentes, azules, amari

llas, cortas, largas, tuyas, rnias ... Es una cadena de 

acción, pensamiento y relación, en la que se mani

fiesta la complejidad y la interacción del proceso per

sonal de aprendizaje que ofrece la vida colectiva. 

Pero el hecho colectivo no se queda en la escuela. 

Se lo llevan a casa, y cuando pasan por delante de 

una zapatería se paran ante el escaparate y comen

tan: <<Mira, éstos son los zapatos de Pedro y aquéllos 

son los de Marta». Conocen los objetos de sus com

pañeros, los identifican, los relacionan; les acompaña 

una memoria viva, siempre atenta a recoger lo que 

ha llamado su atención y a construir un mundo sin 

compartimentos estancos. 

El orden funcional 

¿Cuántas veces habremos oído comentar o, aún peor, 

afirmar que los niños no son ordenados, que el orden 

es una cuestión que excede sus posibilidades o que 

constituye una mania de los adultos que no presenta 

ningún interés para los niños? 

Se abren unos grandes interrogantes culturales y 

pedagógicos. Pero sigamos con lo que las imágenes 

del quehacer cotidiano nos revelan. 

Cada niño dispone de una percha para la ropa, una 

cama y espacios en donde puede dormir. Incluso 

algunas escuelas tienen un estante o algunas cajas en 

donde pueden guardar los tesoros y secretos. Pero 

quizá el espacio para los zapatos no está del todo 

previsto, y eso que se los quitan y se los ponen al 

menos una vez al día. 

11 

~ .o 
E 
Q) 

·~ 

5l 



12 

Si entendemos que cuando se convive en grupo el 

orden facilita la autononúa, posiblemente tendremos 

cuidado de prever que cada acción, por pequeña que 

sea, necesita un tiempo y un espacto. 

Los niños aprenden con interés el lugar que se 

reserva a cada objeto, sobre todo si son tan persona

les como los zapatos. 

Puede tratarse de un estante o quizá baste con dis

poner de sitio en el suelo para que puedan ordenar

los de una manera ritual. Y corno son distintos, cada 

niño los deja a su modo: unos, los colocan de punta; 

otros, de talón, o más o menos juntos. 

Yo solo 

E n la actividad cotidiana se manifiesta de manera 

constante la conquista de la autononúa, un reto en la 

educación de los niños de O a 3 años. 

Si se les permite hacerlo, experimentan, se eqLúvo

can, rectifican y lo consiguen a través de cada una de 

las acciones que día a día, hora a hora, minuto a 

minuto, realizan. 

La autononúa personal, aquel «dejad que el niño 

lo haga solo», que ya a principios de siglo con tanto 

acierto postulaba María Montessori, o el «yo solo», 

que tantos pequeños nos reclaman cuando interveni

rnos o interferimos, es un elemento básico que hay 

que considerar en toda actividad educativa en la 

escuela 0-3. 

Las imágenes recogen un modo de ejercer de 

maestro y, en consecuencia, un modo de permitir que 

los niños adquieran autononúa y conocimientos. 

Un modo muy simple de proceder, que contiene 

una manera muy amplia y compleja de entender el 

proceso de aprendizaje. 

Sólo hay que pensar en ello. • 
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El derecho a 
p a rt i e i p a r e n 1 a vi d a 

Tendríamos una verdadera sorpresa si conociésemos, aunque sólo fuera de una 
manera aproximada, cuál es la imagen que las niños y los niños tienen de su papel 
en la sociedad. 

La primera relación que tienen con una estructura social es, evidentemente, la 
que se da en la familia, y la más significativa después de ésta, seguramente, debe de 
ser la de la escuela infantil. 

También es evidente que la imagen que se van construyendo de su propia rela
ción con estas estructuras sociales pasa, en primer lugar, por la manera como estas 
estructuras los acogen en su interior. 

Esta acogida será -es- el primero de los instrumentos que hay gue construir, des
de el mundo de los adultos, para respetar su derecho a participar en la vida social. 

No estamos hablando en absoluto de demagogias como la de llenar una vez al año 
el parlamento de los diputados de niñas y niños, cosa que no hace sino poner de 
maniesto la inexistencia del papel infantil el resto de los 365 clias del año. 

Estas iniciativas, que tranquilizan algunas conciencias y que irritan otras, no son, 
a nuestro entender, lo gue ayudará a construir de manera sólida y honrada la posi
ción de las niñas y los niños en la sociedad. 

Como decíamos antes, este esfuerzo ha de partir, para empezar, de los adultos 
gue estamos con los niños y niñas, impeliéndonos a reflexionar sobre la calidad de 

social 



la estructura que los acoge y de los valores que le dan identidad. Y esto pasa inevi

tablemente por la relación que tenemos con ellos 0-Esto no lo hagas, porque te lo digo 

yo .... ~, sopesando bien qué imagen suya les estamos ofreciendo: 

- Por la relación con nuestra pareja o con los compañeros de trabajo (¿Que si 
puedes mirar la te/e? ¡PregtÍntase/o a tu madre, que es la que manda.~ 

- Por otros aspectos más estrictamente relacionales, pero de igual relevancia, 
como los espacios de juego que existen en la ciudad para los niños ... 

No se trata de hacer de cada ciudad la citta dei bambini que Tonucci querría 

construir en Fano, en el centro de Italia, sino de construir una ciudad, una fami

lia, una escuela ... que considere a pequeños y adultos como seres con distintas 

especificidades y necesidades bien diferenciadas, pero con idénticos derechos 

que hay que hacer el esfuerzo de conquistar. • 

Texto: David Altimir 

Fotos: Escuelas infantiles municipales de Granada: 

Arleqwn, Belén, Duende, Luna. 
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Pensar 
con 1 as manos 

Rincón de 
experimentación 

Denominamos Rincón 
de Experimentación a un 
espacio permanente den
tro del aula que permita a 
los niños y niñas del gru
po desarrollar de manera 
habitual la observación, 

Ésta es la ultima entrega de la serie de tres 
propuestas para trabajar el conocimiento físico 
y lógico-matemático en la etapa de educación 
infantil. Se agrupan aquí las propuestas desti
nadas a las edades de 3 a 6 años: el rincón de 
experimentación, el taller de construcciones, 
los proyectos de trabajo (de construcción}. Es
tos textos tienen su origen en una ponencia 
presentada por los autores en el congreso in
ternacional «La educación infantil a debaten, 
celebrado en Granada en 1998. 

manipulación y experimentación. Este rincón se inicia en 2-3 años continuando 
hasta los grupos de 5-6 años. A lo largo de los años se irán introduciendo materia
les y propuestas de trabajo que compliquen las acciones y estrategias a utilizar. 
Existen algunos aspectos a tener en cuenta: 
• Ser un espacio bien delimitado, con posibilidad de trabajar 3 o 4 niños a la vez, 

y que puedan sentarse si lo desean. 
• Contar con material variado, tanto en número como en posibilidades de 

acción. Nosotros establecemos cinco grandes categorías de materiales: 
Materiales que provienen de la naturaleza (hojas, conchas, piedras, piñas, 
plumas, arena, semillas ... ); seres vivos (plantas y animales que puedan vi
vir en el interior); objetos variados y diversos (tornillos, globos, tapones, 
imanes, papeles de celofán, tubos ... ); materiales base (lupas, balanzas, lin
ternas, embudos, contenedores variados ... ); material gráfico (libros de 

Mercedes Blasi, Juan Quesada 

imágenes, fotos de experiencias realizadas, producciones gráficas de los 
niños ... ). 
Esta pequeña clasificación no pretende ser exhaustiva, simplemente represen
tativa de la variedad y facilidad de incorporar al rincón materiales habituales en 
la vida cotidiana. El adulto tendrá que realizar una selección previa en función 
de los intereses y capacidades propias del grupo, evitando la sobresaturación 
de materiales, o la mera exposición de museo. 

• Las normas de funcionamiento del rincón deben garantizar un ambiente que 
permita a los niños su utilización autónoma. El adulto introducirá las pautas, 
pocas y claras, que faciliten la dinámica de trabajo: número de niños que pue
den trabajar simultáneamente, limites de utilización de materiales, manteni
miento del orden y cuidado del material. 
Un espacio con estas características donde el niño va a poder observar, explo

rar, manipular, le propicia poner en cuestión muchas de sus teorías respecto a las 
propiedades y características de los objetos, sus posibilidades y transformacio
nes. En un principio, a través de una manipulación desorganizada, donde se jun
tan elementos aislados, haciendo y rehaciendo acciones. 

Más tarde iniciará relaciones de causa-efecto y secuencias de acción, que le 
permitan sacar conclusiones y avanzar en la resolución de nuevas preguntas y 
problemas, donde sus experiencias anteriores le ayuden a encontrar solución a 
sus interrogantes actuales. Los intercambios de opiniones, ideas, emociones, in
tereses .. . con sus iguales irán aumentando y enriqueciéndose, y los compañeros 
de trabajo ocuparán cada vez un papel más importante. 



Observación, manipzlac~ón, 1 

expenmentacton ... 

La intervención del adulto irá a lo largo del tiempo adecuándose a las posibi
lidades reales de los niños, pero podemos establecer pautas que serán aplicables 
en cualquier edad: 
• Acompañar en el inicio de la actividad, ayudando a seleccionar el material con 

el que se va a trabajar, y animando a los niños a anticipar los resultados que es
peran obtener. 

• Apoyar en el desarrollo de la actividad, planteando preguntas, aportando otro 
material, reconociendo el descubrimiento realizado. Haciendo sentirse al niño 
acompañado y reconocido en el proceso de trabajo. 

• Favorecer los procesos de reflexión y recuerdo de las acciones realizadas y pro
mover la expresión del pensamiento. 
A lo largo de los años el rincón va ganando en complejidad y autonomia, ya 

que propuestas que se han trabajado en talleres (bandejas) o transformaciones 
realizadas con la presencia del adulto podrán ir pasando a formar parte del 
rincón y ser utilizadas autónomamente por los niños. 

Podemos ver cómo un mismo objeto puede suponer distintas experiencias y 
conclusiones en cada edad, y todas ellas contribuirán a la construcción del cono
curuento. 

Taller de construcciones 

Quisiéramos en principio diferenciar el taller de construcciones de la utilización 
habitual que se realiza en las aulas de educación infantil de la gran variedad de 

construcciones que existen en el mercado, no negando el valor educativo que és
tas tienen; en esta ocasión nos centramos exclusivamente en un tipo específico 
de material. Nos referimos a grandes piezas de madera no coloreada, para ser 
utilizadas en el suelo, donde las formas (cuadrado, rectángulo, triángulo), ta
maños (grande, pequeño, mediano) y grosores (al menos dos) son complemen
tarios. Ubicadas en una zona estable del aula que esté bien delimitada y aislada de 
interferencias, donde exista un lugar en que las piezas puedan ser recogidas, or
denadas y clasificadas. 

La introducción de este taller puede realizarse en el tercer trimestre de los gru
pos de 2 - 3 años y continuará su interés hasta los grupos de 5 - 6 años. 

Podemos establecer una secuencia en la utilización de este material, si bien no 
depende sólo de la edad cronológica, sino también del uso y disponibilidad que 
los niños y niñas hayan tenido con él: 
• Periodo de espontaneidad: La acción fundamental será conocer las piezas, 

trasladar de un lado a otro, alinear, clasificar. 
• Inicio de construcción: Construcciones de espacios cerrados (cercados), que a 

veces cubren, realizan seriaciones, iniciándose en construcciones individuales 
que progresivamente y muchas veces por azar son coordinadas con las de 
otros compañeros. 

• Inicio de la planificación: Avanza en la precisión (equilibrios, simetrías, clasifi
cación) y en el control del material. Decide antes de iniciar la construcción que 
quiere hacer. 

• Construcción en pequeño grupo: Planificación conjunta entre varios niños del 
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Planificación y proceso. 1 

trabajo a realizar, coordinando sus acciones y cooperando en la realización de 

lo planificado. 

La intervención del adulto en este taller si bien mantiene la línea general de es

tos recursos («escucha atenta» a los logros y dificultades), requiere que en los pri

meros momentos mantenga una presencia permanente que ayude a los niños a 

incorporar la dinámica de utilización de este material, tanto en la normativa base 

(no tirar piezas al aire, no permitir agresiones, mantener la calma en la tarea, res

petar las producciones de los iguales .. . ), como en la secuencia de la actividad (sa

car material- utilización- recogida ordenada- puesta en común), si la dinámica 

queda instaurada en sus primeras sesiones permanece a lo largo de los años sin 

ser necesaria la presencia permanente del adulto. 

