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El efecto 2000 
Parecía que todo, un todo del cual no acabábamos de 
comprender el alcance, pero al fin y al cabo todo estaba 
a punto para el posible caos que se podía generar en 
torno a la aparición de las cifras del2000, en uno u otro 
de los miles de ordenadores en red que, según parece, 
dominan la vida de nuestro planeta, incluida la de todos 
y cada uno de sus habitantes. 

Pero ¿y a nuestros afectos de siempre?, ¿cómo les 
afectaría el efecto 2000? En algún momento nos había
mos preguntado si el efecto 2000 significaría algo para 
los más pequeños. 

Hace más de una década que, de manera recurrente y 
desde diferentes perspectivas y fórums, cada uno cen
trado en un afecto u otro, se ha estado hablando y es
peculando sobre el 2000 que ahora comenzamos; se ha 
hablado tanto, que casi se ha convertido en un mito de 

esperanza. En nuestro campo, el de la infancia, el de la 
educación infantil, también habíamos centrado muchas 
esperanzas en el 2000. 

Esperábamos que los niños y niñas sentirían respeta
dos sus derechos, o que habría culminado la aplicación 
de la LOGSE también en educación infantil, que los ma
estros estarían contentos de su trabajo con los niños y 
que todo junto habría contribuido a aumentar el índice 
de natalidad del país. Pero esta década ha generado so
bre todo frustración. 

¿Y si el tan comentado efecto 2000, el caos tecnoló
gico, el año O del próximo milenio, significase abrir un 
nuevo escenario, en el que todas nuestras esperanzas, 
las que hemos compartido y compartimos con tantas 
personas se hiciesen realidad? 

La esperanza es que haya un año O que sirva para 
orientar el futuro para los más pequeños de manera que 
todos, desde los cero años, tengan la posibilidad de dis
frutar de una plaza de escuela infantil de calidad; que la 
educación de los más pequeños, la educación infantil de 
cero a seis años llegue a ser una realidad coherente, co-

nocida y reconocida, donde las niñas y los niños tengan 
libertad de jugar, de ser niños y de construir su futuro. 

La esperanza es también que los maestros se sientan 
implicados y coprotagonistas en todo este proceso de 
diálogo, de renovada ilusión, de compromiso en la me
jora de su trabajo con los niños, con las familias, con 
los compañeros y con la sociedad. 

La esperanza es también que las familias se sientan 
acompañadas en su responsabilidad de tener hijos, y 
por tanto que deseen tenerlos, que vean cómo se les 
hace posible trabajar, estudiar, haciéndolo compatible 
con la vida familiar. 

La esperanza es que los poderes públicos, los gobier
nos, estén a la altura de lo que la sociedad en su con
junto les demanda: un bienestar necesario y posible, 
creando escuelas para todos con financiación pública. 

N uestra esperanza para este año O es el reto de las 
Consejeras y los Consejeros de Educación. El efecto 
2000, también para los más pequeños, puede ser el caos, 
como lo es ahora, o el afrontar el futuro con esperanza. 
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Jugar con el ruido, con los ruidos, de la 

calle, de la casa, las cosas que suenan si 

queremos, otras que suenan aunque no 

queramos. Ruido, sonido, canción, ta
rareo... Actividad permanente, es

pontánea y siempre divertida que los 

niños y niñas más pequeños practican. 

Estupenda herramienta para el padre, 

la madre, educadores, adultos que sien

tan-tengan la ilusión y/ o la responsabi

lidad de despertar en los niños el gusto 

por lo musical, por la música. Porque la 

experiencia nos dice que el niño, todos 

los niños, cualquier niño, aprenderá sin 
dificultad el lenguaje musical, el manejo 

de un instrumento, si antes ha sido pre
parado, sensibilizado. 

¿Y en qué consiste este continuo ju

gar? Pues simplemente en aprovechar 
la cantidad de situaciones, práctica

mente todas, en las que los ruidos-soni

dos se hacen presentes. Por ejemplo, la 
calle. Coches, motos, bocinas, camio

nes, obras y obreros, gentes que ha

blan, niños que gritan o lloran, el agua 
de un estanque o fuente ... Nos para
mos, nos acercamos al ruido, lo recoge

mos en nuestras orejas y luego, en casa, 
recordamos: ¿cómo hacía?, ¿era fuer-

Jugar con 
Sensibilizar a los pequeños ante el 

sonido, ante el ruido. ante el hecho 

sonoro cotidiano Despertar el gus 

to por lA musica, desde el juego es 

pontáneo, permanente. divortido. 

Ésta es la propuesta de la autor;1, 

desde su P.xperiencia como profe

c;ora de musica del Conservatorio 

de San Sebastián. 

te?, ¿suave?, ¿bonito?, ¿aburrido? 

También podemos ir al parque y jugar 

a hacer ruidos con los pies metidos en 

los zapatos, en las botas .. . Andamos, 

corremos, saltamos, arrastramos los 

pies ... y, cada vez, un ruido distinto. Y 
volvemos a casa, y, si hay ascensor, es

cuchamos el ruido que hacen las puer

tas.¿ Y el timbre?, ¿y la llave?, ¿y la puer
ta? ... Tenemos las orejas llenas de rui

dos diferentes. Y ahora, antes de cenar 
e ir a la cama, hay que pasar por el baño 

y ahí sí que nos divertimos mucho: 

fW!!!/, r /J,!ff, ,.,,¡, 
La bañera, la ducha, el lavabo, los gri

fos ... La esponja, que puede hacer co

mo el grifo: gotas, chorros. Y un poco 
de televisión antes de dormir. Los dibu

jos animados y sus canciones, que no
sotros podemos acompañar haciendo: 

el ruido 
Luchy Manci<>idor 

Y cerramos la boca y las manos 

hacen chalas. O, cuando nos aburri

mos, cogemos una cuchara y una ta

pa y seguimos cantando haciendo: 

(, 1 r, 1/r 1/, 1171, lli 11, ,¡, 1j •i, 11: 

Y tenemos que ir a la cama, a dor

mir, y las cosas con que hemos juga

do se van a quedar quietas, los grifos 

ya no cantan, hay un , ;,IJir.ru 1/k//r'lr' 

muy grande, pero se oye el viento, la 

lluvia, y a veces la televisión del veci

no. ¿Y las estrellas?, no se les oye, pe

ro podemos inventar cómo se salu

dan, se llaman, se mueven, se pase
an ... ¿Y si me cuentas un cuento con 

música? se duerme mejor. 
Y, luego, por la mañana, cuando 

nos levantamos, podemos seguir ju

gando al oigo-oigo: abrir-cerrar el ar
mario, los cajones para sacar la ropa 

de ir a la calle ... la ventana, la puerta, 

la pared, todo suena distinto ... y el 

osito, la muñeca, los juguetes ... y 

¿Y en la cocina? ahí sí que tenemos 
de todo, de lo que suena: lavadora, 

sacahumos, cafetera ... y toda clase de 
cachibaches para hacer una orquesta 

y/ o una charanga ... 

Y ya tenemos más años, cuatro o 

cinco, y podemos seguir jugando y 

distinguir más cosas, por ejemplo el 

timbre que es el color de los sonidos, 

la duración, o sea, sonidos largos y 

cortos, golpes secos con gestos más 

precisos, o hacer "'1''''"'"' como el den
tista o , ;,, asustados, o r~r con el daño ... 

y todo eso fuerte/ suave que los músi

cos le llaman intensidad o subir/bajar 
la voz, como la sirena de la fábrica ... o 

cantar, o imitar a animales que hacen 

'''" como el caballo ... 
Y las orejas siempre atentas, alerta 

para recogerlo todo, y que el oído le 

lleve al cerebro los sonidos, y el cere
bro diga: esto es ruido, esto es soni

do, esto es música ... 

Y a eso se le llama escuchar, que es 
más que oír ... Y, cuando tengamos 

unos cuantos años más y queramos 
tocar un instrumento, o cantar con 

los amigos, o en un coro, o escuche

mos música en un concierto, o en 

nuestra casa ... menuda suerte, porgue 
disfrutaremos más y mejor de lo que 

oímos, y además apreciaremos más y 

mejor el silencio que es, justo, la au

sencia del sonido, del ruido... • 



Valoración social de la etapa 

Visión del profesorado 

En nuestra sociedad es evidente que 
se ha avanzado mucho respecto a la 
valoración social de la infancia, pero, 
aún hoy, nos encontramos con el he
cho de que las instituciones que 
atienden las primeras edades tienen 
por lo general un carácter asistencial 
o de preparación a la enseñanza re
glada, y se limitan, en este último ca
so, a diseñar los contenidos de esta 
etapa educativa por medio de un cal
co reducido de los que son propios 
de otras etapas posteriores. 

A este carácter (ya sea asistencial, 
ya preparatorio) que se sigue dando a 
la Escuela Infantil, habría que añadir 
la feminización profesional que per
siste todavía en esta etapa, lo que si
guiendo a Apple (1988) puede rela
cionarse con el empobrecimiento de 
la profesión. 

Además, y en relación a esto últi
mo, no parece existir un reconoci
miento social ajustado al trabajo que 
realizan tales profesionales, desajus
tes que pueden derivar del trabajo 
con las primeras edades respecto a lo 

Se presentan en estas páginas al· 
gunas conclusiones de un estudio 
sobre la consideración social de 
la Educación Infantil segun la vi
sión del profesorado de esta eta
pa y la valoración social de estas 
profesionales en la Comunidad 
Autónoma de Navarra. 

cual siguen existiendo tópicos socia
les en cuanto que la atención educati
va de esta etapa se considera como 
labor fácil y más propia de la mujer 
que del hombre, aduciendo razones 
tales como la similitud que existe en
tre el trabajo que desempeñan las 
profesionales de Educación Infantil 
y los cuidados maternos. 

El hecho de que la Administración 
plantee como objetivo la dignifica
ción del profesorado a la vez que se 
plantea una titulación de segundo or
den (diplomatura de 3 años), cuya 
duración es difícilmente compatible 
con las materias necesarias para con
formar el perftl y la formación inicial 
de las y los docentes de Educación 
Infantil y Primaria resulta, también, 
insuficiente. En este sentido, con
vendría repensar la puesta en marcha 
de una nueva titulación de maestro 

M." lucía Pellejero 

especialista en Educación Infantil, 
con rango de licenciatura, tal y como 
se exponía en su día en el informe 
elevado por el Grupo XV sostenien
do que "es una realidad manifiesta la 
tendencia mundial, por caminos di
versos, a aumentar los niveles de titu
lación para el profesorado de 
Educación Infantil y Enseñanza 
Primaria" (Pérez, R. 1990/ julio
agosto, pp 27). Este rango de licen
ciatura supondría un paso importan
te hacia un cuerpo único de enseñan
tes, para que de este modo el 
rol/valor social de maestras y maes
tros no dependa del ciclo educativo 
que imparta, sino de su grado de es
pecialización y perfeccionamiento, lo 
que llevaría a sectores profesionales 
motivados, bien formados y debida
mente valorados. 

«Cossío (1985, p 98) niega que pa
ra la función del maestro de escuela 
baste una formación pedagógica ele
mental o inferior, mientras que en la 
esfera universitaria corresponda por 
necesidad una pedagogía superior, 
de orden más elevado.( ... ) Si en la 
edad del alumno, que es lo único que 

cambia con el paso de los años, hu
biese que fundamentar un orden 
jerárquico de la función docente, 
sería semejante a caer en el absurdo 
de que el pediatra es inferior al mé
dico de adultos» (Pla i Molins, M. 
1994: pp 141). 

Resulta paradójico pensar que la 
sociedad, desde la Administración, 
siga buscando a aquéllos profesio
nales más baratos y de menor for
mación para encomendarles la difí
cil y transcendental labor de educar 
a niñas y niños de 0-6 años, cuando, 
en realidad, estos primeros momen
tos del desarrollo donde el sistema 
nervioso está en proceso de madu
ración, cuando las criaturas tienen 
más plasticidad y las primeras expe
riencias que reciben son esenciales 
para su desarrollo, son los momen
tos más difíciles, y que exigen más 
tacto, más delicadeza, más pruden
cia, más saber profesional pedagógi
co. En este sentido, tal y como de
fendía Piaget (1969), cuanto más pe
queño es el niño o la niña, mejor 
preparación debería poseer el maes
tro. Si a esto unimos que este sector 
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pro fesional está formado mayorita

riamente por muj eres, las razones 

del escaso recono cimien to social 

son aún más claras. 

Con la pretensió n de analizar la 

co nsideración social de la Edu

cación Infantil según la visión del 

profesorado de esta etapa, y la valo

ración social de estas profesionales, 

en la Comunidad Autóno ma de 

Navarra, en este trabajo vamos a ha

cer referencia a los datos de una in

vestigación que se inicia con un es

tudio de campo sobre M"!Jer, Salud y 
Calidad de Vida. Se trata de un estu

dio desarrollado por un grupo de 

profesionales de la Universidad 

Pública de Navarra y del D epar

tamento de Educación de esta Co

munidad. 