Otro aspecto será el apoyar los procesos de representación de las produccio

nes realizadas, en un primer momento bastará con ayudar al niño a reflexionar 

sobre la acción realizada y recoger a través de fotos o pequeños esquemas las re

alizaciones, más tarde iremos animando a los niños que sean ellos quienes reco

jan gráficamente sus construcciones, con las dificultades que supone trasladar al 

plano Lma construcción en volumen. Resulta emocionante asistir a un debate en los 

grupos de 5 años cuando se encuentran pasando a un papel la construcción rea

lizada entre tres o cuatro niños. 

Con esta recogida podemos recordar más tarde lo realizado e incluso ini

ciar una nueva propuesta a partir de lo ya hecho. A su vez podemos ir crean

do un «libro del grupo», que puede ser utilizado como modelo en otras oca

siones o por otros niños que deseen hacerlo, el taller puede a su vez contar 

con imágenes de constr ucciones reales, libretas individuales con proyectos 

personales. 

Proyectos de trabajo (proyectos de construcción) 

Los proyectos de construcción comparten su fundamentación con los proyectos 

de trabajo (Hernández, F. y Ventura, M., 1992). Aunque cuentan con características 

diferentes a las investigaciones sobre el medio físico y social. Nuestra experiencia 

nos enmarca esta propuesta en grupos a partir de 4 años, cuando ya las dinámicas 

de trabajo en pequeño grupo están más consolidadas y existe un alto nivel de auto

nonúa personal. 

Cuando se plantea este recurso recuperamos el interés de un grupo por cons

truir «algo», desde un Belén a un garaje, cualquier proyecto puede permitir poner 

en funcionamiento aspectos y estrategias que consideramos básicas en el conoci

miento físico y lógico-matemático. Ya que requiere la planificación de la acción, 

la selección de materiales y técnicas a utilizar, la elaboración de hipótesis ... en 

definitiva la resolución de problemas reales que utilizan los conocimientos ad

quiridos y provocan nuevos interrogantes. 

Aunque la secuencia que se suele mantener en este tipo de recursos no es line

al y muchas veces requiere idas y venidas, podríamos esquematizarla así: 

• Interés del grupo por la construcción de «algo». 

• Delimitación de cuál es el objeto a construir, qué es lo que cada niño sabe so

bre lo que queremos hacer. 

,... 
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• Búsqueda de información (libros, familia, salidas al exterior, que ayude a una 

mejor concreción del proyecto de construcción. 

• Redeflnición de la propuesta inicial y distribución del trabajo. 

Una vez defmido qué vamos hacer se distribuye el trabajo en pequeños gru

pos (de 4 o 5 niños). 

Cada equipo debate cómo realizar la tarea encomendada, qué materiales utili

zar, donde buscar los más adecuados. Si nuestro equipo tiene el encargo de rea

lizar las figuras del Belén, tendremos que decidir de qué material hacerlas, pero 
una vez que llegamos a un acuerdo y tenemos los materiales necesarios, nos em

pezaran a surgir problemas: por una parte del propio material «cómo hacer para 

mantener los brazos en alto y que no se caigam>, «cÓmo juntar diferentes mate

riales sin que se despeguem>; por otra parte de la necesaria coordinación <<poner

nos de acuerdo en el tamaño», no sólo con mis compañeros de equipo sino tam
bién con el equipo que hace las casas o los animales ... 

Y así nos iremos encontrando con problemas reales tanto de las propiedades 
físicas de los materiales, como la necesidad de utilizar parámetros acordados 

conjuntamente con los otros que nos permitan entendernos, ¿qué son las medi

das y los números, sino acuerdos sociales que nos ayudan a comprender y com

partir con otros la realidad ? 
El necesario ir y venir del gran grupo al pequeño grupo es algo habitual en el 

proyecto, entendiendo que el gran grupo o asamblea es el lugar para compartir 
las acciones realizadas, y también el lugar donde plantear los problemas y dificul

tades que se encuentran en los procesos de realización. 

1 Exposición y resultado. 

Donde es posible que todos ayudemos a buscar soluciones, un lugar donde el 

aprendizaje y el conocimiento se comparten. 

Ya que sólo será posible, que aquel interés común por construir «algo», pueda 
realizarse en la medida que todos realicemos la tarea asignada. Nada resulta mas 

gratificante que el ver realizado algo compartido por todos. El adulto ocupa un 

papel determinante en este recurso, al estructurar los intereses individuales y re

elaborarlos en una propuesta conjunta respetando el protagonismo de los niños 

en la decisión y gestión del proyecto. • 
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que ' 
una 

puede 
aventura 
ser imparable 

Efecto mariposa 

Estos días, con los niños y 

niñas de mi grupo habla

mos de mariposas, y lo que 

empezó siendo una simple 

propuesta, como tantas 

otras, votada por mayoría 

para iniciar un proyecto de trabajo, se está convirtiendo 

en una especie de tregua pacificadora, un paréntesis en 

el bullicio que habitualmente reina, un tiempo tranquilo 

en el que se puede hablar de la belleza, de la poesía, de 

los cromos, de los sueños, de los colores, de volar, etc., y 

también de las metamorfosis, la de las mariposas y la 

nuestra. 

El caso es que no sé si debido a la diferencia de 

ritmo que ha impuesto la «suavidac:b> del tema o por

que estas cosas ya me daban vueltas por la cabeza, 

me ha dado por fij arme en los modos tan diversos 

que cada niño, y cada grupo, elige para ir aprendien

do. Miro cómo Marta pone la mariposa de lgnasi «al 

sol», «para ver si brilla el color violeta de las esca

mas»; cómo Rubén cuenta las patas de un escarabajo 

«para ver si también tie

nen tres y tres, como las 

mariposas»; cómo Mari

na copia la mariposa 

multicolor, porque es «la 

que más le gusta de todo 

el mundo», etc., y no 

puedo menos que acor-

darme de la inacabable hilera de conchas que yo mis

ma disponía en el redondel de la mesa de brasero de 

mi abuela para contarlas, compararlas, olerlas (olían 

a playa) e incluso chuparlas hasta hacerlas mías. 

Y ahora, todavía ... , sigo haciendo casi lo mismo. 

Cuando encuentro una palabra que me gusta (o una 

música, un libro o una persona), los «extiendo» ante 

mí, los «inspecciono», los comparo, los comento, los 

aplaudo y me dejo invadir por ellos, o me adentro en 

ellos, hasta que los incorporo a mi bagaje con placer 

y con prisa, con la satisfacción y el vértigo que pro

ducen las cosas nuevas, que empiezas y no sabes bien 

adónde pueden llevarte. Como las aventuras. 

En cierto modo es como si cada uno siguiera su 

propio hilo de intereses, deseos, necesidades, preo-

cupaciones o alegrías, y fuera poco a poco respon

diendo a cada una de estas cosas. Como si el interior 

(el piso de abajo) fuera aquello que marca los cami

nos del aprendizaje y lo que empujara al niño a inves

tigar aquí o allá, a relacionarse de un modo u otro, a 

escuchar esto o aquello. Viene a ser como cuando a 

nosotros, los adultos, nos inquieta algo y todo lo que 

sentimos o vivimos nos lleva hacia ese algo, ese sitio, 

ese tema que nos conmueve por dentro. 

D e tal modo que cuando los niños y las niñas están 

en grupo y se plantea alguna cosa, cada uno de ellos 

la aborda por el lado que mejor conoce o por donde 

puede, y la asocia con algo que ya ha vivido o con 

algo que le interese en ese momento, o con lo que le 

está provocando algún conflicto. 

Los hilos se unen y se enredan, o se alinean y for

man una trama grupal que multiplica las conexiones, 

los reflejos y las chispas de saber, y así se ve clara

mente cómo se entrelazan y deshacen los hechos 

cognoscitivos con los del afecto, o, en el ejemplo que 

estoy poniendo, la curiosidad de aprender acerca de 

las mariposas con la de saber sobre el sexo, el poder 

o la muerte. 

.... 
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Así pues, no es extraño que un asustadizo hable 

de cómo se camuflan las mariposas para evitar que 
las ataquen; un enamorado, de lo que hacen los 
machos para gustar a las hembras, u otro, que está 
orgulloso de los cambios que ha conseguido en un 
determinado aspecto, de la metamorfosis. 

Y así con cada tema, con cada una de las cosas 
que pasan en la vida diaria, con cada afecto nuevo, 
con cada «desafecto». 

Me acuerdo de una frase que leí de T homas 
Mann, que decía que <runa reflexión no es más que 
una confesión, porque reflexionar es, ante todo, 

hablar de uno mismo». Y sí, me parece que es esto 
precisamente lo que estoy viendo estos dias obser
vando a los niños de mi clase. 

¡Caramba!, pero si esto es lo que hacen los 
Power Rangers cuando dicen: «¡A metamorfose
arse!», y se vuelven poderosos ... (Rubén) 

Pues, sí, los Power Rangers se metamorfosean 
como las mariposas, pero ¿y nosotros?, ¿nos con
vertimos en una cosa diferente? (M.C.) 

Si les lees un cuento, cada uno recoge la frase o 

el sentido que necesita para seguir su hilo interno 
de pensamiento o elaboración. Si uno elige pareja 
para bailar, algo habrá que hace que la gente se 
encuentre de una determinada manera. 

Cuando jugamos sí; hoy yo era la mariposa 
«nena celeste» y Manella mariposa «macho calave
ra>>. (Laura) 

¡Claro!, como Ignasi, que antes era nuevo y no 
sabía nada y ahora lo sabe todo. (Xavi) 

Y como yo, que antes no tenía amigas y ahora 

sí. (Marina) 
Y Elena, que hablaba poco y que ahora parece 

una locomotora. (Carla) 
Y yo, que antes me dibujaba desnudo y ahora 

ya me pongo ropa. (Manel) 
Pues yo siempre jugaba a bebés, o a leones, que 

se escapaban y lo ensuciaban todo, y ahora juego 
a papás y a mamás. (Clara) 

Y Rubén gritaba y sólo quería mandar él, y aho
ra ya no. (Óscar). 

¡Ay qué risa! Las mariposas machos sueltan un 

olor muy bueno para gustar a las chicas, como hace 

Manel, que se pone colonia y se vuelve a peinar por 

la mañana ... (Óscar) 

Yo, cuando no quiero que me vea mi madre, me 

quedo quieta, quieta, como una piedra, y así no se 

da cuenta, como las mariposas cuando se camuflan. 

(Marta) 

Imagínate que éramos mariposas y que volába

mos e íbamos a la playa, y al hospital a ver a mi 

padre, que trabaja allí. (Manel) 

Imagínate que yo fuera una mariposa cometa. 

¡Qué bonita que sería! (Laura) 

Ayer, cuando estaba en la cama, imaginé que mi 

padre me dejaba su traje de camuflaje y que me iba 

a ver a las mariposas de la noche y que ellas no me 

veían a mí. (Xavi) 

Yo pensé que si hubiera llevado encendida mi 

linterna, que ya tiene pilas, las mariposas vendrían a 

la luz, porque como les gusta tanto estar bien calen

titas... (Ignasi) 
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¿EsunaM? 1 

¿Es ttnaA? 1 

Si uno elige colores para pintar, talleres para tra

bajar, amigos para jugar, etc., siempre es por algu
na razón, siempre hay unas pautas de referencias 
internas, motivadoras, y unas influencias externas, 
que también modifican. 

Pero respecto del hecho de aprender, todo contri
buye. Así, mientras unos alimentan el deseo de saber 

por medio de una lupa, otros se basan en la fantasía, 
en los compañeros, en su abuelo o en la televisión. 

Aprendes como puedes 

Mane!, por ejemplo, ha aprendido a restar viendo una 

película del Pato Donald. Él mismo se lo dijo a su 

madre, que ha venido a contármelo entre divertida y 

asombrada. 

Marianna y Elena han aprendido que un cromo 

de mariposas no se obtiene recortándolo de un libro, 
sino que se ha de comprar en el «quiosco de Conxi», 

tal como les informa Alba, o bien lo puedes fabricar 

«dibujando las que te gustan en un papel y recortán

dolas después», como les explica Ada. 

María ha aprendido a escribir su nombre porque 
su padre se lo ha enseñado poco a poco, «antes de 

cenar y después de bañarse». 

Marta se ha dado cuenta de que sus letras son 

<detras mariposa». 

Clara dice que su abuela Lolita es viuda, como las 
madrastras de los cuentos ... , «pero buena». 

Rubén explica que un «capullo es donde se escon
de la oruga para convertirse en mariposa, y también 

en donde se esconde el clavel antes de salir en forma 

de flor, pero también una palabrota que dice Arturo 
en el patio cuando se enfada>>. 

Y así, cada uno aprende = aprehende de la reali

dad a cucharadas discretas lo que quiere, puede o 

necesita. Unas veces, son cosas que se quedan den

tro para un uso interno y particular. Otras, lo que se 

aprende se explica y hasta se pregona para que se 
enteren de ello los amigos. O ambas cosas se combi
nan según el día, el humor o la circunstancia. 

Aprendizaje por ósmosis, por «absorcióm> de lo 

externo. Aprendizaje por transmisión, directa o indi-

recta, consciente o inconsciente. Aprendizaje tran
quilo, valiente, tímido, entusiasta, alegre ... 

Aprendizaje en la escuela, en casa, en la calle, en los 

libros, en la televisión. Aprendizaje en soledad o en 

compañía, pero aprendizaje siempre, si estás vivo. 

Desde el principio y hasta el final. 

Los principios 

Por un momento pensemos en un bebé, que todavía 

está dentro de su madre, que pasea por la vida y acu
mula sensaciones, energías, sentimientos, etc., a través 

de otra persona, mediadora total de su existencia. 

Imaginemos las cosas que siente, que nota, que perci

be y graba en su archivo, ya abierto, de conocimien

tos y afectos. 
Cómo captará la presencia del padre, su voz, sus 

caricias, su recibimiento. Cómo sentirá lo exterior, 

que le presenta su madre; cómo lo interior ... Y cómo 

le costará salir, desengancharse de lo que lo nutre de 

todo, sentirse en el exterior, a cargo de otras manos, 
otros fríos, otros sonidos, y un desconocimiento 

enorme. 
Y cuando ya está fuera, con cuánto coraje lo 

mirará todo, lo chupará todo, tocará cualquier cosa 

que esté a su alcance ... Con cuánta ansiedad se afe
rrará a las manos, a los ojos, a las voces, a las cosas 

que lo rodean. Con cuánta fuerza reclamará el afec

to, el alimento, la atención de los adultos. Cuántas 

ganas de crecer, de obtener placer a ultranza; cuán

tas ganas de abarcarlo todo .. . 

Y de este modo, buscando, curioseándolo todo, 
escrutando hasta el mínimo detalle de las cosas, el 

niño irá conociendo, día a día, el mundo que lo 
rodea: su casa, su gente, su cuerpo, las palabras, las 

leyes, a los demás ... 



iExpertos o ignorantes? 

Sin duda, en esta búsqueda contará con compañías 

alentadoras, pero será su propia labor, su marcha 

particular, su exclusiva y original relación con la 

realidad la que le abrirá el paso al conocimiento y 

a gozar conociendo, a descubrir y a gozar descu

briendo, a sentir y a dar sentido a estos saberes que 

proceden directamente del hecho de poner en 

acción sus deseos, como apuntaba en la primera 

parte de este escrito. 

Pero por muy increíble que parezca, un día noso

tros, los adultos, pasamos de celebrar los progresos 

de nuestros niños a negarles prácticamente la com

petencia en materia de aprendizaje. 

Mientras son pequeños les otorgamos casi el títu

lo de expertos: «¡Cuánta memoria tiene este niño!». 

«¡Cómo maneja las construcciones!». «¡Qué pronto 

ha aprendido a tomar la leche él solo!>>. «¡Qué bien 

habla!». «¡Qué bien corre!». «¡Qué listo es!», etc. 

Y cuando crecen un poco (más o menos cuando 

empiezan a ir a la escuela), los degradamos, dejan de 

ser los alegres manipuladores de las cazuelas y los 

botones de los vídeos y pasan a ser considerados 

unos pequeños ignorantes a los que hay que marcar

les pautas y enseñarles absolutamente todo de la 

mañana a la noche. 

Aquí hay algo que no cuadra ... 
Quizá se nos haya olvidado nuestro propio reco

rrido «de aprendices». 
Quizá necesitemos justificar al cien por cien nues

tra labor de «enseñantes». 

Quizá no nos demos cuenta de que en la misma 

maleta en donde vienen las ganas de saber también 

se guardan las experiencias de la propia historia, los 

movimientos repetidos una y mil veces, las risas, los 

lloriqueos ante un disgusto cualquiera, las preguntas, 

las manipulaciones, las conclusiones, aún parciales, 

de este pensamiento radiante que se va construyen

do paso a paso, etc. 

Y entonces, «con la mejor intención del mundo», 

nos ponemos en acción para interrumpir, para alec

cionar, para «poner orden» en su caos aparente ... 

En resumen, con la intención de enseñarles a 

nuestro modo, a nuestro ritmo y preferencias, todo 

lo que ellos mismos podríar. aprender, con mucho 

placer y autonomía, si fuésemos capaces de dejarlos 

un poquito en paz. (<<A mí no me enseñes nada, que 

yo ya sé aprender sola ... ») 

La cultura de los niños 

Seguramente no confiamos bastante en las lúcidas 

leyes que rigen sus pensamientos o en las eficaces 

herramientas que utilizan para apropiarse de cuanto 

les rodea. 
O quizá nos cuesta respetar y admirar sus bri

llantes capacidades, y la riqueza, rapidez y flexibili

dad que despliegan al convertir en cultura la amal

gama de fuentes de las que se nutren en su apren

dizaje diario. 

Cultura desde abajo y desde dentro: la cultura de 

los niños. La que construyen y destruyen a fin de 

acomodarla a todo lo incorporan, a todo lo que inda

gan. La que los hace discutir, preguntar, repetir, 

observar, tocar, intuir ... , aprender. 

Hace poco, tuve la suerte de leer la última novela 

de Albert Camus, El primer hombre. En ella el autor 

habla de su maestro, figura entrañable para él, e 

importante y cercana a pesar de los años y de la dis

tancia. Y a su vez el maestro habla de sí mismo en 

una carta que aparece en el epílogo. 

Para concluir este artículo, me permito transcribir 

dos párrafos de la novela, porque creo que estas pala

bras expresan con una gran belleza y precisión el 

modo como los maestros tendríamos que intentar 

conducirnos con los niños y niñas en nuestra diaria 

labor educativa: acompañándolos de cerca y con res

peto y al mismo tiempo ofreciéndoles nuestro con

vencimiento y nuestro entusiasmo por la aventura 

que comporta el hecho de aprender ... , tanto para 

ellos como para nosotros. 

Así lo cuenta Camus: 
«En la clase del señor Bernard, al menos la escuela ali
mentaba en ellos un hambre más esencial incluso para 

el niño que para el hombre: el hambre de descubrir. 

Sin duda, en las demás clases les enseñaban muchas 

cosas, pero un poco como se engorda a un ganso. Les 

presentaban un alimento ya preparado y les rogaban 
que se lo tragaran. En la clase del señor Germain por 
primera vez se daban cuenta de que existían y de que 

eran objeto de la consideración más elevada: se les juz
gaba dignos de descubrir el mundo.» 

Y así su maestro: 
«Durante toda mi carrera, creo haber respetado lo más 
sagrado que hay en el niño: el derecho a buscar su pro

pia verdad.» 

Si al menos pudiésemos intentarlo ... • 
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El contexto sociofamilior 
en la educación 

.IJIIt\> _ .. 
El contexto sociofamiliar en 
la educación de la infancia. 
H. R. Schaffer 
36 pág. PVP: 675 PTA. 

Investigaciones y reflexiones 
sobre cuestiones fundamenta· 
les para la educación de las 
niñas y los niños en el contex· 
to familiar, a la vez que los 
grandes retos planteados por 
esta realidad en proceso de 
cambio. 

La educación física del 
nacimiento a los tres años. 
D. Canals 
200 pág. PVP: 2. 775 PTA. 

Recopilación de documentos 
y testimonios gráficos para 
mostrar el nivel actual de las 
actividades fisicas 0-3 y para 
recalcar la importancia de 
ampliarlas, expandirlas y com
plementarlas con intercam
bios internacionales. 
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Niñas y niños de 3 a 6 años 
y la escuela. 
M.• T. Codina 
90 pág. PVP: 990 PTA. 

Recopilación sistemática de 
los elementos que configuran 
un planteamiento de escuela 
3-6 que se fundamenta en un 
conocimiento de las carac
terísticas y necesidades de 
estas edades. 
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Enseñar y aprender una 
lengua extranjera en el 2° 
Ciclo de Educación Infantil. 
A. Moyano, A. Muñoz, P. Pérez 
(coords.) 
104 pág. PVP: 2.450 PTA. 

Desde el conocimiento de las 
características de estas eda
des y el curículo de la etapa, 
se plantean orientaciones 
para llevar a cabo la introduc
ción de una lengua extranje
ra dentro del marco del 
Proyecto educativo y curicu
lar de centro. 

Dtrecién nacido 

~ 
De recién nacido a com
pañero. 
J. Jubert, M. Domingo, M. A. 
Doménech 
122 pág. PVP: 1.325 PTA. 

El complejo proceso de socia
lización de las niñas y los niños 
en los primeros años de vida. 
Estudio dividido en dos partes: 
recopi lación histórica y con
ceptual, trabajo de investiga
ción experimental. 
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Rincón a rincón. 
Actividades para trabajar 
con niñas y niños de 3 a 8 
años. 
E. Fernández, L. Quer, R. M.• 
Securun 
214 pág. PVP: 2.925 PTA. 

Una forma estimulante, flexi
ble y dinámica de organizar el 
trabajo personalizado. Un con
junto de propuestas concretas 
desde una perspectiva funcio
nal y lúdica. 
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Las necesidades y los dere
chos de las niñas y los 
niños. 
L. Lur'<at 
60 pág. PVP: 600 PTA. 

Cinco textos sobre cuestiones 
fundamentales para la prácti
ca educativa: la autonomía, la 
violencia en la escuela infantil, 
el conocimiento total de la per
sona... Los derechos y las 
necesidades de la infancia 
centran las reflexiones. 

La organización de la clase 
de 3 años. 
Guión: R. M.• Securun 
Realización: A. Corominas 
18 min. PVP: 2 .900 PTA. 

Vídeo que muestra ideas 
sobre la organización del 
espacio y el tiempo en la cla
se, el comedor, el aire libre ... 

Juegos populares: jugar y 
crecer juntos. 
l. Marín 
110 pág. PVP: 1.350 PTA. 

Una amplia gama de juegos 
t radicionales de nuestro país, 
para que las niñas y los niños 
conozcan nuestro patrimonio. 

La observación y experi
mentación en Educación 
Infantil. 
Guión: T. Roig 
Realización: A. Corominas 
18 min. PVP: 2 .900 PTA. 

Vídeo que muestra posibilida
des de cómo trabajar las sali
das, los rincones de trabajo, 
las fiestas... así como los 
materiales precisos. 

Infancia y escuela de O a 3 
años. 
P. Odena 
44 pág. PVP: 650 PTA. 

Una infancia competente y 
protagonista en un marco edu
cativo. Una escuela abierta, 
receptiva, dinámica y dialogan
te. 

Comunicación y lenguaje 
verbal en el 2° Ciclo de 
Educación Infantil. 
Guión y realización: A. 
Corominas 
¿Quién soy?, ¿cómo soy?, 
¿qué sé? 
Guión: C. Buixons 
Realización: A. Corominas 
18 min. PVP: 2.900 PTA. 

Vídeos que muestran: estrate
gias, situaciones y materiales 
para el trabajo de comunica
ción; situaciones y recursos 
para una elaboración activa 
de la personalidad. 

Congreso de Infancia. 
Volumen 1: Educar de O a 6. 
340 pág. PVP: 3.500 PTA. 
Congreso de Infancia. 
Volumen 11: Políticas y 
acciones educativas. 
200 pág. PVP: 2.000 PTA. 

Estos dos volúmenes recogen 
los trabajos del Congeso de 
Infancia (Barcelona en 1994). 
Ponencias, conferencias, par
lamentos, Manifiesto. 

¿se siente un color? 
Idea, fotografia y texto: C. 
Jensen. 
Producción: CAT 

18 min. PVP: 2.900 PTA. 

Vídeo que muestra los retos 
de muchos profesionales de 
distintos países europeos para 
la mejora de la calidad. 
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Maestros y maestras 

iguales o diferentes 
Con el objetivo de dar 
respuestas a estas pre

guntas, y algunas más, se 
puso en marcha una in

vestigación en 1996, en 
la cual se estudió un gru
po de 21 maestros y 21 

maestras de colegios pú
blicos de la etapa educa
tiva de Infantil, de las 
provincias de Badajoz y 
Sevilla. En el marco de 
esta investigación, se en
trevistó a los maestros y 
maestras, se les observó 

Es de todos un hecho conocido que la pre
sencia masculina en la Educación Infantil es 
muy reducida, de hecho no supera el 5% en 
nuestro país. Son varias las respuestas posi
bles cuando nos preguntamos por qué hay 
tan pocos maestros trabajando con niños y 
niñas menores de cinco años: quizá sea por 
creer que las mujeres están mejor prepara
das para trabajar con estas edades, o quizá 
que exista cierto rechazo o recelo por parte 
de los padres a dejar a sus hijos con maes
tros, o quizá existan más dificultades para 
ellos en conseguir un puesto de trabajo de 
estas características, o quiza los hombres lo 
consideran una profesión femenina y por lo 
tanto no acceden a ella ... 