Es ta investigació n recoge datos 

procedentes de un cuestionario de 

154 ítems dirigido a toda la pobla

ción docente en E ducación Infantil: 

pública y privada y toda la población 

enfermera en la red pública. 
Las muestras elegidas fueron 286 

docentes de una población to tal de 

755 en toda Navarra y 303 enferme

ras de una población total de 1630 en 

toda N avarra. 
La elección de la muestra se realizó 

al azar, con un nivel de confianza del 

95%, una imprecisión de la estima

ción del 3%, y con una previsión de 
resultados del 10%. 

Cómo se sienten las profesionales 
de Educación Infantil 

Las pro fesionales de E ducación 

Infantil son mayoritariamente muje

res. Esto hace que el nivel educativo 

sea considerado y tratado como feme
nino y que como muestran los datos 

de la investigación, el 89,4% de las 

maes tras co nsidere que la sociedad 

no valora en su justa medida su pro

fesión como educadora. 

Las causas de este desajuste según 

refleja la investigación vienen de que: 

un 73,1% cree que lo es por tratarse 

de un servicio dirigido a la atención 

de los más pequeños, un 67,9% por 

los tópicos que existen socialmente 

sobre la crianza de niños y niñas, un 

46,7% por las tareas que desempeñan 

tales pro fesionales, un 42% por el 

grado de titulación necesario para ac

ceder a la profesión. 

Además, para un 89,4% de las pro

fesionales docentes de la etapa de 

Educación Infantil, a los y las profe

sionales de la esfera universitaria se 

les valora mejor socialmente. 

Frente a esto, sólo un 6,1% opina 

lo mismo de quienes trabajan en 

E ducación Infantil, un 63,6% entien

de que quienes trabajan en enseñan

zas medias se les valora bastante y 

únicamente un 7,3% piensa lo mis

mo de los que lo hacen con los más 

pequeños. 

CAUSAS DE UN RECONOCIMIENTO SOCIAL 
DESAJUSTADO 

Por tareas Por ser 
mujeres 

Por 
pequeños 

Por 
titulación 

Por 
tópicos 

Se añade a lo an terior que la 

E ducación Infantil, la E ducació n 

Primaria y la Formación Profesional 

son valoradas co n una puntuación 

baja para el 86,6% , el 67,3% y el 

46% de las maestras respectivamen

te, mientras que las enseñanzas me

dias, las Escuelas superiores y la 

Universidad lo son para el 9,1 % , 

7,1 % y 7,3% respectivamente. 

La labor más valorada por las fa

milias para un 52,8% es la de cuidar y 

atender a las criaturas durante el ho

rario escolar. 

Por contra, sólo un 12,6% indica 

que las familias valoran mucho el tra

bajo profesional de es tas docentes 

por la importancia de la educación en 

estos primeros años. 
Un 59,4% de las maestras encues

tadas opina que la Administración 

considera su trabajo profesional en el 

aula como menos importante respec-

to al de otras etapas educativas, 

mientras tanto un 5,3% de las maes

tras opina lo mismo desde su propia 

visión como docente. 

El 52,6% considera que, en gene

ral, en el propio entorno laboral sí se 

valora su p rofesión pese a que un 

36,5% opina lo contrario. 

Asimismo, un 65,7% es tima que 

los órganos decisorios (claustro, con

sejo escolar, equipo directivo ... ) tie

nen en cuenta las propuestas que 

parten de Educación Infantil. 

Algunas conclusiones del 
estudio 

Podemos concluir que, efectivamen

te, el hecho de que las profesionales 
de Educación Infantil trabajen con 

los y las más pequeños influye decisi

vamente a la hora de infrava lorar la 

profesión. 
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Visión docente Visión social 

Este escaso reconocimiento se ve 

claramente reflejado en la estima social 

que se hace de las diferentes profesio
nales de educación, ya que es la profe

sional de Educación Infantil la que re

sulta valorada con una puntuación más 

baja que el resto de las profesionales de 

otras etapas educativas, sobre todo de 
las que se mueven en la esfera universi

taria o en escuelas superiores. Este re

conocimiento social desajustado viene 

originado no sólo por el hecho de tra

bajar con criaturas de O a 6 años, sino 
también porque, aún hoy, en nuestra 

sociedad persisten tópicos sobre la 

crianza de las niñas y los niños, tópicos 

que tuvieron su mayor incidencia a me

diados de siglo, cuando las escuelas in
fantiles eran consideradas como cen

tros asistenciales donde se guardaba y 
cuidaba a los más pequeños mientras 

sus madres estaban fuera. Estos tópi

cos hacen referencia a que la labor de 
las profesionales de esta etapa educati

va es fácil por asemejarse a la que pue
den realizar las madres con sus hijas e 

hijos y, por tanto, más propia de muje
res que de hombres. 

0,9 

Visión familias Visión Admin. 

Pero hoy en dia, por ley, las escue

las infantiles no son ni deben ser cen

tros asistenciales sino centros educa
tivos, no son ni deben ser lugares 

donde se guarde y cuide a las criatu

ras, sino espacios educativos donde 

los pequeños y pequeñas encuentren 

las mejores condiciones para poder 
desarrollar plenamente sus potencia

lidades. 

Corresponde decir, sin embargo, 

que las madres y los padres, pese a 

que cada vez se preocupan más por 
la calidad de la educación de sus hijas 

e hijos, siguen sin valorar la tarea 

educativa que las profesionales de 
Educación Infantil realizan con el 

alumnado de esta primera etapa edu
cativa, y, en cambio, valoran más el 

cuidado y atención durante el horario 
escolar. Esto parece relacionarse con 

el hecho de que a las criaturas de es

tas edades se les considere como se
res a los que hay que proteger y cui

dar, y no como personas a las que 

hay que educar y desarrollar plena
mente. Durante las primeras edades 
las criaturas tienen mayor capacidad 

de aprendizaje y el cerebro me¡or 

preparado para recibir información y 

asimilarla sin demasiado esfuerzo. 

Muy pocas familias valoran este tra

bajo de las profesionales de 

Educación Infantil e insisten en la 
importancia de la educación en estos 

primeros años, que van a ser el sus

trato de posteriores aprendizajes y 

del correcto desarrollo integral de la 

persona. 

El escaso reconocimiento social a 

las profesionales de esta etapa educa

tiva no se corresponde con la impor

tancia de la labor de educar a las 

niñas y niños de estas edades. 
Podría decirse que el avance reali

zado a nivel de política educativa, al 

reconocer a la Educación Infantil co

mo etapa educativa, que constituye el 

primer nivel del sistema educativo, 
no se refleja a nivel social, ya que la 

gran mayoría ignora el carácter edu
cativo (no únicamente lúdico) de la 

Educación Infantil. 

Curiosamente, también las maestras 
opinan que la Administración, aunque 

se plantee como objetivo la dignifica
ción del profesorado de esta etapa, 
considera su trabajo profesional en el 

aula como menos importante respecto 
al de otras etapas educativas. 

Si esto es así, si realmente la 

Administración no valora en su justa 

medida la labor que realizan las pro
fesionales de Educación Infantil, 

página abierta : 

difícilmente las familias y la sociedad 

tomarán conciencia de la gran im

portancia de las tareas que estas do

centes realizan como contribución al 

desarrollo integral de niñas y niños, si 

no al desarrollo de las familias impli

cadas y en última instancia de la so

ciedad en su conjunto. 

E l hecho de que las familias, la so

ciedad y la Administración no valoren 

justamente el trabajo profesional de 

las docentes de esta etapa, no quiere 

decir que en el entorno laboral de es

tas profesionales ocurra lo mismo. 

Como se puede comprobar en el 

trabajo de investigación, las maestras 
de esta primera etapa educativa con

sideran que en su entorno laboral se 

valora con mayor justicia su labor 

profesional. 

Las propuestas que parten de 
Educación Infantil son tenidas en 

cuenta en la mayoría de los casos por 

los órganos decisorios de los centros 

educativos. 

Diríase que todo parece indicar 
que las profesionales que comparten 

espacios educativos o que trabajan 
más próximamente a las docentes de 
Educación Infantil, son más cons

cientes de las características de esta 
etapa, aunque, probablemente, las 

únicas que realmente conocen la im

portancia de esta etapa son posible
mente las profesionales que en ella 

trabajan. • 

• 
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La narración 
durante los tres pnmeros -anos 

Quizá la narración sea el sistema más podero- Susan Engel 

Mi hijo de dos años y 

medio, que se llama Sam, 

empieza con muchas 
ganas a explicar una his

toria que antes ha oído 

contar un sinfín de oca

siones. Se la está expli

cando a uno de sus her
manos, que ya la conoce. 

so del ser humano para ordenar experiencias; 

además, se construye a una edad muy tempra

na. Así, en los últimos quince años, contra lo 

que se suponía, numerosos estudios han 

demostrado que, al menos en algunas culturas, 

los padres hablan del pasado y del futuro con 

sus hijos con mucha más frecuencia y de un 

modo mucho más profundo de lo que hubiéra

mos imaginado. Si queremos saber lo que pien

sa un pequeño, escuchemos sus historias. 

Desde lejos, con horror, 

vi cómo desaparecían 

detrás de la escalera y 
cómo se iban dando gol

pes mientras caían. Corrí 

hacia el pie de la escalera; 

Jake estaba sentado, sos

teniendo a su hermanito, 
y mientras sollozaba, me 

dijo: <<No pasa nada; está «Cuando era un niño 

pequeño -la voz va subiendo como si estuviera 

haciendo una pregunta-, Jake me cargaba escaleras 

abajo y él, y él, él... -se vuelve hacía mí-: Mamá, 
ahora tú.» A los dos años y medio, Sam aún es un 

narrador en potencia, ansioso por compartir expe

riencias de su pasado. 
En este caso, está compartiendo una anécdota 

que le han explicado otros miembros de la familia, 

un hecho que, seguramente, él no puede recordar. 

Tal como me ha oído explicar muchas veces, cuan

do tenía dos semanas su hermano de nueve años, 

que lo llevaba a cuestas mientras bajaba la escalera, 

resbaló cayendo escaleras abajo. 

bien, no lo he soltado, no le pasa nada.» Podemos 

imaginar los diferentes sentimientos y pensamientos 

que este dramático relato suscita en cada uno de los 
miembros de la familia. Lo que resulta fascinante es 

el hecho de que Sam, a los dos años y medio, ya sepa 

que se trata de un relato importante y que quiera vol

ver a explicarlo. Sin duda, lo halla más interesante que 

otros relatos que ha oído, porque, en éste, él es el per

sonaje principal. Y, aunque no sea capaz de explicarlo 

totalmente, empieza utilizando una forma narrativa 

correcta: «Cuando era un niño pequeño ... », un recur

so expresivo y narrativo que sitúa la escena en el tiem

po a la vez que identifica al personaje central. 

La narración es quizá el sistema más poderoso de 

que dispone el ser humano para ordenar sus expe

riencias. Se ha dicho que el pensamiento narrativo 

es la mejor forma de pensar para aprender y expre

sar lo que sabemos de nosotros mismos y de los 

demás (Bruner, 1986; Schank, 1990). 

Al volver a explicar la aventura de su caída escale

ras abajo, Sam está reproduciendo esta idea. El rela

to no sólo organiza un acontecimiento de nuestro 

pasado. Tanto el relato como su narración aportan 

una información importante sobre las relaciones y 

sentimientos en nuestra familia. 

Cuando tienen tres o cuatro años, los niños y 

niñas pueden explicar muchas clases de relatos: de 

autobiografía, de ficción y narraciones que les pasan 

por la cabeza. Pueden explicar relatos que incluyen 

a otras personas y se los pueden contar a los demás. 

En la adolescencia, los relatos, formales, en una con

versación y no expresados, llenan la vida diaria. En 

la edad adulta, la narrativa proporciona un sistema 

de organizar grandes cantidades de información y 

está al servicio de fuertes funciones psicológicas y 

sociales. ¿Qué pasa durante los tres primeros años 
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para prepararnos para este sorprendente conjunto 
de capacidades? Si los niños han nacido sin lengua
je, por no hablar de habilidad narrativa, ¿cómo es 
que a los 24-30 meses la mayoría de ellos han adqui
rido los rudimentos de la narración de relatos, como 
construir la secuencia de los acontecimientos, situar 
la acción en el lugar y el tiempo y organizar un rela
to en torno a unos personajes? ¿Cómo supo Sam 
que explicar un relato es una buena manera de atra
er la atención de los demás y que del hecho de con
tar un buen relato se puede sacar un gran provecho 
social y emocional? 

Hasta hace unos diez años, entre los especialistas 
en la infancia, normalmente imperaba la creencia de 
que los niños y niñas están arraigados en el aquí y el 
ahora. Las investigaciones habían hecho pensar que 
los niños que tienen entre uno y dos años y medio 
sólo muestran interés por lo que pueden ver y hacer 
en un momento dado, y que son incapaces de pen
sar en cosas que han ocurrido en el pasado o que 
sucederán en el futuro. Pero durante los últimos 
quince años, numerosos estudios han venido a 
demostrado que, al menos en algunas culturas, los 
padres hablan con sus hijos del pasado y del futuro 
con mucha más frecuencia y de un modo mucho 

más profundo de lo que nunca hubiéramos podido 
llegar a imaginar (Nelson, 1989; Engel, 1995). Al 
mismo tiempo que las investigaciones empezaron a 
demostrar que los padres y sus hijos pequeños cons
truían relatos y hablaban del pasado, también cono
cimos la importancia de la interacción personal 
como marco de todas las clases de actividades cog
nitivas. Diferentes estudios han demostrado que la 
interacción social no es sólo el marco para las capa
cidades que surgen, como la conversación o la 
narración, sino que la aportación de los compañe
ros de conversación puede tener una gran influen
cia sobre lo que aprende el pequeño (Snow y 
Ferguson, 1977; Miller y Sperry, 1988). Los estudios 
han demostrado que, por ejemplo, las comunidades 
(y culturas) presentan diferencias no solamente 
sobre la cantidad de tiempo que emplean en hablar 
del propio pasado, sino sobre qué clases de relatos 
sobre el pasado valoran (Brice Heath, 1983). 

Antes de pasar a la observación de la trayectoria 
del desarrollo del hecho de explicar relatos, puede 
ayudarnos definir en términos generales qué es la 
narrativa. Como bien saben todos los que han reali
zado investigaciones acerca del desarrollo, las pro
pias ideas sobre la versión completamente desarro-

liada de un comportamiento o proceso configuran 
lo que se encontrará en una búsqueda de desarrollo 
en sus principios. Por ejemplo, el modelo de Piaget 
de pensamiento científico plenamente desarrollado 
influirá de un modo importante en lo que se podrá 
ver al observar a los pequeños. Respecto de lo que a 
mí ahora me interesa, un relato es la descripción de 
un acontecimiento, situado en un tiempo y en un 
lugar. Las cosas le suceden a alguien, y suceden en 
el tiempo. La secuencia de los acontecimientos ha 
de tener sentido; en otras palabras, ha de haber un 
tema que surja del ciclo cronológico, y al menos tie
ne que producirse una insinuación del problema o 
tensión, así como la resolución de dicho problema. 
Si nos fijamos en una buena novela, de las que per
duran, como Las grandes esperanzas, de Dickens, o en 
una historia como la del arca de Noé, veremos que 
se ajustan a este criterio. Así, el pequeño tiene que 
dominar la estructura narrativa básica. Y los niños 
empiezan a utilizar esta estructura incluso antes de 
poder hacerlo con palabras. Como veremos en las 
páginas siguientes, los primeros relatos son comple
tamente distintos a los que se construyen entre los 
quince y los cincuenta años. Pero todas las capaci
dades humanas han de tener un principio. 
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Juego y narrativa 

Tal como sugirió Bruner, la estructura gramatical se 

halla en los primeros juegos y rutinas de los niños; 

asimismo, los elementos narrativos están implícitos 

en las palabras de los juegos de los niños y las niñas 

más pequeños. Una niña de veinte meses, Sara, tiene 

en la mano una figurita que representa un caballo. 

Sara lo mueve como si el caballo estuviera corriendo, 

y de repente lo deja caer. «¡No! ¡Pobre caballito! Este 

caballito está enfermo. Pero ya viene su mamá. Su 

mamá le ha dado una medicina y ya se encuentra 

mejor.» Aunque no se trate de Oliver Twist, no hay 

duda de que es una narración. Sara describe una 

secuencia de acciones, y dichas acciones tienen un 

tema base lleno de significado. En su relato, hay per

sonajes, hay emoción y hay un final. Hasta los 

pequeños que no cuentan su historia hacen narrativa 

con los gestos. Se ha observado que los pequeños 

participan en este juego simbólico en mayor grado y 

medida más rica cuando cuentan con un adulto que 

les ayude, generalmente los padres o las personas que 

los cuidan. Una típica interacción consiste en mover 

un juguete, al tiempo que se lo va guiando en una 

secuencia de acciones. Muchas veces es el adulto el 

que proporciona el lenguaje que subraya la forma 

narrativa implícita en los gestos de juego. Por ejem

plo, un niño de 22 meses mueve dos figuras sobre 

una mesa. Su padre le dice: <<Mira, ¡Son caballeros que 

están luchando? ¡Mira!: ¡el caballero verde ha herido 

al caballero azul! ¡Viva! ¡Sir Greenie es el campeón!» 

Recordando con otras personas 

Otra vía de los pequeños para adquirir y explorar la 

narrativa es la de hablar del pasado con sus padres. 

Como un juego simbólico, parece que el hecho 

de explicar cosas del pasado tiene lugar en una 

especie de transacción intersubjetiva en la que el 

adulto y el pequeño colaboran a fin de componer 

el relato. La parte más joven depende de la otra 

parte para construir la historia. Al estar dotado de 

un sentido innato para narrar relatos, y de las rudi

mentarias herramientas para hacerlo, el narrador 

más joven contempla, colabora, examina y, final

mente, exterioriza un relato fruto de su experien

cia. Antes de que un pequeño pueda hablar de su 

propio pasado, o hablar con los demás del suyo, 

los padres y las madres hablan con sus hijos de lo 

que ha sucedido. 
Una madre mira con su hija de 14 meses una 

fotografía en que las dos aparecen con sendos 

helados bajo un árbol. «¿Te acuerdas de cuando 

fuimos a Friend!J~ a comprar helados? ¿A que fue 

divertido? Tú pediste un helado con fideos de 

colorines. Y se te llenó toda la cara de colorines. 

¿Cómo nos reímos, verdad?» 

Foto: lgnasi Rovira 

¿Qué sucede en este caso? La madre enseña a su 

hija que el hecho de recordar es interesante, valio

so, vale la pena y resulta satisfactorio. Es decir, la 

está ayudando a desarrollar un sentido que Ulric 

Neisser denomina «el conocimiento de uno mis

mo ampliado a través del tiempo». Este ente men

tal es el que nos da una sensación de continuidad 

entre el pasado, el presente y el futuro. A su vez, la 

madre también desarrolla un pasado compartido 

con su hija. Los padres y los niños pequeños tien

den a hablar de las experiencias que tienen juntos. 

Ello no sólo les permite colaborar en el relato, sino 

que también constituye una de las maneras de esta

blecer y mantener intimidad (inclusive en la edad 

adulta) . En consecuencia, al hablarle a su hija del 

incidente del helado, la madre también le está 

enseñando cómo se lleva a cabo un buen relato. 

Este tipo de intercambios siempre se pueden 

encontrar cuando padres e hijos están juntos. Sin 

embargo, la naturaleza de la relación cambia con

forme el pequeño se desarrolla. 



La primera etapa 

En la primera etapa, los pequeños escuchan con 
atención e interés los relatos de sus padres. No sólo 

miran atentamente la cara de su madre cuando les 

explica historias o les explica experiencias perso
nales, efectúan movimientos con la cabeza y repi
ten palabras, demuestran su interés, alientan a su 

madre a que continúe, sino que también respon
den con emoción, a veces una emoción anticipada, 

cuando se trata de relatos que conocen bien. Un 
detalle interesante, que debe de resultarles familiar 

a todos los adultos que han pasado la mayor parte 
de su tiempo con el mismo pequeño, es el de que 

a los más pequeños les gusta oír el mismo relato 
muchas veces. Desde una perspectiva cognitiva y 
emocional, existen buenas razones para ello. 

A mi hijo le gustaba escuchar una vez tras otra 

el relato de su caída escaleras abajo, y no sólo por 
el tono ligeramente dramático y el placer de la solu
ción que le daba (como sucede con los juegos de 
«¡mira, mira!» con un niño de nueve meses), sino 
también porque al mismo tiempo le ofrecía la 
oportunidad de asimilar el relato y dominar sus 
fragmentos. 

El ejemplo siguiente forma parte de un estudio 
que dirigí hace unos años, titulado Aprender a evocar 
los recuerdos. El objetivo de dicho estudio era esta
blecer la necesidad de la conversación autobiográ
fica. Para ello, grabamos a madres y a sus hijos de 
16 meses en sus casas, cada dos semanas, durante 
nueve meses (hasta que los niños tuviesen dos 
años). El ejemplo muestra cómo utiliza un niña la 
repetición. En este relato en colaboración, la niña 
va dominando cada vez más el material conforme 
su madre y ella lo van repitiendo. 

Faith es una niña de dos años que se está sentada 
en la cocina. La niña y su madre están hablando: 

Madre: Estoy intentando recordar a Snork. ¿Te acuer

das?, lo encontramos en la juguetería. Fuimos a la 
juguetería y allí vimos un Snork muy grande. 

Faith: ¿Lo vimos? 
Madre: ¿No te acuerdas? 
Faith: ¿Vimos un Snork muy grande? 
Madre: Te lo explicaré. Ya hace mucho tiempo. 

Faith, mamá y papá fuimos todos juntos a la 

juguetería y allí vimos un Snork muy grande, 
muy grande 

Faith: ¿Un Snork pequeño? 
Madre: Había un Snork pequeño, muy pequeño. ¿Te 

acuerdas de qué hacía el Snork grande? El Snork 

grande saludaba a Faith con la mano. 
Faith: ¿Y entonces? 

Madre: ¿Y el Snork pequeño? ¿Sabes qué hizo el 
Snork pequeño? 

Faith: ¿Qué? 
Madre: El Snork pequeño habló con papá y le dijo 

[aquí la madre habla con una voz muy aguda]: 
«Quiero ir con Faitlm. 

Faith: ¿Y entonces? 
Madre: Y cuando salimos de la juguetería, después 

de haber mirado todos los juguetes, papá miró 
dentro de su bolsillo ¡y vio que allí estaba el 
Snork pequeño! Y se lo dio a Faith. 

Faith: ¡Otra vez! 
Madre: Un día, Faith, mamá y papá fuimos a .. . a .. . 

¿al colmado? 
Faith: ¡A la juguetería! 
Madre: ¡Eso es! ¡A la juguetería! ¿Y qué vimos allí? 
Faith: Un Snork grande y un Snork pequeño, y un 

pajarraco muy grande, muy grande, y otro muy 
pequeño, muy pequeño. 

Madre: ¿Sí? ¿Y qué hacían el Snork grande y el pája
ro grande? ¿Te acuerdas de lo que hacía el Snork 

pequeño? ¿Qué hacía aquel Snork pequeño? 
Faith: Hablaba con .. . hablaba con .. . hablaba con ... 

Mamá, toma más café. 
Madre: No gracias, no me apetece. Ahora estoy 

tomando zumo. 
Faith: Mamá, cuéntame la historia de la juguetería. 

Madre: De acuerdo. Un día, Faith, mamá y papá fui
mos todos juntos a la juguetería y allí vimos un 
Snork grande, y ese Snork te saludaba con la mano. 
Había un Snork grande y un Snork pequeño. 

Faith: El Snork habló con papá. 

Madre: Sí. ¿Y sabes qué le dijo a papá al Snork pequeño? 
Faith: [con voz aguda] Quiero ir con, quiero ir con ... 

Madre: Hum ... ¿Y qué pasó cuando salimos de la 
juguetería? 

Y siguieron hablando. 

La segunda fase 

En una fase posterior, los niños empiezan a parti
cipar, añadiendo elementos al relato y convirtién
dose parcialmente en autores. 

La madre de George, un niño de 30 meses, se 

dirige a él y le explica: 
Madre: George, ¿verdad que fue muy divertido ir 

al lago? 
George asiente con la cabeza. Su madre continúa 

preguntando: 
Madre: ¿A que te gustó el agua? No tenías nada de 

miedo, ¿verdad? 
George: ¡Dije ¡huy! 
Madre: Sí, es verdad. Te metiste en el agua y, como 

estaba muy fría, entonces gritaste «¡huy», ¿ver
dad? ¡Fue muy divertido! 
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George: Había peces. 
Madre: ¡Sí! Había unos peces muy bonitos, ¿a que 

sí? [De nuevo la madre elabora las aportaciones 

del hijo.] Intentamos coger uno, pero eran 

demasiado rápidos para nosotros. 