M. a José Lera 

de esta profesión, sus 
sentimientos el primer 

día de trabajo y la for
mación inicial. Como 

esperábamos, muchas 
mujeres son maestras 
porque siempre les ha 
gustado. 

Probablemente esta 
orientación vocacional 
se deba al vínculo social 
y culturalmente acepta
do entre ser mujer y el 
cuidado y atención a Jos 

en sus aulas, se les dejaron cuestionarios que tenian 
que completar, etc. La recogida de datos fue exten
sa y dura, tanto para los docentes como para los in
vestigadores, pero finalmente se han encontrado 
resultados que creemos interesantes y necesarios 
para reflexionar sobre la Educación Infantil y el gé
nero de los maestros. D e todos los aspectos que 
fueron explorados y estudiados presentaremos al
gunos de los resultados más interesantes. 

pequeños, creencia que 
se puso claramente de manifiesto cuando el 70% 
de la muestra (tanto hombres como mujeres) opi
naron que la mujer, por el simple hecho de ser mu
jer, estaba más preparada para trabajar con los pe
queños. Esta idea compartida socialmente también 
explica que solamente tres de los maestros entre
vistados sean especialistas en Educación Infantil. 
Curiosamente, esta mejor capacidad innata no se 
manifiesta en el primer día de trabajo, donde la ma
yoría de las maestras declararon que se sintieron 
abrumadas y confusas ante la demanda de atención 

Parece que las mayores diferencias entre maes
tros y maestras aparecen en las razones de elección 

que solicitan los 25 niños y niñas de la clase. Así 
como tampoco se manifiesta en los días sucesivos, 
pues no se observa ninguna diferencia entre la 
práctica que hombres y mujeres desarrollan. 

Si bien maestros y maestras eligen su profesión 
por distintas razones, y llegan a ella con diferente 
formación y expectativas, no se observan grandes 
diferencias en sus ideas sobre el desarrollo infantil 
y su práctica educativa. De hecho, después de ana
lizar todos los resultados, la principal conclusión es 
maestras y maestros son mucho más parecidos que 
diferentes; piensan cosas muy parecidas sobre el 
desarrollo infantil, comparten los mismos valores y 
principios educativos y tienen similares prácticas 
de educación. Resultado esperado, dado que estos 
maestros y maestras pertenecen a la misma cultura, 
comparten los mismos principios, y son en defini
tiva personas que se dedican a trabajar con los 
niños y niñas de estas edades. 

No obstante, sí se observaron algunas pequeñas 
diferencias asociadas al género y que coinciden en 
el área de la estimulación verbal. Parece que las 
mujeres (o un grupo de ellas) ponen especial énfa
sis en el desarrollo y estimulación del lenguaje, así 
su presencia en el grupo de docentes caracterizado 
por tener una práctica educativa estimuladora tJerbal 



es más numerosa. Al mismo tiempo, también des

taca la mayor importancia que le dan a valores edu

cativos como saber contar, leer o escribir, y perso

nales, como ser responsable. No obstante, quizá 

podamos expresar estos resultados de otra manera 

y podamos decir que hay un grupo de educadores 

más preocupado por la estimulación verbal y activa 

de los niños y niñas, que dialoga más con ellos y 

ellas, y presta especial atención a la preparación pa

ra la escuela (preparados para aprender a leer, escri-

bir y operar con números); en este grupo hay más 

mujeres que hombres. Si nos preguntamos por qué 

hay más maestras que maestros, probablemente la 

razón haya que buscarla en la formación inicial, ex

periencia previa y razones que tengan para elegir 

esta profesión. 
Por último, no queremos dar una impresión 

errónea en este artículo interpretando los resulta

dos en términos competitivos y haciendo conclu

siones sobre si las maestras o los maestros son me

jores o peores. Como ya hemos repetido, son mu

cho más parecidos que diferentes. No obstante, sí 

nos gustaría invitarles a hacer una reflexión sobre 

las razones de la reducida presencia de hombres en 

este nivel educativo y la transmisión de estereoti

pos. Si partimos de la opinión generalizada y com

partida (y sexista) de que la mujer tiene mejor pre

paración (o cualidades) para el cuidado de niños y 

niñas, se sigue reforzando la casi exclusiva presen

cia femenina en Educación Infantil, que pasiva

mente se transmite a las niñas (quienes repetirán en 

el futuro "de mayor quiero ser maestra de infan

til") . Esta mayoritaria presencia de maestras está 

fomentando la asociación del cuidado infantil con 

manos exclusivamente femeninas (pues no hay ma

nos masculinas en el marco infantil que juegue con 
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los muñecos), adem ás de ayudar a que niños y 
niñas confirmen su hipótesis respecto a la mujer y 
el cuidado infantil "en casa está mamá, en la es
cuela la maestra; mientras ... papá trabaja". 

Estas asociaciones nos llevan a continuar aso
ciando los valores tradicio nales femeninos con la 
familia, el cuidado de los niños y la casa, y a su vez 
los roles masculinos con en el trabajo fuera del ho
gar. Si definitivamente la escuela pretende ser obje
tiva y no transmisora de estereotipos, quizá sean 
los propios enseñantes quienes tengan que refle
xionar y pensar en el maestro o maestra de 
Educación Infantil como un profesional que nece
sita buena preparación y formación, experiencia y 

motivación por su trabajo Oa capacidad innata aso
ciada al género está aún por demostrar que exista), 
y quizá reflexionar sobre el papel que pasiva y acti
vamente ellos mismos están representando en la 
transmisión de estereotipos a los niños y las niñas. 

Los resultados de esta investigación ponen de 
manifiesto que los maestros tienen las mismas ca
pacidades que las maestras para llevar a cabo su 
profesión, y quizá tanto los unos como las o tras 
deberían reflexionar algo más sobre esta profesión. 

Tal vez las mujeres no deberían dejarse llevar tan 
fácilmente por sentimientos maternales, frecuente
mente transmitidos en nuestra sociedad, en el mo
mento de elegir esta profesión; y, los hombres, de-

herían considerar que el trabajo con los pequeños 
no es terreno exclusivamente femenino, ya que po
siblemente estén ignorando una parte importante 
de su desarrollo personal por razones puramente 
culturales, sociales y finalmente sexistas, al no con
siderar el trabajo con niños y niñas pequeños una 
profesión apta para ellos. 

Bibliografía 
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Notas 

Género de los profesores y su práctica educativa fue una 

investigación financ iada por la Comisión de Educació n de la 

Comisión Europea bajo el marco del proyecto T raining and 

Mobili ty Research. Para tener un informació n completa de 

todos los aspectos que se estudiaron en es ta investigación, 

los instrumentos utilizados y todos los resultados enconn·a

dos no duden en contacta r con la autora: M.' José Lera es 

p rofesora del Departamento de Psico logía Evolutiva y ele la 

E d ucació n de la Facul tad de P sicología, Uni versidad de 

Sevilla. 

Mi más sincero agradecimiento a los cuarenta y dos pro

feso res y profesoras que tan pacientemente colaboraron en 

es ta investigación dedicándonos gran parte de su tiempo a 

respo nder preguntas y a permitir nuestra p resencia en sus 

escuelas. 



Hablemos sobre el 

castigo físico 
A menttdo los hijos se 

nos parecen . .. 

La violencia ejercida so

bre los niños y niñas 

suele conllevar efectos a 

corto y largo plazo so
bre su desarrollo inte

gral. Las consecuencias 

pueden ser más impor

La autora de estas hneas, responsable del 

Departamento lnfancm en Riesgo de S<tve 

tho Chlldren, analiza los factores y cons<' 

cuencids negativas de la ¡míctica del Cds.tlgo 

f1s1co y lo opone una chsciplina posittva qu<• 

focahza la atencion en los comportnmwntos 

<~dccuado&, lo c¡ue SUJ>One un cambto <>n 1.1 
J><>rcepc1on de lds mnas y los ninos, como Mt 

jetos de dNechos que hay que respetar y que 

M '1 Lu15<l García 

nar, con el propósito de 

corregir o controlar una 

conducta. Se diferencia 

del maltrato en que este 

último conlleva lesio-

nes. El castigo físico 

puede generar determi

nados efectos a corto y h<~y que dcf .ndPr. 

tantes si esta violencia está dentro del seno de la 

familia, la cual representa el primer mundo afecti

vo, la protección y el aprendizaje de modelos socia

les, todos ellos aspectos muy importantes para el 

desarrollo de los niños y niñas. 

Pero si sobre el fenómeno del maltrato infantil la 

sociedad está sensibilizada y, por tanto, atenta a de

nunciarlo y a dar soluciones desde la instituciones 

públicas y privadas, hay, sin embargo, otra forma 

de violencia ejercida sobre la infancia de la que la 

sociedad (familia, escuela, profesionales del ámbito 

de la infancia ... ) no da tanta cuenta porque parece 

menos peligrosa y por la aceptación social que tie

ne todavía: el castigo físico. 

El castigo físico se define como el uso de la fuer

za física (azote, cachete, torta, zarandeo, agarrones 

bruscos ... ) con intención de causar dolor, sin lesio-

a largo plazo observa

bles en la conductas y actitudes de los niños y las 

niñas. 

Si tenemos en cuenta la propia definición del 

castigo físico estamos hablando de una práctica cu

ya intención es corregir un comportamiento que 

no deseamos o que consideramos inadecuado pe

ro, de paso, con el castigo físico estamos enseñan

do también comportamientos agresivos en la inte

racción social. No debemos olvidar que los niños y 

niñas aprenden a través de la observación y suelen 

reproducir aquellos comportamientos que ven o a 

los que son sometidos. 
Hay numerosas investigaciones que relacionan el 

castigo físico y los comportamientos agresivos en 

los niños y niñas. Así, un estudio llevado a cabo 

por Nacional Family Survey encontró que los niños 

y niñas que recibían castigo físico solían pegar has-

ta cuatro veces más a sus hermanos que los que no 

lo sufrían (Straus, 1990) . También se ha observado 

que los niños y niñas sobre lo que se ejerce el casti

go físico suelen tener conductas más agresivas en 

el colegio con sus compañeros. 

Estos estudios ponen de manifiesto cómo los 

niños y niñas aprenden el uso de la violencia como 

estrategia para resolver conflictos o conseguir lo 

deseado. Los niños y niñas reproducen los com

portamientos a los que son sometidos en sus pro

pios contextos de interacción social. Esto nos lleva 

a la idea de que además se mantiene mediante la 

transmisión intergeneracional. 

Relacionado con lo anterior está el hecho de que 

el uso del castigo físico no promueve la adquisi

ción de comportamientos prosociales. El aprendi

zaje de estas estrategias como las denominadas 

conductas de competencia social permite desarro

llar la capacidad para resolver los problemas que 

nos plantea el mundo que nos rodea y por tanto su 

adaptación a él. Entre estas estrategias se encuen

tran las habilidades de resolución de conflictos, de 

negociación, de compromiso que son fundamenta

les para el desarrollo de la socialización. 
Asimismo, el castigo físico puede tener repercu

sión sobre la relaciones de apego y en la autoestima 
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de los niños y adolescentes. El uso de la violencia 

no contribuye a desarrollar la confianza básica en 

su propia capacidad para influir en los demás con 

éxito. Al contrario, les puede hacer ser más depen

dientes de la atención de los demás repitiendo con

ductas inadecuadas y llamadas de atención cons
tantes. Esto influye negativamente en el autocon

cepto de estos niños y niñas, es decir, en la visión 

que tienen sobre si mismos y cómo se valoran. 