En este punto, la madre y el niño elaboran un 

relato por turnos. A pesar de que George (o cual

quier otro niño de su edad) no es capaz de estruc

turar el relato, de situarlo en el tiempo y en el espa

cio, o de conocer la sintaxis para representar una 

experiencia pasada, puede participar en la descrip
ción de su madre, y añadir información, detalles y 

perspectiva en el punto justo. La pareja conversa

cional elabora conjuntamente un relato. 

La tercera etapa 

Finalmente, cuando los niños tienen tres años pue

den contar un relato por sí mismos, o añadir frag

mentos a un relato de los padres, fragmentos que 

quizá éstos no conocen. 

Mientras que los narradores más jóvenes (18-36 

meses) dependen de la conversación y de una pare

ja de conversación fuerte para elaborar los relatos, 

aquellos que son un poco mayores pueden elabo
rar narraoones por sí mismos 

A los tres años, los niños y las niñas ya han asu

mido la noción de qué significa explicar una his

toria, y cuáles son los requisitos básicos que se 

precisan para hacerlo. 

Por ejemplo, mi hijo Sam, de dos años y medio, 
muchas veces al día dice: «¿quieres oír esta histo
ria?», y empieza a explicar historias como la que 
sigue: «Cuando Ariel estaba nadando, vio un escor

pión enorme y le picó y tuvieron que llevarlo al 

hospital.» Los relatos de Sam a menudo se inspi-

ran en la realidad, un hecho típico de esta etapa 
(conoce a alguien que se llama Ariel, que viajó en 

canoa por Méjico, país en el que hay escorpiones). 

A otro señor, un pariente de Ariel, le picó algún 

bicho dentro del agua. Sam ha mezclado a las dos 

personas y los dos sucesos, pero con buen criterio, 
y le ha añadido un toque dramático, el de que Ariel 

tuvo que ir al hospital (lo que es una pura inven

ción). No obstante, Sam también demuestra que 

comprende los requisitos sociales, lingüísticos y 

cognitivos de la situación narrativa. 
Los niños y niñas sólo negocian realmente con 

sus padres el pasado en este punto, y parece que 

sólo respecto a él ienen una representación interna 

individual de la experiencia, separada de la que han 

podido elaborar conjuntamente con los padres. 

No obstante, hasta en este punto, los pequeños 

están totalmente vinculados a la estructura intersub

jetiva. Empezar a hablar de un hecho del pasado y 

sentirse completamente frustrado y desconcertado 

cuando el padre o la madre no sólo no recuerdan 
dicho hecho, sino que tampoco pueden elaborarlo 

de manera que refleje la historia es una característi
ca típica de los tres años. Por otro lado, no todos 

los padres y los niños explican relatos con la misma 
frecuencia, con idéntica finalidad o con el mismo 

estilo. ¿Cuáles son algunas de las diferencias indivi
duales que hemos encontrado en la manera de expli

car historias por parte de los padres y los niños? 

Evocadores y realistas 

En mi estudio L earning to Reminiscence, vemos que 

algunas madres hablan mucho del pasado con sus 
hijos pequeños, y explican historias pasadas 

adornándolas mucho y con infinidad de detalles. 

La madre y el hijo hacen turnos mientras narran 

una experiencia compartida. Y lo que aún es más 

interesante: parece que estas parejas madre/ hijo 

hablen del pasado por el mero hecho de que les 

resulta divertido hacerlo, es decir, encuentran que 

constituye una actividad interesante para llevar a 

cabo juntos. 

Por ejemplo, el pequeño señala una flor que está 

en un jarrón encima de la mesa. La madre dice: 

«¿Verdad que es bonita esta flor? ¿Te acuerdas de 

cuándo la cogimos? Paseábamos por el campo. La 

hierba estaba húmeda, y tú te querías quitar los zapa

tos. ¿Te acuerdas de qué otra cosa encontramos?». 

El niño contesta: «¡Una babosa!». Y la madre prosi

gue con su relato: «Sí. ¿A que era muy pegajosa? 

¡Qué asco! No nos gustó nada aquella babosa». 
Durante todo el rato, el pequeño la mira fijamente, 

compartiendo este recuerdo de la experiencia. 

También hay algunas madres que parece que 

hablen del pasado muy pocas veces con sus hijos. 

Estas parejas madre/ hijo explican historias cortas, 
aisladas, con pocos turnos conversacionales y poco 

detalladas. Otras veces, y quizá de una modo más 
revelador, sólo hablan del pasado para explicar o acla

rar algo que realizan en el presente. Por ejemplo, una 

madre realista le diría a su hijo: «Zoe, busca las zapa
tillas. ¿Las escondiste ayer? Me parece que las pusiste 

encima de la silla.» Descubrimos que, cuando los 

pequeños tenían tres años y medio, los que evocaban 
recuerdos eran capaces de contribuir con nuevas 

informaciones en las conversaciones sobre el pasado, 
podían alargar una conversación y tenían más facili

dad para iniciar charlas sobre el pasado. Dicho de otro 
modo, parecía que el estilo de la pareja al iniciarse el 

estudio predecía cuánto y cómo hablaría el pequeño 

seis meses después. 



Después de encontrar diferencias de estilo en la 
manera en que los pequeños y sus padres habla
ban del pasado, decidimos ver si estas diferencias 
se presentaban en las interacciones de parejas en 
las escuelas. Para ello llevamos a cabo una obser
vación de niños y niñas entre tres y cuatro años en 
una escuela y descubrimos que utilizan dos estilos 
narrativos: el de la evocación de recuerdos y el de 
los recuerdos realistas. 

Ciertas investigaciones indican que los tímidos 
tienen menos probabilidades de ser evocadores 
que los extrovertidos. No obstante, no conocemos 
el porqué. Quizá sea debido a que cuando alguien 
carece de facilidad narrativa se vuelve tímido; o a 
la inversa, si es un buen narrador se vuelve extro
vertido. Quizá ambas características tienden a 

coincidir, o a lo mejor la timidez inhibe la capaci
dad narrativa. De cualquier modo, será fascinante 
profundizar en cualquiera de estas posibilidades. 

Cuando el pequeño alcanza la edad de cuatro 
años empieza a explorar el abanico de géneros 
narrativos que tiene a su disposición. En este 
momento una característica sorprendente es la de la 
sensibilidad de su oído respecto del estilo. Los 
pequeños armonizan completamente con las dife
rentes clases de formatos, tropos y otros aspectos 
estilísticos de la narrativa. Los niños y niñas mani
fiestan esta sensibilidad estilística en sus narraciones 
en correspondencia con otras que han escuchado 
previamente. Por ejemplo, en un estudio los 
pequeños escuchaban poemas y narraciones de 
autores como Emily Dickinson y Silvia Plath. 

Cuando tuvieron que escribir sus propias narracio
nes, muchos de ellos utilizaron estructuras rimadas 
y metáforas de Plath, Dickinson y otros (Engel, 
1995). Un ejemplo claro de este deseo por parte de 
los pequeños es el de confeccionar chistes chocan
tes mucho antes de que puedan entender los meca
nismos del chiste. Es decir, captan y utilizan el for
mato y el sonido del chiste y lo llenan con su pro
pio contenido. Antes de que los niños puedan 
explicar una metáfora o inventarse alguna de fácil 
interpretación, toman su estructura básica y disfru
tan explorando sus posibilidades. Queda claramente 
demostrado en el libro clásico de Kenneth Koch 
sobre la escritura de los niños (1973). Una niña de 
tres años, Justine, está pintando con acuarelas. Su 
madre le pregunta si le gustaría escribir alguna cosa 
relacionada con eso que está pintando. La joven pin
tora inmediatamente asiente con la cabeza, dice que 
sí y recita: «El niño entraba en su casa y subía por la 
escalera y no tenía pies, porque los había perdido 
por bajar por la escalera». Este ejemplo muestra 
cuán viva resulta para los pequeños la forma narra
tiva, ya que tanto les apasiona el tema, el modo 
como se explica y los motivos por los que se expli
ca. Con frecuencia, el proceso narrativo es tan satis
factorio y psicológicamente provechoso como la 
manera como concluye la historia. El proceso de 
inventar palabras y crear aliteraciones es tan impor
tante como el contenido, ya que se trata de una niña 
a la que se ha estimulado a jugar con el lenguaje y a 
utilizar los relatos como un juego. Un niño de tres 
años, aparentemente sin motivo, le explicó a un ami
go adulto: «¿Sabes? -dijo la madre- A ti te duele el 
estómago.» «No es verdad -contestó el niño, y, 
mirando a su madre con cara de sabio, añadió-: lo 
que pasa es que tengo un hueso en la barriga. 
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A pesar de ser breve, este relato es muy comple
jo. Explica la historia en términos de un diálogo 

estrechamente entrelazado. Los personajes se expre

san con frases contingentes (frases que los relacio

nan tanto gramaticalmente como respecto al conte

nido). Además, el diálogo no se utiliza como una 

elaboración o una digresión, sino para construir la 

historia. Esta historia a través de un diálogo condu

ce hacia un «problema>> narrativo. La madre cree que 

el niño tiene dolor de estómago. La historia termina 

con un giro sorprendente de los acontecimientos (el 

hueso en la barriga), que también sirve para resol

ver el problema dramático. A lo largo de su infan

cia, este niño ha escuchado muchas narraciones y 

lecturas, por lo que es posible que esa habilidad pre

coz y el uso de las técnicas narrativas sean conse
cuencia de su exposición a una gran variedad de 

material narrativo. 

Se ha demostrado que la narración es la única pre

dicción fuerte de la capacidad de leer y escribir. En 

su espléndido estudio sobre los niños de Bristol, 
Gordon Wells demostró que aquellos que habían 

explicado y escuchado historias en sus casas antes 

de los cuatro años serían los que probablemente 
tendrían más facilidad e interés para aprender a leer 

cuando fuesen a la escuela (Wells, 1986). 

Lo que puede hacer el hecho de explicar 
historias 

Un niño de dos años y medio le explica a su tío: 
«Estábamos en el avión. Y un hombre se puso a gri
tarle a Dan, su hermano. Y mamá se enfadó con el 
hombre. Y cuando nos sentamos, le dije a mamá: 

Mamá, ¿a que ese hombre era un borde?. Y todos 
se rieron.» El público, su tío, se echó a reír. 

Cuando un niño explica una historia, no sólo 

quiere decir algo, o siente algo, o se está refiriendo 

a un acontecimiento, sino que está haciendo algo, 

lo que es mucho más importante. 

El niño citado en último lugar, entreteniendo, sor

prendiendo y divirtiendo a su tío, compartía parte 

de su experiencia vital, y al mismo tiempo practica

ba sus habilidades de narrador y demostraba que 

poseía una identidad muy valiente y audaz. E l 

magnífico libro de Austin, How to do things with words, 
nos demuestra que las palabras no sólo significan y 

se refieren a cosas, sino que también hacen cosas. 

Podemos prometer, amenazar, unir, desunir, etc. Y 

lo mismo sucede con las historias. Las personas 

hacen cosas con las historias. Y una de las cosas que 

hacen es la de narrar una vida interior y una identi
dad, y compartirlas con los demás. 

En estudios realizados con familias de Baltimore, 

que hablaban del pasado, P. Miller demostró gue los 

niños a menudo describen a sus padres unas expe

riencias desconcertantes. Las historias crean dos 
niveles de intercambio emocional: una repetición de 

lo sucedido y toda la respuesta emocional que se 
siente al explicar la historia (Miller y Sperry, 1986). 

Bruner sugirió que las narraciones actúan como 

unos recipientes refrigeradores, en los que las expe

riencias emocionales y cognitivas fuertes pueden 

reconstruirse con menos impacto del originario. 
Cuando los pequeños cuentan de nuevo experien

cias que les resultan preocupantes, se están benefi

ciando de la distancia que les concede el hecho de 
volver a contarlas. De modo similar, la reacción del 
adulto puede llegar a ser lo suficientemente intensa 

para lograr que la nueva narración sea catártica, y al 
mismo tiempo lo suficientemente tranquila para 
convertirla en un elemento seguro y útil. 

Como ya he descrito en otro lugar, explicar histo

rias es una actividad esencial, es más, quizá sea la 

actividad más esencial de los seres humanos (Engel, 

1995). Dicha actividad, para los pequeños, está al 

servicio de una infinidad de funciones, y las histo

rias no sólo les permiten aprender cosas de su cul
tura, sino que en sí mismos constituyen una especie 

de pasaporte hacia la cultura. Los niños y las niñas 

explican historias como un modo de solucionar sus 

enigmas emocionales, cognitivos y sociales, y para 

resolver sus problemas y preocupaciones. Quizá - y 

aún más importante- las historias sean uno de los 

caminos fundamentales de creación y crecimiento 

personal. A los niños en desarrollo, el repertorio de 

narraciones que han acumulado les da un sentido 

de sí mismos a través del tiempo y de la situación. 
A medida que explicamos historias sobre nosotros 

mismos, vamos construyendo el ser constante que 

hay en nuestro interior junto con muchos <<nosotros 

mismos» que surgen en el contexto: la experimenta

ción de Williams Janes con «Yo» en muchos «mios». 

Los niños no sólo están preparados para explicar 
historias, sino que están fuertemente vinculados con 

las respuestas de quienes les escuchan, deseosos de 

ser buenos narradores, y motivados por explicar las 

cosas que para ellos son importantes y comunicar 
quiénes son. Resulta interesante pensar que cuando 

tienen dos años y medio, una edad que tradicional

mente hemos considerado como fisica (motor sen

sorial), los niños parecen estar absortos en dar for

ma a la experiencia en sus narraciones y las utilizan 

para implicar a las personas de su entorno. 
En la medida en que crean y se identifican con 

sus historias, los pequeños expresan también su vida 

interior. En consecuencia, si queréis saber gué pien
sa un niño, escuchad sus historias. 



Así pues, nos podríamos preguntar qué pode

mos hacer para estimular la narración en los pri

meros años. Hay tres clases de experiencias que 

estimulan la capacidad narrativa durante los tres 

primeros años: mantener abundantes y largas con

versaciones con los adultos; hablar sobre el pasa

do y el futuro, incluso antes de que el pequeño pue

da hacerlo por sí mismo, y escuchar y participar en 

historias de todas clases. Permitidme que me 

extienda un poco en mis explicaciones sobre estas 

tres ideas. 

Como bien saben todos los que viven o trabajan 

con niños muy pequeños, mantener una conversa

ción puede ser algo muy poco frecuente en cual

quier grupo. Tanto durante la comida con sus her

manos como en los ratos libres en la escuela, man

tener una conversación con más de tres turnos 

(uno habla, otro contesta y el primero vuelve a 

hablar) puede ser algo muy difícil de conseguir. Y 

esto es particularmente cierto en los niños entre 

dos y cuatro años con unas habilidades conversa

cionales desiguales. Normalmente, un pequeño de 

tres años siempre ofrece una especie de golosina 

para empezar a desarrollar una conversación, 

pero dependerá del adulto el utilizarla como pun

to de partida para una conversación más larga. 

Cuando uno dice: «Fui al museo y allí vi un 

tiburón», es fácil asentir y continuar con lo que se 

está haciendo, o decir: «¿De veras? ¡Qué bien!», 

pero estas respuestas cierran el paso a la narrativa. 

Tal como se demuestra en nuestra investigación 

con las madres y sus hijos, un narrador de tres años 

necesita un público que participe, es decir, un adul

to que pueda plantear una pregunta verdaderamen

te interesada y real, alguien que lo conduzca hacia la 

construcción de la historia. 

Algunas veces, basta con escuchar con atención, 

a pesar de que este sea un factor que escasee bas

tante en una jornada con mucho trabajo. Muchos 

de nosotros sabemos que el juego es realmente el 

trabajo del niño, y que pasará la mayor parte de los 

días haciendo lo que denominamos juego libre. 

Sin embargo, la conversación tiene la misma 

importancia para el narrador embrionario. Las 

conversaciones -que tan atractivas les resultan a 

los niños- constituyen una parte muy importante 

de cualquier plan de estudios, una parte tan valiosa 

como ejercitarse en la música, disfrazarse o jugar 

con piezas de arquitectura. 

Mientras que el ciclo temporal da al pequeño la 

oportunidad de compartir los juguetes o noticias 

con los demás, los encuentros de grupo no propi

cian demasiado que se establezcan largas conver

saciones. Con frecuencia, éstas tienen lugar en tor

no a la mesa del comedor, en un rincón de dibujo 

o cuando el niño está acurrucado entre cojines 

(Engel, 1996). Es más fácil que las conversaciones 

que contienen historias se produzcan de un modo 

espontáneo que durante el tiempo que se dedica 

específicamente a ello, es decir, el de «explicar 

cuentos». 

Escuchar con atención las historias de un estu

diante, de un paciente o de un pequeño no sólo 

tiene un importante efecto sobre su experiencia 

narrativa, sino que también es un modo inestima

ble de penetrar en su experiencia. 

Una razón de que sea tan importante que haya 

muchos adultos trabajando con grupos de niños 

es la de que de este modo habrá los interlocutores 

necesarios para poder avanzar. Cuando alguien tie

ne a su cargo entre ocho y doce niños, es muy difí

cil que cada día pueda mantener conversaciones 

con todos ellos. 

Una segunda manera de estimular el desarrollo 

de la narrativa consiste en hablar a menudo del 

pasado y del futuro. Al menos hasta que tienen 16 e 
Q) 
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meses, a los pequeños les gusta oír hablar de su 
pasado y de planes acerca del futuro, tanto si se 
trata de lo que harán más tarde, ese mismo día, 
como si se trata de una fiesta que se celebrará a 
finales de mes. Mucho antes de que los pequeños 
muestren una plena comprensión del pasado y del 
futuro, o del tiempo en sí, les gusta oír hablar de 
ellos a las personas de su alrededor. 

En las escuelas o en las instalaciones terapéu
ticas, el hecho de mantener conversaciones con 
los pequeños sobre sus vidas es un modo de esta
blecer una relación que traspasa el contexto 
inmediato. 

Además, cuanto más se practique esta clase de 
planificación y evocación, más oportunidades 
tendrán de desarrollar un repertorio interno de 
historias. 

A los pequeños también les gusta mucho oír 
hablar de la vida de los adultos con los que se rela
cionan. Para que podáis desarrollar una verdadera 
relación con un pequeño que esté a vuestro cargo, 
es necesario que mantengáis con él conversaciones 
genuinas, es decir, tenéis que hablar sobre voso
tros mismos. 

No obstante, hay que diferenciar claramente lo 
que se debe compartir y lo que no, pero teniendo 
en cuenta que una conversación unilateral consti
tuye una versión muy pobre de la realidad y repre
senta un obstáculo para que los pequeños puedan 
aprender de los adultos con los que están, y para 
que puedan experimentar un verdadero diálogo. 

Finalmente, los pequeños necesitan sentir y par
ticipar en una amplia diversidad de historias. 

Como he intentado demostrar, los aprendices 
más jóvenes del lenguaje poseen un oído sorpren
dentemente sensible al estilo. Las niñas y los niños 

saborean y absorben toda clase de historias, de for
matos narrativos y géneros, desde la alegoría hasta 
el poema. 

Es natural elegir historias interesantes para leer 
en voz alta. Por ejemplo, los maestros escogen his
torias sobre el tema de la separación, a primeros 
de curso, y sobre la vendimia en otoño. 

No obstante, también es muy importante elegir
las por su lenguaje, estilo y sensibilidad. Aunque 
no acaben de entenderlos, a los niños les gustan 
- y les resultan muy provechosos- las historias, 
poemas y canciones que poseen algún elemento 
con los que se pueden relacionar (por ejemplo, el 
tono, el ritmo, las imágenes). 

Un buen ejemplo lo constituye el interés que 
despierta el Book of Practica/ Cats, de T.S. Elliot. 
Con demasiada frecuencia, las narraciones escritas 
para niños sobre temas populares no poseen nin
guna forma narrativa ni fuerza lingüística. 

En otro orden de cosas, una de las maneras más 
efectivas de enseñar a los pequeños el hecho de 
que las personas viven en comunidades diferentes 
es la de compartir con ellos las narraciones de otras 
culturas. Así, más que oír hablar de una cultura, es 
importante que la sientan a través de sus narracio
nes: no sólo es importante para introducir a los 
pequeños en otras comunidades, sino que, además, 
constituye un modo efectivo de validar los estilos 
narrativos y los hábitos de los pequeños con quie
nes trabajamos. Como he intentado demostrar, los 
niños y niñas interiorizan los valores narrativos de 
su comunidad. 

Quizá, para un pequeño, el hecho de entrar en 
un entorno en el que su forma de narrar o de 
corresponder a las historias no se vea aceptada ni 
aplaudida constituya una seria limitación. 

En vez de corregir su estilo narrativo, o lo que 
cuenta en su narración, es mejor escucharle, con
testarle, y asumir que posee un estilo válido. 

No es necesario que las historias se presenten 
en forma de libros. Muchas comunidades tienen 
una importante tradición de narrativa oral.Una de 
las lecciones más significativas que he concluido 
de mi investigación es la de que las historias pue
den constituir una parte importante de las conver
saciones diarias, ya que en éstas caben toda clase 
de narraciones. Estas diferencias pueden reflejar la 
personalidad, la cultura y el interés. Cuanto más 
rico sea el repertorio de estilos narrativos a que 
está expuesto un pequeño, más posibilidades 
tendrá de desarrollar su propia voz narrativa, voz 
que reflejará al mismo tiempo su comunidad, su 
familia y su vida interior. • 
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Construir la prop1a historia 

Con este artículo quere

mos describir un recurso 

que utilizamos en nuestra 

escuela: la evocación, por 
parte de los niños y niñas, 

mediante fotografías, de su 

propia imagen en diferen

tes momentos y situacio
nes en el transcurso del 

tiempo, así como la de las 

personas más significativas 
en sus vidas. Este recurso, 

entre otros, nos sirve para 

A los nmos y niñas les gusta mirar fotos, 
sobre todo si son ellos, o personas significa

tivas, los retratados. Tener en clase, a su 
alcance, un álbum con sus fotos les permite 
evocar diferentes hechos, situaciones y emo

ciones vividas anteriormente dentro del con
texto familiar. Igualmente, tener un álbum en 
casa con las fotos de lo que hacen en la 
escuela les ayuda, tanto a ellos como a sus 
familias, a ver los aprendizajes que llevan a 
cabo en la escuela. En definitiva, la evocación 
de las experiencias vividas dentro del ámbito 
familiar y en la escuela les ayuda en la cons
trucción de su propia historia e identidad. 

ayudarles a construir su propia historia, mientras vamos recordando y evocando 

verbalmente hechos, situaciones y emociones vividas con anterioridad. 

Hace ya tres años que iniciamos esta experiencia con el grupo de 1 y 2 años, 

y actualmente también la llevamos a cabo con los de 2 y 3 años. 

Pedimos a las familias que nos traigan fotografías de sus hijos, en las que 

los niños y niñas aparezcan en diferentes momentos y situaciones del entorno 

familiar. 
También les pedimos que nos traigan fotos de sus familiares más cercanos 

(padre, madre, hermanos, abuelos, tíos y tías, etc.), de otras personas significa

tivas, y de los animales, objetos o mascotas que puedan tener un interés espe

cial para los pequeños. 

con fotos 

Carme Cisneros, Angels Zamora 

La idea inicial fue la de utilizar las fotografías como un soporte gráfico, jun

to con otras imágenes, recortes de periódicos o revistas, a fin de motivar la 

conversación. Pronto nos dimos cuenta de que, si las fotos estaban a la vista, 

con frecuencia las pedían o las cogían, les gustaba hacerlo, pasaban mucho 

rato mirándolas y a veces se las enseñaban a los demás. También que mientras 

las miraban iban expresando sentimientos y emociones. Así, observando sus 

caras, vimos cómo se mostraban alegres y contentos ante algunas fotos, mien

tras que con otras adoptaban un aspecto serio y a veces hasta se echaban a 

llorar si lo que estaban viendo les provocaba tristeza o añoranza. 

Era evidente que las fotografías que habían traído de sus casas no eran unas 

imágenes como las demás que utilizábamos, y que había que tratarlas de un modo 

especial. Por lo tanto, decidimos que en vez de guardar juntas las fotos de todos, 

agrupariamos las de cada uno en un álbum. Desde entonces utilizamos álbumes 

como los que regalan en las tiendas con el revelado de los carretes, de un tamaño 

fácil de manipular, de manera que las fotos queden protegidas, a fin de que pue

dan mirarlas siempre que quieran, sin que se corra el peligro de estropearlas. 

Los álbumes de fotos nos sirven como elemento motivador para trabajar 

diferentes contenidos curriculares como, por ejemplo: 

• La identificación de ellos mismos y de las personas de su marco familiar y 

social habitual (padres, abuelos, hermanos, primos, amigos, educadores, etc.) 

en diferentes momentos y situaciones. 
• la identificación de objetos, estancias de la casa, situaciones cotidianas (comer, 

dormir el baño) y otras situaciones (una excursión al bosque, un baño en la 

playa o las visitas a sus abuelos del pueblo). 



• • : escuela 0-3 
• 

• Elementos tradiciona
les y figuras del folclo
re, a partir de diversos 
acontecimientos con
templados en las foto
grafías (el bautizo, la 
fiesta mayor, etc.). 