Otro de los posibles efectos del castigo físico es 

que no favorece el aprendizaje de estrategias de au
torregulación de la conducta. Con esta disciplina 

no se promueve que los niños y niñas sean capaces 

de decidir si una conducta es adecuada o no a un 

contexto, ya que no se les proporciona criterios es

tables ni estrategias de evaluación. Cuando se le da 
una torta a un niño o niña, habitualmente, ni si

quiera se le dice qué debería haber hecho para no 

recibirla, sino simplemente "eso no se hace, eso no 
se dice, eso no se toca .. . ". Mediante este tipo de 

mensajes no se explicita qué es lo que se quiere 
conseguir de los niños y niñas, qué es lo que se 

quiere cambiar ... Por tanto, no se favorece que sean 

los propios niños y niñas los que tengan el control 
de sus propias conductas y las adecuen a las dife

rentes situaciones, buscando alternativas conduc

tuales más creativas y positivas. 
Uno de los factores que mantiene el uso del cas

tigo físico como forma de disciplina o método 
educativo es la aceptación social que todavía per

siste en nuestra sociedad. Esta legitimidad social se 

mantiene debido a las actitudes y valores de la po
blación hacia la infancia y hacia la crianza de los hi

jos e hijas, así como el arraigo que esta práctica tie

ne en nuestra sociedad. La idea de que pegar mo

deradamente es inofensivo e incluso necesario ( 

"una torta a tiempo evita muchos problemas") está 

dentro de las normas culturales que permiten el 

uso del castigo físico. Asimismo, los propios pa

dres están reproduciendo, de alguna manera, lo 

que han vivido y esto podría hacerles cuestionarse 

si la educación recibida por sus propios padres ha 
sido la más adecuada, lo que resulta dificil de asu

mir ya que supondría admitir que en determinados 

momentos, sus padres no han sido "buenos educa

dores" con ellos y por tanto tampoco estas madres 

y padres lo están siendo con sus hijos. 
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

llevó a cabo un estudio, publicado en 1998 sobre 

las " Actitudes de los españoles ante el castigo físico infan
til'. Las conclusiones de este estudio fueron que 

un 2% de las personas que conviven con sus hijos 
menores de 18 años cree que muchas veces es ab

solutamente imprescindible pegar a un niño un 

azote o bofetada. Un 47% de los consultados ase

gura que es imprescindible "algunas veces". Sin 

embargo, parece que el uso del castigo físico está 

disminuyendo en los padres más jóvenes debido, 
quizás, a los cambios en los valores sociales regis
trados en estos últimos 1 O años en la población es

pañola. El estudio concluye también la convenien
cia de emprender programas preventivos que in-

corporen la capacitación de los padres en el afron
tamiento de la crianza y de las situaciones estresan

tes que surgen cotidianamente en la relación pa

dres-hijos. 

Estos programas preventivos pueden ir encami

nados al aprendizaje por parte de los padres y ma
dres de una alternativa educativa más eficaz : la dis

ciplina positiva. Mediante este conjunto de técnicas 

se enseña a los niños y niñas cómo comportase a 

través del diálogo, las conductas positivas y la ins

trucción. Se traduce en proporcionar a los niños y 
niñas la seguridad y la protección que necesitan po

niéndoles los límites necesarios para su desarrollo, 

límites que puedan comprobar y llevar a cabo. si

mismo, proporcionarles voz. Los niños pueden 

opinar sobre lo que les afecta y sus puntos de vista 
deben ser respetados. Proporcionarles la atención 

Foto: Ramón Paz (Venezuela). 



que necesitan para cubrir sus necesidades físicas, 

afectivas y cognitivas. 

Algunas prácticas que pueden ayudarnos a desa-

rrollar una disciplina positiva son: 

Recompensar aquellas conductas que desea

mos que repitan . Podemos utilizar refuerzos 

sociales tales como los elogios verbales, la 

atención, el reconocimiento, los abrazos, las 

bromas .... 

D emostrarles y contarles lo que se debe hacer, 

no únicamente lo que no se debe. Si utilizamos 

el castigo físico estamos enseñando a los niños 

que pueden utilizar la agresión y la violencia 

para resolver conflictos. Si usamos el diálogo y 

la negociación, los niños y niñas los utilizarán 

con sus iguales. 
Explicarles las verdaderas razones. "Porque lo 

digo yo" no enseña nada para la próxima vez. 

Si se proporcionan las pautas de comporta

miento que queremos que nuestros hijos e hi

jas tengan, ellos podrán luego autorregular su 

conducta y se comportarán como nos gustaría 

que lo hicieran. 
Darles a entender que lo que no nos gusta es 

cómo se han comportado, pero que les segui

remos ayudando y apoyando porque nos gus

ta él. 

La disciplina positiva supone un cambio de acti

tud en la percepción de los niños y niñas. 

Se tiende a focalizar la atención hacia los com

portamientos adecuados. Los padres y madres 

que la utilizan esperan que el niño pueda hacer

lo y están seguros de la capacidad de los niños y 

niñas para entender las cosas, y les dan un pre

mlo. 

Esta visión favorece que los niños y niñas sean 

responsables de su propia conducta, aprendan a 

compartir decisiones y a autodisciplinarse, así co

mo que desarrollen una buena imagen de si mis

mos y estrategias adecuadas de socialización. 

Los valores que la sociedad aplica sobre la infan

cia puede ser un elemento clave para la eliminación 

de cualquier violencia ejercida sobre los niños y 

niñas. 

Es importante sensibilizar a la sociedad para que 

asuma que los niños y niñas son sujetos de dere

chos y, por tanto, deben ser respetados, deben ser 

oídos en aquellos temas que les afecten y defendi

dos sus derechos. • 
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Durante los últimos 

años se han ido acu

mulando, muy rápi-

Sal 
alimentación 

Los estudios antropológicos de las dietas de las 

sociedades cazadoras y recolectoras que han 

sobrevivido hasta nuestros días oferecen una pers

pectiva evolutiva de gran valor científico sobre los 

hábitos dietéticos modernos y sus posibles efec-

damente, series de tos perjudiciales sobre la salud. El caso de la sal 

evidencias sobre el es un ejemplo interesante y esclarecedor. 

efecto adverso de la 

ingestión de sodio sobre la presión arterial de los seres humnanos, incluyendo 

en este sentido las observaciones clinicas y las variadas aportaciones de la 

antropología y la epidemiología, así como los estudios experimentales en ani

males de laboratorio y los ensayos clinicos controlados en personas. 

La sal ha sido utilizada durante milenios como condimento, codiciado y 

costoso, y como preservador eficaz y seguro de la comida. Desde tiempos 

remotos se reconoce el valor de la sal, no sólo para que los alimentos sean 

más agradables al paladar sino también como componente esencial de la dieta 

humana. La sal de mesa, habitual y químicamente cloruro sódico, es una sus

tancia ordinariamente blanca, cristalina, de característico sabor propio bien 

marcado, crepitante en el fuego y que se emplea para sazonar y conservar los 

alimentos. 

Sabido es que prácticamente todos los alimentos obtenidos de la naturale

za, independientemente de su origen, contienen cantidades variables de sales 

minerales (fabla 1). La sal común es el producto químico más utilizado por la 

industria alimentaria para evitar la degradación de las comidas procesadas. Es 

' • fantil y salud 

Fátima Prieto, Lourdes Ribas, Juan F. Santana, Lluís Serra 

barata, eficaz y de fácil disponibilidad. Muchos alimentos comunes que ingeri

mos corrientemente están espolvoreados con sal o recubiertos de pequeños 

cristales salinos para estimular la sed y la demanda de liquidos, y se consumen 

en actos sociales recreativos. 

Las técnicas de salazón constituyen procedimientos de conservación de ali

mentos muy antiguos, que se fundamentan en la acción deshidratante de la 

sal. Esta deshidratación extermina los microorganismos que, de otra forma, 

proliferarían y descompondrían los alimentos. 

Entre los mamíferos, la predilección por la sal y el sabor salado es peculiar 

del hombre. Parece ser que el uso común de la sal y el gusto generalizado por 

ella están íntimamente ligados a la evolución del hombre desde la vida nóma

da de cazador y pastor hacia la vida agrícola o industrial, el empleo de los 

cereales como alimento habitual y el ddarrollo del comercio. Los alimentos 

elaborados a base de cereales (trigo seco, pastas de harina, pasteles de cebada, 

pan ácimo ... ) resultaban tan insípidos que el agua del mar era el condimento 

natural para hacerlos razonablemente sabrosos. Se cree también que la ape

tencia por ella está relacionada con el paso de una subsistente sociedad primi

tiva a formas de vida más complejas, de manera análoga a como la atracción 

por el sabor dulce se relaciona con el hábitat arbóreo de los homínidos primi

tivos y el consumo de miel y fruta. 

Antropológicamente, la sal ha jugado un papel estratégico fundamental en 

la vida de la gente, la dinámica de sus sociedades y el desarrollo de sus cultu-
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Tabla núm. 1. Contenido en sodio de algunos alimentos Tabla núm. 2. Contenido en potasio de algunos alimentos 

Alimento Contenido en Alimento Contenido en Alimento Contenido en Alimento Contenido en 
sodio (gf_k¡!J sodio (gf_k¡!J potasio (gjkg) potasio ([!)kg,l 

anchoas de lata en aceite 39,30 bacalao fresco a la plancha 0,91 pimentón rojo (paprika) 23.40 anchovas de lata en aceite 2,30 
olivas verdes saladas 22,50 carne de cerdo a la parrilla 0,84 cacao en polvo 15.00 lechuga 2,20 
bacon a la plancha 20,20 yogur 0,83 pasas 10.20 zanahorias 1,70 
salmón ahumado 18,80 carne de pollo hervida 0,82 almendras 7.80 salami 1,60 
sala mi 18,50 pasas 0,60 anacardos tostados 7.30 

até de hígado 1,60 
gambas hervidas 15,90 leche de vaca 0,55 cacahuetes tostados 7.30 

avellanas 7.30 naranjas 1,50 
queso azul danés 12,60 carne de buey asada 0,54 

upipas» de girasol 7.30 peras 1,50 
jamón York 12,50 crema de cacao con avellanas 0,50 

arenque ahumado 5.20 zumo de naranja 1,50 
cereales para desayuno 11,10 requesón 0,35 

sardinas de lata en aceite 4.30 pizza de queso y tomate 1,50 queso parmesano 10,90 pimentón rojo (paprika) 0,34 chocolate con leche 4.20 leche de vaca 1,45 O) queso de bola holandés 10,20 zanahorias 0,25 O) salmón ahumado 4.20 O) huevo duro 1,30 ..-i arenque ahumado 9,90 mermelada 0,16 hígado de ternera frito 4.10 ~ mermelada 1,10 .o cacao en polvo 9,50 almendras 0,14 plátano 4.00 ::::> 

""' tí paté de hígado 7,90 miel 0,11 crema de cacao con avellanas 3.90 requesón 1,10 lt) o 

cacahuetes tostados 7,90 mantequilla . 0,11 carne de cerdo a la parrilla 3.80 donuts 1,10 
34 pizza de queso y tomate 5,70 zumo de naranja 0,10 bacalao fresco a la plancha 3.80 queso parmesano 1,10 

~ 
pan blanco 5,20 judías verdes congeladas hervidas 0,08 carne de buey asada 3.80 pan blanco 1,10 

.o espaguetis de lata con tomate 4,20 Coca-Cola 0,08 champiñones fritos 3.40 espaguetis de llata con tomate 1,10 E 
Q) 

bacalao salado al vapor 4,00 patatas hervidas 0,07 riñones de cordero fritos 3.40 K sandía 1,00 
&l sardinas de lata en aceite 3,50 avellanas 0,06 merluza al vapor 3.20 

cereales para desayuno 1,00 
atún de lata en aceite 2,90 naranjas 0,05 judías cocidas 3.20 

queso de bola holandes 0,97 
anacardos tostados 2,90 judías cocidas 0,05 carne de pollo hervida 3.00 

bacon a la plancha 2.90 mejillones al vapor 0,92 
riñones de cordero fritos 2,70 champiñones fritos 0,04 

judías verdes congeladas hervidas 2.80 olivas verdes saladas 0,91 
zumo de tomate 2,30 peras 0,03 

patatas hervidas 2.80 queso azul danés 0,80 mejillones al vapor 2,10 «pipaS>> de girasol 0,03 jamón York 2.80 0,54 arroz hervido donuts 1,80 lechuga 0,03 atún de lata en aceite 2.60 
hígado de ternera frito 1,70 ciruelas 0,02 miel 0,51 

gambas hervidas 2.60 
huevo duro 1,40 sandía 0,02 yogur 2.50 bacalao salado al vapor 0,31 

chocolate con leche 1,20 coles de Bruselas al vapor 0,02 ciruelas 2.40 mantequilla 0,15 

espinacas al vapor 1,20 arroz hervido 0,01 zumo de tomate 2,30 Coca-Cola 0,01 
merluza al vapor 1,20 plátano 0,01 espinacas al vapor 2,30 coles de Bruselas al vapor 0,01 

Recalculado a partir de datos citados por E. J. Underwood: Trace Elements in Human and Recalculado a partir de datos citados por E. J. Underwood: Trace Elements in Human and 
Animal Nutrition, Nova York, Academic Press, 1977; y B. Holland y otros: The Composition of Animal Nutrition, Nova York, Academic Press, 1977; y B. Holland y otros: The Composition of 
Foods, Cambridge, Royal Society of Chemistry, 1993. Foods, Cambridge, Royal Society of Chemistry, 1993. 