• El reconocimiento del propio álbum. 
• La utilización progresiva de los elementos del lenguaje verbal (nombres, 

verbos, adjetivos, determinantes, etc.). 
• La evocación oral de experiencias vividas anteriormente. 
• La expresión y manifestación, como ya hemos comentado, de emociones y 

sentimientos, y, en algunos casos, la superación de la tristeza que evocan 
unas determinadas fotos, mostrando alegría al volverlas a ver después. 

• La interacción con los otros compañeros mediante el interés por ver las fotos. 
• El respeto y el cuidado hacia las propias fotos y las de los compañeros. 

Los niños y niñas pueden mirar los álbumes libremente o bien les propone
mos mirarlos todos juntos. En cualquier caso, nuestra intención tiene como 
objetivo crear una situación comunicativa que les ayude a tener presentes situa
ciones y experiencias vividas anteriormente, y a ir más allá del aquí y ahora, 
que les haga darse cuenta de los elementos estables Qa madre, el padre, 
los abuelos, la casa, etc.) y de los cambiantes en su vida (el propio creci
miento, las características personales). 

Al principio, se llevaban los álbumes a casa al finalizar el curso. Pero 
posteriormente decidimos, de acuerdo con los educadores del grupo don
de continuarían, pasarles los álbumes, para así proseguir con la experien
cia, de modo que los álbumes de cada uno de los niños se pudieran 
ampliar y actualizar con las nuevas fotos que trajeran los padres. 

El hecho de comprobar que las fotos constituían un elemento motiva
dor muy importante para los pequeños, junto con la voluntad, por parte 
del equipo, de trasmitir a las familias todo aquello que los niños hacen en 
la escuela, nos llevó a pensar, a comienzos de curso, en la posibilidad de 
realizar un nuevo álbum para las familias, con las imágenes de los 
pequeños en la escuela. En principio, hemos empezado a ponerlo en 
práctica con el grupo de 2 y 3 años, los mayores, ya que para ellos es el 
último año en nuestra escuela. 



Los álbumes crean 
situaciones 

de com11nicación. 

Nuestra intención es plasmar fotográficamente todo aquello que hacen en 
la escuela, no sólo como grupo, sino también individualmente. La idea es rea
lizar un seguimiento, evidentemente, no exhaustivo, de cada uno, en donde se 
reflejen sus intereses y preferencias a lo largo del curso en lo referente a los 
juegos, objetos, actividades o a sus relaciones con los compañeros, y también 
situaciones especiales, como la celebración de cumpleaños, las fiestas o las 
salidas. Por un lado, nuestro objetivo es que los niños puedan recordar y evo
car las diferentes actividades que llevan a cabo en la escuela, junto con las 
sensaciones y emociones que dichas actividades implican, para que, progresi
vamente y con perspectiva, puedan percatarse de todos los progresos que van 
realizando. Por otro lado, pretendemos que constituya una herramienta de 
comunicación con las familias, ya que así éstas tienen la oportunidad de ver 
diferentes situaciones de la vida de sus hijos en la escuela. Al igual que los 
niños, los padres también pueden percibir, desde la perspectiva de todo el 
curso, los progresos y aprendizajes de sus hijos. 

o 
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En consecuencia, con esta finalidad, fotografiamos las actividades que lle

vamos a cabo a lo largo del primer trimestre del curso. N os vimos obligados a 

emplear varios carretes y a esforzarnos para intentar plasmar, con las limita

ciones impuestas por nuestra habilidad como fotógrafos, lo más significativo 

de cada uno: el interés de Gisela por el columpio del patio; el de Laura por 

escuchar música y bailar; los ratos que Silvia dedicaba a sus bebés; los intentos 

de Jesús para jugar con Libertad; lo mucho que disfrutaba Joel jugando con 

harina; los ratos que pasaba Javier mirando su álbum, a pesar de que a veces 
se ponia un poco triste al ver a su papá en las fotos, etcétera. 

Para la reunión con las familias, fij ada para el mes de diciembre, prepara

mos un mural con todas las fotos, a fin de que todos pudieran hacerse una 

idea general de la dinámica de la clase, y les explicamos nuestra intención de 

hacer un álbum personalizado de la vida da cada niño y niña en la escuela, 
álbum que les haríamos llegar, con las fotos correspondientes, al final de cada 

trimestre. 

Todas las familias acogieron muy bien nuestra propuesta y les gustó ver las 

fotos de sus hijos, acompañadas de un breve texto que resumía los aspectos 

más significativos de su estancia en la escuela a lo largo del trimestre. 

H ay que destacar que las familias han colaborado en todo momento y que 
han aportado las fotos que les hemos pedido, aunque por razones diversas, 

sin menospreciar el derecho a la intimidad, a algunas les cueste más que a 
otras. Y es que, a partir de las fotos, se puede inferir un poco el talante de la 

familia; de hecho, la familia lleva a cabo una selección, eligiendo aquellas fotos 

que más les gustan o las que desean enseñar; hay familias que nos envían 
muchas, mientras que hay otras que nos traen muy pocas. E n este sentido, nos 

ha sorprendido el que, a raíz de entregarles los álbumes con las fotografías de 
sus hijos en la escuela, algunas familias en seguida nos han traído fotos nuevas 
que tenian en casa. 

Como educadoras, los álbumes que nos envían las familias nos aportan 

información de cada pequeño y de su contexto familiar, que, junto con las 

entrevistas iniciales y las observaciones posteriores, nos ayudan a entender 

mejor a los niños y niñas que tenemos. 

Por otro lado, los álbumes que hacemos en la escuela nos obligan a afinar 

nuestras observaciones con los pequeños y a intentar refle jar sus rasgos más 

representativos. 

Al mismo tiempo, no s hacen tomar consciencia de nuestra subjetividad 
respecto al grupo y a cada uno en particular: al revelar alguno de los carre

tes nos dimos cuenta de que había algunos que salían muy a menudo en las 

fotos, mientras que otros casi no aparecían. Evidentemente, ello ha consti

tuido un motivo de reflexión que nos ha ayudado a modificar o replantear 

nuestra interacción con ellos. 
Como puede verse, la utilización de fotos como soporte en nuestra tarea 

educativa con los niños y niñas ha ido variando a lo largo del tiempo; por tan

to, la experiencia siempre está abierta a nuevas propuestas o iniciativas de las 

personas implicadas. 

En cualquier caso, construir la propia historia con fotos es un recurso que 

pretende ayudar a los nit1os y niñas a forjar su propia historia personal, al 
tiempo que recuerdan y tienen presentes hechos, situaciones y emociones que 
han vivido anteriormente en dos de los contextos más significativos para ellos: 

la familia y la escuela. • 
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La pSICOm otricidad relacional 
Una propuesta y una actitud de trabajo 

La experiencia que vamos a exponer a conti- Equipo de la Escuela Infantil Municipal de lrún 

nuación se refiere al camino recorrido por todos 

Desde el curso 1989-90, los componentes del Equipo Educativo de la criatura/ s), de apoyo a un crecimiento personal, de sostén y contención en el 

las ocho educadoras y la Escuela Infantil Municipal de lrún y otros profe· proceso de intercambio y construcción humana mutuas. Así pues, lo afectivo 

directora de la escuela 

componemos un eqmpo 

educativo estable, un 

equipo que ha tenido la 

preocupación e inten

ción de ir definiendo y 

profundizando sobre lo 

que debían ser los ejes de 

nuestro trabajo en el 0-3. 

Ya por aquellas fecha s, 

sionales que, a lo largo de nueve cursos, han 

ido colaborando con dicho equipo haciendo 

posible el trabajo que se desarrolla en la actua

lidad. Con relación a estas colaboraciones, 

queremos aprovechar este espacio para agra

decer de manera muy especial la de Arantxa 

lrastorza (pedagoga y psicomotricista) que 
durante cinco cursos consecutivos apoyó y guió 

nuestro trabajo. 

incluso antes, y sobre todo desde los colectivos que trabajaban en esta etapa, 

se venía reivindicando el carácter educativo de la misma. 

Nosotras estábamos inicialmente de acuerdo. Nuestro centro debía tener 

un carácter fundamentalmente educativo, pero creíamos que era muy impor

tante no confundir educativo con academicista Nos parecía que ésta era una 

trampa en la que se podía caer muy fácilmente. 

Nuestro equipo entendía que educar, sobre todo en estas edades, debía ir 

mucho más allá de lo que significa la transmisión y facilitación de ciertos cono

cimientos o del entrenamiento diverso y oportuno en ciertas habilidades. 

Creíamos que el educar, quizás, se refería sobre todo a una relación adulto

criatura/ s mucho más comprometida. Las demandas que formulan las criatu

ras de estas edades apuntan sobre todo a una implicación más profunda en la 

labor de propiciar la interrelación afectiva (entre: adulto-criatura/s, criatura/s-

y lo comunicativo-relacional nos parecían aspectos prioritarios en nuestro 

quehacer educativo. 

Por otra parte, la experiencia cotidiana nos enseñaba a diario que las estra

tegias comunicativo relacionales en estas edades eran fundamentalmente de 

carácter corporal, que además representaban también un verdadero soporte y 

preludio del lenguaje verbal, al que social y culturalmente damos tantísima 

importancia. 
Con es tas premisas, nos empezamos a interesar por las propuestas que 

André Lapierre y Nuria Franch hacían desde el marco de la psicomotricidad 

relacional como herramienta educativa. 

Comenzamos por abordar estas propuestas de una manera teórico-práctica. 

Contactamos con una psicomotricista de la escuela de Lapierre. Inicialmente, 

ésta realizaba sesiones de psicomotricidad semanales con dos de los seis gru

pos que existen en el centro. Las tutoras de dichos grupos y la directora eran, 

en un comienzo, testigos presenciales de dicho trabajo. 

Posteriormente, en sesiones de trabajo (de asistencia voluntaria) abiertas a 

todo el equipo, nos reuníamos para analizar y reflexionar sobre lo que había

mos presenciado y grabado. 

La psicomotricista iba aportando la información teórica que sustentaba el 

trabajo a la vez que animaba y coordinaba el análisis: ¿Qué nos sugería todo 

aquello? ¿Qué situaciones nos parecían interesantes, peligrosas, difíciles? 

¿Cuáles nos provocaban dudas, miedos,inseguridad? ¿Qué parte del trabajo 

nos parecía más comprensible? ¿Cuál no? .. . 
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Poco a poco, el acercamiento y la comprensión (no sólo teórica) de lo que 

alli se producía, iba transformando nuestra implicación y motivación con rela

ción a las posibilidades que íbamos descubriendo e intuyendo en estas pro

puestas de trabajo. Aquello que presenciábamos no era un juego de dejar 

hacer, sin más, era, eso sí, un juego espontáneo que se producía en un marco 

concreto en el que el adulto (psicomotricista) tenía por objetivos:una disponibi

lidad total hacia las criaturas, procurando no jtt:{gar ni cttlpabilizar, la escttcha de 

los deseos y necesidades más profundos de las criaturas; dotar de contenido aque

llos actos y juegos que aparentemente no tenían un hilo conductor. 

Poco a poco, las personas que presenciábamos las sesiones íbamos dejando 

de ser meros testigos y nos íbamos transformando en observadores atentos 

que comenzaban a vislumbrar el recorrido que las criaturas iban realizando, e 

íbamos entendiendo el tipo de situaciones individuales y grupales que se 

daban. Por indicación de la psicomotricista, las tutoras fueron entrando a 

tomar parte y a colaborar en el trabajo que se realizaba en la sala, siempre 

bajo su tutela y dirección. Así las sesiones de trabajo de análisis y reflexión 

fueron variando y el personal del equipo iba dando pequeñas pinceladas y 

aportaciones de lo que creíamos que era el contenido del trabajo. 

Los grupos con los que trabajaba la psicomotricista fueron variando y con 

ellos las tutoras, por lo que prácticamente todo el equipo tuvo la suerte de 

presenciar in sittt el trabajo que por su riqueza y aportación iba impregnando 

cada vez más nuestra manera de actuar y de relacionarnos con las criatruras 

en nuestro quehacer cotidiano. Comenzábamos a observar y analizar no sólo 

las conductas de las criaturas, sino las nuestras como educadoras y adultos de 

referencia que éramos para ellas. 

De igual manera, íbamos aceptando progresivamente que los deseos de las 

criaturas conectaban con los nuestros y que, en muchas ocasiones, actuacio

nes o conductas que rechazábamos tenían mucho que ver con nuestros pro

pios sentimientos, dificultades, etc. Aceptar esta realidad nos ayudaba a enten

der lo que ocurría con las criaturas, a respetar sus sentimientos, sus dificulta

des, a apoyarles para evolucionar. 

Ante la experiencia vivida de las posibilidades tan amplias y ricas que ofrecía 

el trabajo específico en las sesiones, tres personas del equipo sintieron la 

inquietud y las ganas de profundizar más, y decidieron iniciar la formación de 

psicomotricistas relacionales; en la actualidad, estas tres personas han finaliza

do su formación. 

Además, todos estos años de experiencia y reflexión teórico práctica apor

taron al equipo un bagaje vivencial-formativo que influyó en un cambio de 

actitud generalizado, así como en la perspectiva que aportaba a la hora de rea

lizar propuestas de trabajo, su organización y dotación de recursos y en la 

redacción de los documentos curriculares del centro. 

Reflejo directo de esta influencia en la actualidad es la decisión del equipo 

de incluir explícitamente las sesiones de psicomotricidad relacional en nuestro 

proyecto curricular, así como una serie de criterios de actuación que han resul

tado de la aceptación de esta línea de trabajo. Vamos a citar algunos de estos 

criterios: 

• En estas edades priorizaremos el aspecto afectivo-emocional y comunicati

vo-relacional a otras cuestiones. 

• Las figuras parentales (madre y padre, o sustitutas ) son los soportes de refe

rencia y relación fundamentales. Nuestra labor se centrará en complementar 

o, en todo caso, compensar esas figuras, no en sustituirlas o suplantarlas. 

• E l equipo debe propiciar, promover y facilitar todo aquello que favorezca 

la vinculación afectiva con las criaturas del centro, éste va a ser el soporte 

que sustente el trabajo posterior. 



• La comunicación e interrelación tónico-corporal debe ocupar un lugar pri

vilegiado en nuestro quehacer, pues entendemos que es el registro espontá

neo, propio y más utilizado por las criaturas de estas edades. 

• Se considerará la actividad espontánea de la criatura, el juego, en todas sus 

facetas, como la herramienta y actividad clave de nuestras propuestas. 

• La situación de dependencia de sus adultos de referencia que se da en las 

criaturas, la debemos entender como una vivencia sana, propia de un 

momento evolutivo, y desde la que hay que partir para poder trabajar la 

identidad y una verdadera y progresiva socialización. 

• Todos los componentes del equipo deben mantener una actitud abierta de 

reflexión y replanteamiento en relación a sus propios comportamientos y 
actuaciones, dada la influencia que los mismos tienen en el entramado 

comunicativo relacional con las criaturas. 

En cuanto al trabajo específico de las sesiones de psicomotricidad relacio

nal, vamos a exponer a continuación cuáles son los objetivos que nos fijamos 

y cómo se llevan a cabo las mismas. 

Objetivos que nos hemos planteado 

El primero es el de ofrecer a las criaturas un espacio específico permisivo, 

segurizante y contenedor, en donde cada uno tenga realmente la iniciativa con 

la única limitación de «no hacer daño». 

Para ello, este espacio se preparará eliminando de antemano todo aquello 

que consideremos un riesgo (se tendrán en cuenta las diferentes edades), o 

que resulte barrera y limitación para el libre movimiento. Igualmente, contará 

con un material a libre disposición de las criaturas que facilite la expresión y 

gue sirva de intermediario de la comunicación. 

Este material (pelotas, globos, aros, cuerdas, telas, diferentes tipos de papel, 

cajas de cartón, módulos de goma-espuma, colchonetas, tubos de espuma ... ) 

ha de ser un material inconcreto, que pueda representar cualquier cosa de 

acuerdo con las proyecciones de la criatura, no peligroso; que permita la 

estructuración y la construcción, siendo conveniente que sea abundante para 

que dispongan de él con comodidad. 

En segundo lugar, profundizar en el abordaje tónico-corporal, propiciando 

la expresión de deseos, conflictos o carencias, así como la escucha de los mis

mos por parte del adulto-psicomotricista. 

Cuando hablamos de expresión de deseos, conflictos etc., nos referimos a 

algo tan amplio y diverso como la expresión de: rechazo, aceptación, agre

sión, dominación, posesión, afirmación, sumisión, frustración, culpabilidad, 

miedo, rivalidad, celos, permanencia; búsqueda de la relación dual, privilegia

da, fusiona!, o de grupo; evitación, ignorancia o rechazo de la relación.con el 

otro-s, etc. En realidad, nos referimos a todo tipo de expresión de emociones, 

sentimientos y afectos, sean éstos del signo que sean. 

En cuanto a lo que supone la escucha de la persona psicomotricista, nos 

referimos a esa presencia del adulto en actitud de respeto y disponibilidad 

corporal, aceptando e intentando entrar en un verdadero diálogo con la cria

tura, otorgándole la iniciativa, aceptando meterse en el nivel que la criatura 

puede y quiere intercambiar, convirtiéndose en «lugan> de proyección y con

tención de deseos y conflictos, así como en «objeto» susceptible de ser utiliza

do en esas proyecciones. 

En tercer lugar, el adulto psicomotricista, a través de esta escucha, procu

rará dotar de contenido simbólico las expresiones de las criaturas con miras a 

hacer evolucionar las estrategias relacionales 

La psicomotricista realizará una observación y posterior lectura atenta de los 

contenidos que ha «escuchado», y los contextualizará en un marco amplio. Esta 

lectura irá más allá del mero contenido formal y manifiesto, pretende ser una lec

tura-decodificación simbólica que tiene más que ver con el contenido latente. A 

través de esta lectura y decodificación se irán planteando hipótesis de trabajo con 

todos y cada uno de los componentes de cada grupo, y se intentará diseñar las 

posteriores intervenciones. Las respuestas e intervenciones procurarán dotar de 

contenido simbólico las expresiones manifestadas e irán encaminadas a que las 

formas de expresión sean más cómodas para el sujeto, así como para los demás, 

con miras a hacer evolucionar sus estrategias relacionales, a reconocer aceptar e 

integrar de manera progresiva y según los ritmos de cada uno, todo aquello que 

pertenece al bagaje personal (deseos, limitaciones, recursos positivos ... ). 



• 
: escuela 0-3 
• 

El esquema de trabajo que plantea Nuria Franch en su libro La psicomotrici
dad relacional, una herramienta educativa puede ayudar, desde nuestro punto de 

vista, a clarificar el tipo de objetivos que hemos mencionado. 

~Juego simbólico~ ~Decodificación simbólica-.lt 
1'Historia Personal lntervención-.lt 

1'Nuevo abordaje del entorno~ ~Ampliar formas de expresión~ 

Cómo planteamos las sesiones 

Estas sesiones estarán a cargo de las tres personas con formación de psicomotri

cistas. A veces la figura de psicomotricista y la de tutora de grupo van a coincidir 

en la misma persona, en estos casos será ésta la persona que dirija la sesión y se 
procurará que una segunda persona esté presente en las mismas. Esta segunda 

persona tendrá varias funciones: complementar y reforzar el aspecto de seguridad, 

facilitar la preparación de la sala y de las criaturas, así como la de observación y 
grabación en vídeo para el posterior análisis de la sesión. 

Cuando no existe esta coincidencia, será una de las tres psicomotricistas (el 
reparto y organización se realizarán en el claustro) la que asuma este trabajo, y 

será la tutora la que pase a ocupar el papel de segunda persona. Nos parece 

muy importante que la tutora, sea psicomotricista o no, esté presente en la 

sala y pueda beneficiarse de toda la información y nueva perspectiva que se le 

ofrece desde este modelo de trabajo. 

D e los seis grupos de criaturas que existen en el centro, cinco tendrán la 

oportunidad de trabajar esta propuesta. Exceptuamos el grupo de cunas, por 

entender que esta propuesta se debe formular de diferente manera en este 

espacio. Diríamos que la relación tónico-corporal y la disponibilidad de los 

adultos de referencia debe ser casi permanente en estas edades. 

La fecha de comienzo de las sesiones se fijará para cada grupo según el 

nivel de vinculación y de adaptación que presenten los componentes de cada 

uno de ellos. Esta fecha se planteará y decidirá en el claustro. 
Una vez comenzado este trabajo con un grupo, la periodicidad de las sesio

nes será semanal y la duración de las mismas será de 45 a 60 minutos. 

Las sesiones se realizarán en todos los casos de las 10:30 a las 11 :30 de la 

mañana, dado que es el horario que permite que todas las criaturas estén en el 

centro y, por lo tanto, tengan opción a esta actividad, independientemente del 
horario de estancia que hayan elegido sus familias. 

El trabajo de análisis y seguimiento de las sesiones lo realizará fundamen

talmente la psicomotricista, pero lo compartirá también con la segunda perso

na que está presente en la sala, máxime cuando ésta es la tutora. No obstante 

en algunos casos habrá propuestas o hipótesis de trabajo que se llevarán al 
claustro cuando las mismas se consideren de interés general. 

Las familias conocerán el tipo de trabajo que se está realizando con sus 
criaturas, para lo que se organizarán reuniones de grupo. Se procurará utilizar 

material audiovisual para facilitar el conocimiento y entendimiento de esta 

propuesta de trabajo. Es muy importante que las familias sepan con claridad 
lo que se hace y por qué. 

En la información individual que se transmite a las familias sobre el segui

miento y evolución de sus criaturas, estará presente lo que se está trabajando 

en dichas sesiones. 

Para finalizar, diremos que todo este trabajo ha supuesto un gran esfuerzo 

e implicación a diferentes niveles para cada uno de los miembros del equipo 
educativo, pero que después del camino recorrido opinamos que ha sido muy 

positivo y que nos abre una perspectiva de trabajo muy halagüeña. • 

Extraído de Hik basi, núm. 37, abril 1999. 
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Música de la naturaleza, 

naturaleza de la música: 

El juego, la música, el saber popular atesorado 

de generación en generación ... Juguetes sono

Las formas de vida actua- ros, instrumentos musicales, música compues

les han hecho retroceder ta e interpretada con materiales extraidos de 

la relación normal y coti

diana entre generaciones: 

este cordón umbilical de 
transmisión del conoci-

miento atesorado en el 

la naturaleza que sirven para construir los pro

pios juguetes-instrumentos ... Desde Infancia 

os invitamos a poner en práctica seis buenas 
ideas musicales para el año 2000. 

saber popular colectivo ha queda así seriamente dañado. 

Tenemos casos de pequeños aprendices que han acompañado como oyentes 
al tamborilero o dulzainero, y, al dejar el músico de tocar o no poder hacerlo, 
han tomado el relevo sin necesidad de largos periodos de aprendizaje. 

Cuando el adulto construye un juquete sonoro, el pequeño está en actitud 

perceptiva, receptiva, abierta; todo lo que el adulto diga o haga acerca del 

material del juguete, de su historia, de su utilización, música y modo de tocar 

será bien recibido y aprendido. Los juguetes sonoros han servido como inicia
ción integral al mundo de la música, para conocer: 

Todo lo relacionado con el instrumento: material y características sonoras; 

en el caso de materiales vegetales, por ejemplo, época del año y fase de la 

Luna en que se debe cortar, construir, etc. 

• La clase y funcionamento de los instrumentos musicales, como prototipos 
que pueden ser de sus características sonoras. 
Al hacer y utilizar estos juguetes sonoros, se descubre un sinfín de mundos 

melódicos que funcionan y se modifican a nuestra voluntad, algo maravilloso 

y mágico en manos infantiles. A través del juego, las niñas y los niños se reve
lan bien capaces de ser compositores de melodías particulares. 

Turuta Mirlinton 
Juan Mari Beltrán 

Turuta Mirlinton 

Este juguete sonoro es muy conocido y usado todavía entre nuestros niños y 

niñas. Está construido con un tubo de caña abierto por ambos lados, pero lo 

mismo sirve un tubo de pastillas metálico o de plástico. Primeramente, se hace 

un agujero en la pared del tubo y cerca de uno de los extremos. A continua

ción, se tapa este extremo con un papel de fumar, procurando que quede ten

sado. Se sujeta este papel con un hilo que dé varias vueltas y, finalmente, se 

anuda para que no se suelte ni se afloje. Hoy en día, de mebrana, en lugar de 

papel de fumar se utiliza un trozo de bolsa de plástico muy fino, de las que se 
usan en las fruterías. Da muy buen resultado sonoro, y, además, su duración 

es mucho mayor. 
Para tocar, se co

locan los labios 

rodeando el agu
jero que está en 

la pared del tubo, 
junto a la mem

brana. Se expulsa 

el aire a través de él, emitiendo al hacerlo el fonema / t / de forma alargada, 
tanto como lo requiera cada nota. Si quieren ligarse 
diferentes notas, se intercalan, combinando con los 

anteriores, fonemas / r/ suaves. Así, la membrana 

vibrará aumentando y alterando el sonido emitido 

con la boca. • 

8 
N 

e 
Q) 
e 
Q) 



§ 
N 
e 
~ .e 
Q) 

• • 
: escuela 3-6 
• 

Leer y escribir 
es como coser y cantar 

Nuestra vida co tidiana, 

su organización social y 

el recorrido del ser hu
mano, están basados en 

nuestra capacidad de 

comunicación y expre

sión , en la multitud de 

mensajes que intercam
biamos. De las distintas 

formas que tenemos de 

comunicarnos, el len

guaje gráfi co ha evolu-

Durante dos años los maestros y maestras de 

las escuelas del Patronato Municipal de Grana

da abordamos en nuestro trabajo conjunto de 

análisis y debates el tema de la lacto-escritura 

en estas edades, tanto por el interés suscitado 
en nuestras propias experiencias y el aporte de 

estudios diversos que nos llegaban, como por 

el creciente interés de padres y madres en co

nocer cómo se abordaban estos temas en 

nuestras escuelas. Fruto de ese proceso fue 

este texto que sirvió de guión para un montaje 

audiovisual que está a vuestra disposición, y 
que recoge de un modo esquemático los princi

pios y realidades sobre los que nos movemos. 