1Qué saludablemente 1 

resalados! 

ras. La práctica de utilizar sal en los sacrificios ceremoniales, especialmente en 

unión de cereales y en forma de pan generalmente, estaba ya arraigada entre 

los pueblos griegos, romanos y semíticos de la cuenca del mediterráneo. 

Algunas de las más antiguas rutas del comercio se crearon para el tráfico de la 

sal. Los romanos pagaban a sus soldados, en parte, con sal (Salarium) y, todavía 

hoy, en algunos lugares de África, la gente percibe su salario en la más genui

na forma de sal. 

Su importancia económica también nos la indica la casi universal prevalen

cia del impuesto sobre la sal, así como los monopolios gubernamentales para 

su venta. La estructura administrativa moderna de algunos estados ha creado 

para el azúcar un ministerio; en cambio, la teología de los antiguos aztecas 

dispuso para la sal una diosa. 

La gastronomía del hombre actual no puede ser entendida sin sal. Los coci

neros profesionales y las amas de casa la emplean con prodigalidad, según su 

propio gusto y el de las personas para las que cocinan, porque han adquirido 

apetencia por este sabor salado desde la infancia o la niñez. Según las recetas 

culinarias y las costumbres gastronómicas, añaden una pizca o un puñado a la 

comida durante su preparación. Y cuando los alimentos están ya en la mesa, 

los comensales ponen aún más sal a los platos. 

El consumo dietético de sal y las enfermedades. 
Consumo de sal en la infancia e hipertensión arterial 
en adultos 

En nuestra sociedad se observa, cada vez más, la tendencia a comer con prisa, 

hacerlo fuera de casa y saltarse comidas, generalmente el desayuno. 

Este patrón de alimentación es especialmente común entre los niños y niñas 

y adolescentes. 

En principio no hay nada malo en elegir, eventualmente, una hamburguesa, 

un batido de leche y una ración de papas fritas (este menú proporciona unas 

1.000 kcal), salvo la relativa elevada ingesta de grasas saturadas y sales. 

Un inconveniente añadido se produce cuando se permuta la leche por bebi

das azucaradas. 

E n casi todo el mundo actual, la ingesta de sales de sodio está regulada más 

por el gusto y la costumbre que por las necesidades alimenticias o los requeri

mientos nutricionales. 

El cambio social ha incremen tado el consumo de sodio pero ha reduci

do el de potasio. La restricción dietética de sal es una medida terapéutica 

habitual recomendada para el control de la hipertensión arterial (HTA) y 
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o tras enfermedades renales, y la prevención de, por ejemplo, el cáncer de 
es tómago. 

Gráfico núm. 1. lngesta de sal y prevalencia de la presión sanguínea 
elevada en diferentes grupos de población (De Menneley y Dahl). 
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Correlación entre las ingestas diarias de sal (NaCI) y la prevalencia de la hipertensión 
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Porcentaje de hipertensos 

Se debe planificar cuidadosamente la dieta si se quiere reducir la ingesta 
de sodio a 0.8 g/ día y 1 g/ día, que son los mínimos necesarios, respectiva
mente, para un niño y un adulto estándares con actividad normal y en clima 
templado . 

Sin embargo, la ingesta habitual de sodio en E uropa y N orteamérica varía 
de 2 a 1 O g/ persona y día. 

El consumo de sal común en los I:O: E .UU. es de más de 7 kg/ persona y año, 
cantidad desorbitada si atendemos a la insigni ficancia de los requerimientos 
fisiológicos. 

La ingestión de sal es uno de los determinantes principales de las diferen
cias de presión arterial entre y dentro de las poblaciones humanas, así como 
del aumento de la presión arterial asociado a la edad en los países expuestos a 
ingestiones salinas elevadas. 

Sin embargo, los fabricantes de sal y algunas compañías productoras de ali
mentos elaborados siguen haciendo todo lo posible para ofuscar la evidencia, 
generalmente de forma subrepticia aunque, a veces, se hace también incluso 
de forma pública. 

E n cualquier caso, este debate artificial ha conseguido su propósito de retar
dar la adopción de medidas encaminadas a reducir nuestros altos niveles de 
ingestión de sal, que en un 80% procede de comidas preparadas. 

El debate no sólo ha retardado la concienciación pública de la importancia 
de la sal en el contexto de la presión arterial elevada, sino que además ha dis
traído la atención respecto de otros posibles efectos adversos importantes de 
la excesiva o inadecuada ingestión salina. 



El pan y el comercio, que nacen de los primeros avances tecnológicos del 

hombre, se perftlan así como las raíces sociológicas de la hipertensión arterial 

en los seres humanos. 

El papel que la sal desempeña en la génesis de la hipertensión arterial es 

aún controvertido. 

Es evidente que hay que seguir aconsejando evitar el consumo excesivo de 

sal, tanto en el adulto como en el niño, preferentemente en éste y antes de 

que se instaure su predilección por el sabor. 

No obstante, la reducción de la ingesta de sal en la dieta es claramente bene

ficiosa, tanto para personas hipertensas como en una cierta proporción de 

individuos normotensos que poseen una mayor susceptibilidad a serlo en el 

futuro (Figura 1). 

El papel de la sal yodada en la prevención de los 
trastornos por deficiencia de yodo 

La deficiencia de yodo y sus repercusiones en la salud son de una gravedad 

considerable, constituyendo uno de los mayores problemas mundiales de la 

salud pública de nuestro tiempo, que suele afectar a muchos sectores de una 

población constituyendo endemismo (bocio, cretinismo). 

La etio logía de la deficiencia de yodo se debe fundamentalmente a la 

falta de yoduros en los suelos (y por tanto en el agua), así como en los 

vegetales que en ellos crecen. La carencia de yodo impide al organismo 

una adecuada síntesis de hormonas tiroideas por la glándula tiroides, la 

cual crece hipertrofiándose, como respuesta compensadora que intenta 

captar cualquier molécula de yoduro que circule por la sangre. Este agran

damiento glandular, generalmente visible en la zona del cuello, se conoce 

como bocio. 
Cuando el efecto vicariante no es capaz de captar la cantidad necesaria de 

yodo para producir hormonas tiroideas suficientes, en el período fetal se afec

ta el desarrollo cerebral y se produce un cuadro de cretinismo. 

Al problema de la carencia de yodo en la alimentación, hay que sumar el de 

la ingesta habitual de elementos bociógenos, las goitrinas (presentes en col y 

coliflor), que interfieren en la síntesis de hormonas tiroideas. 

La sal yodada representa el instrumento nutricional de la yodoproftlaxis de 

estos trastornos metabólicos, la principal estrategia empleada en la lucha para 

su erradicación. 

El papel de la sal fluorada en la prevención de la caries dental 

A este respecto y hasta el momento, el agente preventivo que se ha mostrado 

más potente y efectivo, además de ser inocuo y de uso sencillo, ha sido el flúor 

en sus diversas formas de administración, fundamentalmente por medio del 

agua de bebida. 
La sal común fluorada contribuye a reforzar este aporte adicional en luga

res donde no se emplea este sistema profiláctico en el agua o donde la caries 

dental sea un problema de salud indicado para este tipo de intervenciones de 

suplementación dietética. 
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Recomendaciones 

• Moderación en el uso de la sal de mesa. 

• Consumo de sal fluoro-yodada. 

La nutrición comprende el conjunto de las relaciones entre el ser humano y 

los alimentos, es decir, tanto su utilización y asimilación por el hombre, como 

las actitudes, los comportamientos y las costumbres alimentarias. 

La dieta y las necesidades nutritivas están estrechamente relacionadas con la 

forma de vida de los individuos en su entorno natural y social. Normalmente 

la dieta habitual contiene cantidades excesivas de sal, por lo que se recomien

da la reducción de esta ingesta inapropiada. Para ello el cocinado previo de 

los alimentos y la posterior condimentación de los platos deben hacerse con 

muy poca adición de sal. Se recomienda a las personas que deban reducir su 

ingesta que, para mejorar el sabor de los alimentos, adicionen preparados a 

base de limón, ajo u otras especies, o utilicen, también con discreción, sal 

potásica. 

Llevar una dieta adecuada para gozar de buena salud exige disponer de 

información correcta y oportuna sobre la relación que existe entre la inges

tión de ciertos alimentos (sobre todo, de cantidades excesivas de éstos) y algu

nas enfermedades como hipertensión arterial, arteriosclerosis, obesidad y cier

tos tipos de cáncer. 

La sal fluoro-yodada. El flúor es aportado a la dieta principalmente por 

las aguas de bebida a las que se les adiciona, mientras que el yodo lo es fun

damentalmente a través de los alimentos marinos. El uso de sal enriquecida 

con flúor y yodo es la solución nutricional al problema de la prevención y 

el control de los trastornos por falta de yodo y de la caries dental. La profi

laxis con yodo y flúor, además de en la sal, se ha realizado también en el 

pan, el aceite y el agua potable. Sal y azúcar son dos blancos a acertar en la 

diana de la alimentación saludable. Estas recomendaciones, lejos de tratar 

de amargar la vida o negar el pan y la sal, proponen el empleo del sentido 

común -como un ingrediente básico más- en el ámbito de la dietética y la 

nutrición actuales, desde la perspectiva de los más jóvenes en la cadena ali

mentaria. 
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Los S 1 e te cabritill os • 

Había una vez, hace muchilisimo tiempo, en un país muy lejano, una cabra que 
tenía siete cabritillas. Vivían felices y contentos en una casa que estaba en el 
bosque. 

Un dia, la madre reunió a los siete cabritillas y les dijo: 
- Hijos míos, tengo que ir a comprar comida porque se nos ha acabado y no 

tenemos nada para esta noche. Cerraré la puerta y vosotros no debéis abrirle a 
nadie. 

-Vale, vale, mamá. Puedes irte tranquila. 
Se fue la madre a comprar comida y dejó la puerta bien cerrada. Pero al po-

co rato ... 
- Toe, toe, toe. 
-¿Quién es? - preguntaron los cabritillas asustados. 
- Soy yo, vuestra mamá. Abridme la puerta deprisa. 
-No, tú no eres nuestra mamá. N uestra mamá tiene la voz más fina. Tú eres 

el lobo y por eso tienes la voz tan ronca. No nos puedes engañar. No te abrire
mos la puerta. Vete bien lejos, que es lo que tienes que hacer. 

-¡Grrrrrr! -dijo el lobo-, y se fue de muy mal humor hasta una granja. 
-¡Oye, granjero! ¡Dame una docena de huevos que me los voy a comer cru-

dos para que se me ponga la voz más fina! 
Plof, plof, plof, plof. El lobo se fue comiendo todos los huevos crudos has

ta que se le puso la voz fina. Entonces se dirigió de nuevo a la casa de los ca
britillas. 

- Toe, toe, toe. 
-¿Quién es? 
-Soy yo, vuestra mamá. Abridme la puerta deprisa. 
- Es verdad. Es verdad. Es la voz de nuestra mamá. Vamos abrirle la puerta. 

- Esperad un momento -dijo el más pequeño-. Enséñanos la pata por deba
jo de la puerta. 

- No, no. Tú no eres nuestra mamá. Nuestra mamá tiene la pata blanca y tú 
la tienes negra. Ya querías engañarnos otra vez. Vete de nuestra casa y déjanos 
tranquilos. 

- ¡Grrrrr! ¡Otra vez me han descubierto! -dijo el lobo-, y se fue corriendo de 
nuevo hasta un molino. 

-¡Molinero, véndeme un kilo de harina, rápidamente! 
Cogió la harina, se la restregó muy bien por la pata, hasta que se le puso 

blanca y de nuevo volvió a la casa de los cabritillas. 
-Toe, toe, toe. 
- ¿Quién es? 
-Soy yo, vuestra mamá. Abridme rápidamente hijitos mios. 
- Enséñanos la pata por debajo de la puerta para que nosotros la veamos. 
- ¡Es verdad, es nuestra mamá; tiene la voz tan fi na como ella y la pata tan 

blanca como ella! 
Y rápidamente le abrieron la puerta. 
- ¡Bueno, basta ya de contemplaciones! ¡Ya tengo comida en abundancia! 
- ¡Ñam, ñam, ñam! 
Uno a uno, el lobo se los fue comiendo a todos de un bocado. Bueno, a to

dos menos al más pequeño, que se escondió en la caja del reloj. Al rato llegó la 
mamá y se encontró la puerta abierta. 

-¿Qué pasa aquí, dónde estáis hijos míos? 
-¡Qué desgracia, mamá! -dijo el más pequeño saliendo de su escondrijo-. ¡El 

lobo nos ha engañado, ha logrado entrar y se ha comido a mis hermanos! 
-¡Rápido, rápido, hijo mío, coge unas tijeras, hilo y aguja y vamos a buscarlo, deprisa! 

,.... 
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Encontraron al lobo durmiendo debajo de un olivo y cerca de un río. 
- ¡Chüüsss, no hagas ningún ruido, hijo mío. 

La madre cogió las tijeras, le abrió la barriga al lobo y sacó a sus hijos sanos 

y salvos, que fueron a esconderse detrás del olivo sin hacer ningún ruido. 

Cuando todos habían salido, la madre cogió muchas piedras y se las metió al 

lobo en la barriga. Después, se la cosió con la aguja y el hilo. Se fue con sus 

hijos detrás del olivo y esperaron a ver qué pasaba. El lobo, al poco rato se 
despertó. 

-¡Aaaah! -bostezó- . ¡Qué sed más grande tengo. Parece como si hubiera 

comido piedras. Voy a beberme todo el agua del río! 

Cuando se inclinó para beber, las piedras se le fueron a la cabeza y cayó al 

río. El agua se lo llevó muy lejos, muy lejos, muy lejos ... y los cabritillas no lo 
vieron nunca más en la vida. 

La madre cogió a sus hijos y se volvieron a su casa cantando y cantando sin 

parar: 

Al lobo no tememos, al lobo no tememos, 

tranlará lará, tranlará lará. 
A casa nos marchamos, a casa nos marchamos, 

Tranlará /ara, tranlará lará. 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

No puedo decir que este cuento sea específico de Andalucía, pero lo 
que sí sé decir es que en mi infancia lo he escuchado miles de veces y 
que ahora lo cuento montones de veces a los niños y niñas que parece 

que no se cansan nunca de oírlo. Algún mensaje muy importante para 

ellos debe encerrar en su interior cuando les resulta tan atractivo. Por 

esa razón, y a sabiendas de que muchos de vosotros y vosotras lo co

noceréis, no tengo empacho en proponerlo como modelo para ser con
tado, no importa cuántas veces. Comprobaréis lo mismo que yo, que, 

por más que lo oigan los niños y las niñas, siempre querrán que se lo 

volváis a contar una vez más. 

Desde que leí Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bethelheim, procu

ro no desfigurarlo ni ahorrar detalles, por crueles que puedan parecer, porque, 

según él, y yo estoy de acuerdo, cada cuento es una unidad que encierra un 
mensaje global positivo después de hacer pasar a los niños por laberintos de 

terror que se parecen a los que ellos sienten y sueñan. 
Si profundizamos en nosotros mismos, seguro que podemos encontrar sen

saciones similares que sentimos y que ojalá que tuviéramos un buen cuento 

cerca que fuera capaz de liberarnos de ellas con la facilidad con que lo hace es

te cuento, por ejemplo. 

Antonio Fernández 
Granada 
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Campaña para la sensibiliza
ción contra el castigo físico 
en la familia 

los niflosg ninas neceaítan educación. 
el castigo ñsico no ed<JCa 

Cuatro organizaciones españolas, 
Save the Children, Comité Español de 

UNICEF, Confederación Española de 

Padres y Madres de Alumnos CEAPA, 

Confederación Nacional Católica de 

Padres de Alumnos CONCAPA, se han 

unido para lanzar una campaña contra 

el castigo físico en la familia, bajo el 

lema «Educa, no pegues». 

Las organizaciones promotoras de 

esta campaña -a la que la revista 

Infancia se ha adherido-, consideran 

que el castigo físico vulnera los dere

chos de la infancia y perjudica seria

mente su desarrollo. 

Este problema se agrava en la me
dida en que el castigo físico es una 

práctica aceptada socialmente: la mi

tad de la población española sigue 

considerando que las bofetadas son 

imprescindibles en algunas ocasiones. 

Objetivos de la campaña 
• Sensibilizar a la población en gene

ral y, particularmente a los padres y 
las madres, sobre las consecuen

cias del castigo físico. 
• Promover formas positivas y 

no violentas de educación y 

cuidado del niño en el ámbito 

familiar. 

• Informar a los niños y niñas sobre 
sus derechos e implicarles en su 

defensa, a través de la participa

ción directa en las acciones que se 

emprendan. 

Los exitosos resultados obtenidos 
en campañas anteriores en otros países 
europeos avalan la conveniencia de es
ta inicia ti va. 

Dentro de la campaña se contem
plan acciones en los centros educati
vos, en las universidades, en los distin
tos tipos de asociaciones de infancia y 
en los medios de comunicación. 

Al mismo tiempo, se hará una labor 
de difusión de la Convención sobre los 
Derechos de la infancia, entre los niños 
y niñas de distintas edades. 

También se promoverán debates 
públicos, conferencias y seminarios. 

Manijiesto 
Las instituciones y ciudadanos abajo 

firmantes, en el marco del décimo ani

versario de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas, nos dirigimos a la opinión pú

blica para manifestar que: 

• Todo castigo físico atenta contra la 

integridad y la dignidad de los niños 

y niñas. 

• Todo castigo físico es perjudicial 
porque enseña que la violencia es 

una manera de resolver conflic

tos. 
• Todo castigo físico daña la autoesti

ma de los niños y niñas, y puede 
producir en algunas ocasiones esta

dos de depresión y ansiedad. 

• El uso de cualquier tipo de castigo 
físico puede causar daños físicos se-

rios o transformarse en otros com

portamientos definidos como abuso 

y maltrato infantil. 

Por todo ello, proponemos que se 

adopten medidas para prevenir y 

erradicar el castigo físico en la fami
lia, dentro de una política globalo de 

infancia. Entre estas medidas, con

cretamos las siguientes: 

• Generar campañas sociales que po

sibiliten un cambio de actitud en 

nuestra sociedad respecto al castigo 

físico. 

• Elaborar programas de interven

ción informativos y educativos, en el 

ámbito familiar, profesional e insti
tucional. 

• Establecer unos cauces rápidos y 

adecuados, proporcionando la in

formación necesaria sobre ellos, pa

ra posibilitar la reclamación de los 

niños y la denuncia institucional de 

los casos de castigo físico. 

• Posibilitar la rehabilitación física, so

cial y psicológica de los niños que 

han sufrido daños fruto del castigo 

físico madiante la formación de los 
profesionales implicados. 

• Realizar estudios que permitan deli
mitar la magnitud, características, 

causa y efectos del castigo físico en 
nuestro país. 

• Proponer a los medios de comunica

ción que posibiliten debates y refle

xiones sobre el castigo físico, evitan
do todo tipo de sensacionalismo. 



• Introducir en la legislación vigente 
las disposiciones legales oportunas 

para garantizar la integridad física y 

psíquica y la dignidad de los niños y 
niñas. 

Por nuestra parte, nos compromete

mos a: 

• Intensificar la promoción y la de

fensa de los derechos de los niños y 

niñas. 

• Dar a conocer la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas. 

• Posibilitar desde nuestro ámbi

to cauces de denuncia para to

das las situaciones que así lo re
quieran. 

• Promover campañas informativas 

tanto entre los menores como entre 

la población en general. 

• Desarrollar los programas educati
vos y rehabilitadores necesarios. 

• Impulsar los estudios necesarios 

desde nuestro conocimiento de la 

realidad social. 

• Instar a los responsables de las 
políticas de infancia a compro

meterse con la protección de la 

integridad física y dignidad de los 

niños y niñas, tal como se recoge 
en el artículo diecinueve de la 

Convención sobre los Derechos 
del N iño de 1989. 

S ave the Chzldren, Comité Español de 
UNJCEF, CEAJ'i'i, CONCAPA 

El dere

cho a ser niño: Políticas 

Europeas para la Infancia en 

Situación de Crisis 

El derecho a ser ntño: 

Polittcas Europeas para la 

Ínfancta en Sttuactón de Crisis 

El día 22 de junio de 1999 tuvo lugar 
en Madrid el Seminario Europeo "El 

derecho a ser niño: políticas europe

as para la infancia en situación de cri

sis", organizado por Save the 

Children España y Radda Barnen 

(Save the Children Suecia), con la co

laboración Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales español. 

Un buen número de expertos en 

temas de infancia se han reunido para 
debatir cuáles son hoy y cuáles han de 

ser en el futuro las actuaciones que 

las administraciones y la sociedad ci

vil han de llevar a cabo en beneficio 

de la infancia en riesgo siguiendo las 

directrices de la Convención sobre 

los Derechos de la Infancia aprobada 

por la práctica totalidad de los países 

europeos. 

A partir de las exposiciones de los 

expertos que han participado en la 

jornada, hemos intentado sintetizar 

diversas conclusiones en relación al 

maltrato infantil en general y al abu
so sexual en concreto. Las hemos 

agrupado en tres bloques: las relati

vas a la prevención, a la protección y 

las que ofrecen sugerencias institu

cionales. 

Prrwención 

No es poco lo que se ha hecho en los 
últimos años en el combate contra el 

maltrato infantil en general y el abu
so sexual en concreto. Gracias al es

fuerzo de muchas personas, nuestro 

siglo XX ha sido capaz de reconocer 

y aceptar la profusa y traumática rea

lidad del abuso sexual infantil. Le to
ca al siglo que comienza tomar medi

das eficaces para prevenir dicha for

ma de maltrato, siempre basados en 

la Convención sobre los Derechos 

de la Infancia. 

• Debemos saber más acerca del 

maltrato infantil, del abuso sexual 

y de las familias en el seno de la 

cual se da maltrato infantil para 
poder ser más eficaces en la lucha 

contra el maltrato y ayudar mejor 

a las familias a procurar buen tra

to a sus hijos. Necesitamos inves

tigar más y mejor de tal forma 
que podamos aplicar lo que va

mos aprendiendo sobre el maltra
to infantil. 

• N o seremos capaces de abolir el 

maltrato infantil a menos que sea 
toda la comunidad, todas las insti

tuciones sociales, las que sean sen

sibles a este problema y, además, 

se sientan comprometidas en su 

solución. 
• Las unidades de intervención en 

maltrato, además de cumplir efi

cazmente con su función protec
tora, han de colaborar en la tarea 
de sensibilizar a la población sobre 
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el maltrato infantil y las formas de ciudadanas para diseñar y edificar mera coordinación, permitiendo frecuencia acompañan al abuso se-
combatirlo. Su aportación de in- nuestras comunidades y una Europa actuar desde un mismo sistema de xual de los niños. 
formación y su participación en te- amigable a los niños, ya que ellos intervención, al estilo de unidades • D ebemos procurar mayor forma-
mas de formación puede ser de pueden aportar una visión fresca y funcionales actualmente existentes ción y asesoramiento práctico a los 
gran ayuda. diferente que no siempre los adultos en nuestro pais y fuera de él. profesionales que trabajan con in-

• La formación específica en detec- hemos sabido conservar. • Los profesionales que atienden fa- fancia en riesgo. El tratamiento de 
ción e intervención en temas de milias deberían estar especialmente niños víctimas de abusos sexuales 
maltrato infantil debería formar Protección atentos a ayudar a las familias en debiera incluir, siempre que ello 
parte troncal del currículum for- proceso de ruptura o ya separadas o sea posible, formación y apoyo a 
mativo de las profesiones dedica- • Deberíamos analizar todas los es- divorciadas, ya que la experiencia sus padres para que colaboren efi-
das a ayudar a las personas y a las pacías en los que los niños se mue- indica que tienen mayor riesgo de cazmente en la tarea. 
familias (trabajo social, educación ven Qa familia, la calle, la escuela y infligir maltrato a sus hijos. • D ebemos avanzar en el proceso de 
especializada, medicina, psicología, el resto de instituciones sociales) • No deberíamos imponer tratamien- protocolizar nuestras actuaciones des-

(j) pedagogía, enfermería, etc. para tener garantías de que nues- tos sobre niños maltratados, pero sí de los diferentes ámbitos desde los (j) 
(j) ,., 

• Debemos identificar y combatir tras niños están seguros en ellos garantizar que podremos intervenir cuales intervenimos, para así evitar im-
!E .e sutiles y no tan sutiles formas de en relación al abuso sexual y al tan pronto como se dé el maltrato pa- provisaciones, poder aprender más de ..... ::::¡ 

tí lt) o maltrato institucional, para garan- maltrato en general. Crear ciuda- ra evitar cronificaciones y disminuir nuestra propia experiencia y facilitar el 

44 tizar que la intervención en favor des amigables para los niños en la los efectos que suelen manifestarse en intercambio de información. 
del niño maltratado no se convier- que todo esté hecho también a me- las víctimas a largo plazo. • Incluso el niño que ha sufrido mal-

!E ta en sí misma en un maltrato más dida de los niños, ayudará en este • Las falsas alegaciones en temas de trato por parte de su propia familia .e 
E al niño o la niña. cometido sin costes excesivos. abuso sexual o maltrato en general debe tener la posibilidad de conti-Q) .., 
c. • Parece oportuno que la interven- • Los servicios sociales de base o de son en sí mismas indicativas de mal- nuar relacionándose con sus padres Q) 
en 

ción sobre la infancia en riesgo atención primaria, primera puerta trato, ya que el padre o madre que y hermanos, siempre en su mejor 
disponga de espacios propios, no de entrada en el sistema de protec- induce a su hijo o hija a mentir so- interés y dentro del marco legal per-
compartidos con otros temas que ción a la infancia, deben ser refor- bre este tema sin duda le daña psi- tinente. No debemos olvidar que la 
le puedan restar importancia, para zados para que puedan detectar cológicamente de forma grave. familia en el seno de la cual tiene lu-
el diseño de politicas y para la in- mejor e intervenir con más eficacia • Es importante trabajar en este te- gar el maltrato debe ser considerada 
tervención y el tratamiento. en casos de maltrato infantil, siem- ma de forma interdisciplinar, con- como potencial cliente de nuestros 

• Deberíamos estudiar la convenien- pre dentro de sus competencia es- tanda con equipos que integren servtc1os . 
cia de que, en ciertos casos y sin pecíficas. trabajadores sociales, sanitarios, 
que ello implique ningún perjuicio • Deberíamos poder conocer y di- psicólogos, psiquiatras, abogados, Sugerencias institucionales 
para los niños, las víctimas de mal- fundir ampliamente los recursos policías, educadores, etc.). 
trato infantil colaboren en tareas de que cada comunidad dispone. • Debemos evitar acciones que pue- • La demanda suscita la oferta, pero 
de prevención. • Es importante abordar el trata- dan obstruir la recogida de eviden- también la oferta crea la demanda: 

• En cualquier caso necesitamos a miento del maltrato infantil con cías y estar atentos a detectar otras la creación de centros de atención 
nuestros más jóvenes ciudadanos y estrategias que vayan más allá de la formas de violencia física que con a niños y familias en riesgo ayuda a 



que aflore la realidad del maltrato 
infantil. 

• Las dudas que podamos tener so

bre la adecuada ubicación institu

cional de unidades de intervención 

sobre niños en riesgo no deberían 

ser un obstáculo para la creación de 

tales servicios. Es importante que 

se creen en diversas ubicaciones. 

• Deberíamos potenciar el estableci

miento de protocolos de mínima in
tervención sobre niños víctimas de 

maltrato al estilo de los que ya han 

aparecido en Andalucía y en 

Cataluña. El compromiso de las di

versas entidades que intervienen en 

el proceso de respuesta al maltrato 

infantil (policía, jurisdicción, servi

cios sociales, sistema sanitario, etc.) 

en no molestar innecesariamente a 

los niños perjudicados evitará algu
nos maltratos institucionales. 

• Es importante avanzar en el proceso 

de crear y vincularnos a redes europe

as que puedan dar respuesta a proble

mas de maltrato que superan las posi
bilidades de un solo país (pornografía 

en INTERNET, turismo sexual, etc.). 

• Debería instaurarse el compromiso de 

elaborar un informe europeo sobre la 
violencia ejercida en sobre los niños si

milar al que se ha elaborado en rela
ción a la violencia sobre las mujeres. 

• Deberemos continuar nuestro traba

jo de "lobbing" en favor de la infan

cia en riesgo para sacar a los niños 

de su invisibilidad y concienciar a to
da la sociedad sobre su responsabili

dad personal y colectiva sobre el te

ma. Este trabajo debe proseguir e in

tensificarse a todos los niveles: local, 

nacional y europeo. 
• El papel de las ONGs como puente 

o como catalizadoras de la impli

cación de la sociedad civil en el te

ma de la infancia en riesgo es fun

damental y debe evidenciarse to

davía más. Jornadas como las que 

han dado pie a estas conclusiones 

son una muestra de ello. 
Conclusiones elaboradas por 

Aleix Ripol 

1 Congreso internacional 
de educación maternal del 

Del 20 al 23 de agosto de este año 

OMEP Uruguay se ha celebrado el I 

Congreso Internacional de Educación 
en Jardín Maternal del Mercosur. Por 

ser el jardín maternal (O a 2 años) una 
etapa educativa específica, irrepetible y 

determinante del desarrollo de las futu

ras instancias educativas, este congreso 

se ha planteado como objetivos: 

• Dar a conocer las últimas investiga
ciones y tendencias educativas en el 

área del jardín maternal. 

• Fomentar el intercambio de expe

riencias entre diferentes profesiona

les (maestros, maestros especiales, 
psicólogos, psicomotricistas, pedia

tras, neuropediatras, etc.) 

• Realizar un llamado a la sociedad en 

su conjunto, apelando a su sensibili

zación sobre las necesidades y ca
rencias de esta etapa educativa. 

• Establecer principios éticos, filosófi

cos y pedagógicos que nos permitan 

forjar un camino abierto y claro ha
cia la mejora de la educación en el 
jardín maternal. 

• Crear las bases para una legislación 

particular y específica para el grupo 

etario, derechos y deberes del entor

no (familia, institución educativa, 
sociedad). 

Nuestra portada 

Muchacha en la ventana (1925), de 
Salvador Dalí. 

Almudena Benítez, del grupo de 5 años de 
la escuela pública La Alunada, de Sevilla, 
reproduce esta conocida obra de gran per
feccionismo técnico y de neta raíz noucen
tista. Quizá Almudena se ha sentido cauti
vada por esa contemplación del mar, la 

=~=-'=='"=--=--===---=---~=- tierra y el cielo que trasciende los límites 
del marco de la ventana. Esa muchacha 
que nos invita a una contemplación capaz 

.............. , de desvelar, por mor del arte, las intuicio-
nes misteriosas sobre la vida, el tiempo, 

. ':::::J ios sueños ... esa intuición de absoluto que 
A se ilumina al asomarse a una ventana. 

iQué derroche de sencillez y maestría a la 
vez!, que consigue captar nuestra aten-

{!t!~,M~tm~~~~~~~Z!~~ ción y hacemos cómplices de una mirada. 
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Rosemary WELLS 
¡Julieta, estafe quieta! 
Madrid, Altea, 1986 

La Navidad de Max 
Madrid, Altea, 1989 

La estupenda mamá de Roberta 
Madrid, Altea, 1995 

ROSEMARY WELLS 

Lae$t~mamá 
de Roberta 

Rosemary Wells conoce muy bien a los niños y a las niñas y sus hondas pro
blemáticas: los celos entre hermanos, los complejos de culpabilidad, la baja 
autoestima, la timidez ... y los trata con profundo afecto. Quizá por ello los li
bros de Wells son tan sencillos y a su vez tan iniciáticos y tan poéticos. En 
ellos encontramos las estructuras repetitivas y rítmicas de los cuentos clási
cos. A partir de 4 años. 

Leo LIONNI 
El sueño de Matías 
Barcelona, 
Lumend, 1988 

Si con el Frederick de Lionni tuvimos la oportunidad de gozar con lo poéti
co, el ratón Matías de esta obra genial nos hará enamorarnos del maravillo
so mundo del color y de nuestros propios sueños. La utilización de la técni
ca del collage es fantástica. Es un libro en el que se nos maniesta el gran Leo 
Lionni. A partir de 5 años . 

Haur Liburu M1ntcg1a 
Semmano del L1bro Infantil 
lrakasle Eshola - Eskonatza 



Aula de Innovación Educativa, núm. 82, junio de 1999 

«Lo nuestro es puro teatro» 

M•. C. DÍEZ 

«El teatro en las aulas de infantil» 

CEIP L' AULET 

Bambini, mayo de 1999 

«ll preinserimento nell'asilo nido di Certaldo» 

ASILO NIDO ARCOBALENO 

<<L'orto dell'asilo e la strega Girasole» 

ASILO IDO DI V1A LAGHI 

<<La Casetta si presenta» 

G. TROST 

Guix, núm. 255, junio de 1999 

«Conflictes d'infants» 

M•. C. BOQUÉ 

Scuola Materna, núm. 17, junio de 1999 

<<La cultura dell'infanzia, oggi» 

G. CATTANEI 

«Per una pedagogia dell'infanzia: linee di novit:'l» 

C. SCURATI 

«Poblemi metodologico-didacttici della scola materna» 

P. CALIDONI 

<<L'organizzazione dell'attivita formativa nella scuola del bambino» 

A. GROSSI 

«Scola materna. Finalita» 

M. FALANGA 

«Professionalita educativa e didattica nella scola materna>> 

S. SERENELLA 

EURONET: Una política de infancia 
para el siglo XXI: primeros pasos, 
Bruselas, The European Children's 
Network Secreta.riat e/ o Internacional 
Save the Children Aliance, 1999. 
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Euronet es una red europea que pro
tege el bienestar de y los derechos de 
las niñas y los niños, a partir de su tra
bajo en la Unión europea y ante sus 
instituciones. 

Durante 1998 se celebraron cuatro 
seminarios en diferentes países de la 
Unión europea. El objetivo de dichos 
seminarios era reunir expertos para 
debatir las necesidades de los niños y 
las niñas en el ámbito europeo y po
der incluirlos en un informe. Este in
forme, elaborado por el experto en 
temas de infancia y la Unión europea, 
Sandy Ruxton, ofrece cien recomen
daciones para conseguir una política 
europea de infancia. 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN PA
RA LA PAZ DE LA ASOCIACIÓN 
PRO D ERECHOS HUMANOS DE 
ESPAÑA: Manos cooperativas, 
Madrid, SEDUPAZ, 1998 (cuarta 
edición). 

Manos cooperativas es una recopila
ción de casi un centenar de juegos 
en los que las manos sirven para 
construir, cooperar y hacerse más 
am1gos. 

Son juegos asequibles económi
camente, que están al alcance de to
dos los bolsillos; son juegos enor
menente desafiantes y variados, y, 
sobre todo, los valores que transmi
ten resaltan la importancia del otro 
y la posibilidad de cooperar con él. 
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Apellidos Nombre 

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 

Dirección 

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 
CP Población 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Teléfono (con prefijo) 

Se suscribe a Infancia (6 números al año) 
Precio para 1999 (IVA incluido): 

España: 4.850 PTA. 1 29,15 euros 
Socio A.M. Rosa Sensat: 4.375 PTA. 1 26,29 euros 
Europa: 6.050 PTA. 1 36,36 euros 
Resto del mundo: 6.400 PTA. 1 38,46 euros 1 45 $ 

Pago: Por talón adjunto al Boletín O 
Por domiciliación bancaria O 

Provincia 

Enviar ambOs boletines a: Infancia. Av. Drassanes, S. 08001 Barcelona 

Boletín de domiciliación bancaria 

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 
Nombre y apellidos del suscriptor 

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 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta/libreta 

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 
Banco/Caja Agencia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Entidad Oficina Dígito control Cuenta 

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 
Población Provincia 

Les agradeceré que, con cargo a mi cuenta/libreta, satisfagan el recibo que anualmente 
les presentará Associació de Mestres Rosa Sensat correspondiente a la suscripción de 
la revista Infancia. 
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• 
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LAPICES TRIANGULARES 
TRIPLUS ergonómicos 

y pedagógicos ideales para 

la iniciación a la escritura. 

1 

i NO MAS ROTULADORES 
SECOS! Los rotuladores 

STAEDTLER 3261/evan 

una nueva tinta ANTISECADO 

(DRY SAFE IN K) que les 

permite estar destapados 

hasta 2 semanas ... 

y siguen escribiendo. 

STAEDTLER ESPAÑOLA. S.A. 
Po ligono Industria l Agripina 
Co municacio ns, 12 
08755 CASTELLBISBA L (Barcelona) 
Teléfono (93) 772 40 05 

-------
----



Guias. 
¿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. 

ABUSOS SEJ.'UALES 
A ME1 ORES 
l.oqoci'"CCUC:fdandc:m.~}'OOCS 

10.U. Uft7. -

Prevención de 
abusos sexuales 
a menores. 

l.- Guía para padres y 
madres. 

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

educación infantil (3-6 
años). 

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

5.- Unidad didáctica para educación secundaría (l2-l8 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. lO numeros. Todas las Series 

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

J 6Q 1 ~m~ODE~NO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Distribución y venta: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. LIBRERIA. 

Agustín de Bethencourt, 11. 28003 Madrid. 
Tel.: (91) 554 34 00 /554 78 06-Ext.: 3003. Fax: (91) 553 06 91. 