Juan Pedro Martínez 

cionado creándose unos símbolos y signos, unos trazos concretos que social

mente aceptados transmiten un contenido determinado. 

Leer y escribir debe significar siempre un avance, una conquista, una herra
mienta que ha fortalecido a todas las culturas y a cada uno de sus miembros. 

Parte importante del proceso de toda sociedad es el modo de incorporar a sus 

nuevos miembros, a la infancia, a su cultura. ¿Qué mensajes le transmite nues

tra sociedad de hoy?. ¿Qué mecanismos utilizan las niñas y los niños para 

apropiarse de la realidad que les rodea? ¿Qué proceso se da en su acercamien

to a la lecto-escritura? Y, sobre todo, ¿cómo podemos facilitarles este camino 

complejo que la humanidad ha tardado siglos en recorrer? Trataremos de acer

carnos un poco a estos temas. 
Cualquiera de nuestros niños o niñas ha visto a esta edad más mensajes escri

tos y gráficos que cualquier persona en toda su vida hace no muchos años. Y de 
toda esa información que le rodea, va tomando en cada momento aquellos ele

mentos que conectan con su interés y necesidades. Coincidiendo con su proceso 

de socialización, que en estas edades tiene una progresiva necesidad de ampliar 
su relación a círculos cada vez más amplios, van madurando lenguajes más ela

borados, mejor codificados, que sean entendidos por un mayor número de per

sonas y con mayor claridad. 
Y aquí surge la magia de la escritura: puede hacer permanecer el mensaje a 

través del tiempo y siempre diciendo lo mismo. Es dejar presente lo que yo he di

cho sin estar de verdad, poner el nombre en sustitución del objeto, hacer sentir 
mi pertenencia porque está mi nombre. 



El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura tiene similares mecanis

mos a otros aprendizajes que la mayoría de las veces consideramos se dan de 

manera espontánea, con procesos naturales, desde la más temprana edad. Es 

como el coser y el cantar. Por ejemplo: el dominio de la lengua hablada o de la 

expresión a través del dibujo, consideramos que es un proceso largo, que se va 

mejorando a lo largo de la vida. Y hay una pautas que se admiten y que incluso 

hacen gracia cuando se equivocan una y otra vez en la pronunciación y cons

trucción de las frases, cuando hacen monigotes sin brazos, etcétera. De inten

tarlo, de equivocarse y de las posteriores repeticiones con la ayuda de los otros 

surge su avance. 

Cuando empieza la preocupación por la escritura y la lectura, frecuentemen

te todo son prisas, presiones sociales, competitividad para no quedarse atrás. Y 

en ocasiones, se convierte en una acción repetitiva, sin sentido ni motivación 

para el niño, pues no está conectada a su realidad, a sus intereses, ni tiene en 

cuenta lo que él ya sabe. Sin respetar su ritmo ni los pasos necesarios para que 

asegure sus avances. 
Desde que realiza las primeras marcas y garabatos, hasta la escritura de su 

nombre y comprender que un sonido se puede representar en unas letras, ha 

habido un largo proceso de maduración que implica multitud de aspectos de 

su desarrollo. Asociar un dibujo con el objeto real que representa, reconocer el 

logotipo de una marca porque es como el coche de mi mamá, que las líneas 

que salen por el tubo de escape representan el ruido, hasta saber que esas letras 

ponen COCHE, porque son iguales que la tarjeta que hicimos en nuestro diccio

nario ... son distintos momentos evolutivos por los que irán pasando. 

Leer y escribir, como cualquier otro aprendizaje, no se da de golpe, se viene ela

borando desde los primeros meses, y nadie se puede atribuir la patente de <<yo le en

señé». Quien aprende es el niño, los demás (casa, escuela y el medio donde se de

senvuelve) le ofrecemos recursos y vivencias donde poder elaborar y contrastar. 

Qué le ofrece aquí la escuela: principalmente un medio socializado con niños 

y niñas de similares características y una organización lo más aproximada posible 

a sus necesidades. Es decir: un sitio donde intercambiar, imitar, poder contar y 

que le cuenten, donde poder elaborar con cierto orden el cúmulo de informa

ciones de que dispone. 
El lenguaje escrito tiene aquí su protagonismo, sobre todo porque es útil, está 

relacionado con lo que se está viviendo, elaborado junto a ellos, como reinven

tando de nuevo el lenguaje escrito para cada grupo y niño concreto. 

Utilizamos la escritura en muchas ocasiones aún unida al dibujo u otros signos, 

para significar y apropiarse de los espacios individuales o de grupo, para aclarar las 

funciones o reglas que tienen un sitio o materiales concretos, para organizar y fa

cilitar la comprensión del tiempo: la sucesión de los días y de las estaciones, cuán

to falta para algún acontecimiento, los nombres tan sugerentes de los meses ... 

También para dar presencia física a los acuerdos tomados, a la distribución de 

tareas o informaciones cotidianas: ¡Hoy comemos garbanzos porque lo pone ahí! 

Anotar los libros que nos llevamos de la biblioteca, combinando códigos de co

lores, números y nombres. Recoger procesos o experimentos que hemos trabaja

do durante varios días, para recordar los pasos dados y poder repetirlo en otra 

ocasión con otro compañero. Hacer listas de cosas que necesitamos para confec

cionar una receta o para llenar la mochila sin que se nos olvide algo. Nuestras 

canciones favoritas las podremos escribir con distintos elementos gráficos para 

que no se nos olvide ninguna estrofa al cantarla a los demás chicos. 

Mensajes que tenemos que transmitir: cartas a los papás y mamás para muchas 

cosas, a la amiga que se ha puesto mala, a niños mayores de otro cole ... Y poco a 

poco surgirá el firmar con su nombre, la necesidad de poner precio y hacer la lis

ta de la compra para nuestro supermercado, el querer poner nombres a las cosas 

de sus dibujos («¡pon aquí que mi abuelo se llama Rafael!»), escribir una historia 

o cuento muy largo, inventar palabras con los sonidos que ya sé escribir, leer por 

las calles los rótulos de las tiendas («¡mira, empieza por la misma letra de mi nom

bre!», «¡Aquí pone PU-LE-VA!»), a leer siguiendo el orden de los renglones pro

nunciando de memoria un texto que ya se conoce, etcétera, etcétera. 

Si el descubrimiento de los códigos del mundo de la lengua escrita entusiasma, si 

ésta se convierte en camino de salida a su fantasía y posibilidad de transmitir a los 

demás su mundo interior, en definitiva, si la incorporan a su persona de un modo 

tan natural como el coser y cantar, habrán conseguido dar importantes pasos. • 
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Investigar lo vital desde el teatro 

INFANCIA: ¿Puedes dar

nos algunos apuntes de 

vuestra trayectoria pro

fesional? 

AZUCENA: No podemos 

separar nuestra trayecto

ria profesional de nuestra 

trayec toria de vida, de 

nuestras apuestas perso

nales. Sambhú y yo deci

dimos formar nuestro 

propio grupo, y lo prime

ro que quisimos fue hacer 

espectáculos pasando la 

gorra por Europa. Una 

experiencia importante e 

inolvidable en nuestra 

propia formación profe

sional. Cuando volvimos 

aquí, nos propusimos 

continuar, pero siempre 

con una idea básica: que 

el teatro nos llevase a in

vestigar nuestros propios 

problemas unidos a las 

preocupaciOnes de los 

niños. E l teatro permite 

Conversación con Azucena Zabaleta 

Nos reunimos en el campo, en una casa de 

cuento, casi de sueño, como el teatro. Arcos de 

piedra, armonía de colores, vidrieras que juegan 

con la luz, detalles en madera y hierro, y una cú

pula que devuelve a la vivienda su significado. 

Construida por Azucena y Juan (Sambhu) , del 

Sambhu teatro. Allí investigan, en una extraordi

naria sala de ensayos, la forma de hacer teatro y 

entender las preocupaciones de los niños y 

niñas. Allí también viven, como si no pudieran 

separar vida y teatro. Muestra, en su arquitectu

ra y en la filosofía feng shui, la forma de enten

der la relación con el mundo mediante el proce

so creador. Desde 1982 este grupo navarro ha 

participado con éxito en festivales por toda la 

geografía del Estado (en la Feria Europea de 

Teatro para Niños y Jóvenes, Gijón, El secreto de 

Lena, su última obra, fue el mejor espectáculo). 

Dilatada experiencia realzada con gran sensibili

dad a través de los lenguajes: voz, cuerpo, ros

tro, silencios, movimiento, vestuario, maquillaje, 

atrezzo, marionetas, música, luces, sombras, in

terpretación. Azucena se emociona mientras ha

bla. Y parece sorprenderse a sí misma hablando. 

Da vida a cada palabra, con sus tonos, sonrisas 

y preocupaciones. Sus manos y sus ojos no de

jan de moverse; acompañan, como una danza, 

sus frases, que son profundas reflexiones sobre 

el teatro y la forma de entender el mundo. 

Alfredo Hoyuelos 

mostrar, de forma poé

tica, acciones y conflic

tos de los personajes 

que nos ayudan a enten

der mejor, y con otros 

ojos, las relaciones con 

la propia vida, la propia 

tensión vital. El teatro 

nos ha llevado a enten

der mejor para qué esta

mos aquí. Hemos bus

cado y buscamos temas 

como el significado 

transgresor de los obje

tos, la poesía de la vida, 

la mitología, el sentido 

del tiempo y los conflic

tos generacionales entre 

padres e hijos que nos 

ayudan a dar sentido a 

nuestra prop1a vida. 

Pero siempre hemos 

tratado de dar un men

saje optimista de lo cer

cano, de lo sencillo. No 

creo que criticar por cri

ticar sirva para nada, se 

llena todo de oscuridad y esto nos inmoviliza y nos 

deja inválidos. El problema es encontrar, luego, bue

nos guiones y alianzas oportunas de personas y de 

medios que avalen estas ideas. 

1.: ¿Y cómo compatibilizáis este momento de bús

queda personal con lo que supone representar una 

obra, hacerla comunicable al público? 

A.: De alguna manera hay que mantenerse muy firme 

en la primera intención, en el objetivo marcado. Que 

toda la energía movilizada en el trabajo durante los 

meses y meses de ensayos hay que llevarla hasta las úl

timas consecuencias, sobre todo en la parte del sueño. 

Es importante que nos demos cuenta de que no nos 

hemos perdido en el camino. Con el público todo en

tra en una nueva rueda. Y a veces existe el terrible 

riesgo de venderse a lo que quiere el público, a lo fa

cilón. El público nos hace, en ocasiones, ser muy con

descendientes con ellos y mediocres con nosotros. A 

todos nos gusta hacer reír, y esto es muy agradecido 

para los actores, pero a veces hay que renunciar a ha

cer continuamente reír por caer en la trampa fácil de 

provocar la sonrisa. Es necesario, en otras ocasiones, 

proporcionar acidez o hacer partícipes a las personas 

de nuestras propias reflexiones. Éste es el verdadero 

trabajo generoso con el público. Pero es fácil perder

se, hay que saber encontrar la tensión de la cuerda que 

mejor suena, la más honrada. 
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1.: ¿Cómo y de dónde surgen las ideas para realizar 
vuestros espectáculos teatrales? 
A.: El mayor problema es encontrar las motivacio
nes, e intereses de los niños y descubrir de qué for
ma, diferente a nosotros, viven los niños estas pre
ocupaciones. Encontrar esto es muy difícil. Yo sigo 
la receta del padre de Michael Ende, que se metía 
en una habitación oscura y dejaba que le viniesen 
ideas para descubrir cuáles eran sus verdaderas 
preocupaciones. Así descubro cuáles son las mías y 
selecciono, siguiendo mi parte de niña, cuáles son 
las más importantes en cada momento. 
1.: Esto que planteas es un gran reto profesional. 
Pero ¿qué otros retos tiene para los artistas el tea
tro para niños y niñas? 
A.: Otro gran desafío es cómo dar forma a esa idea. 
Ha habido ideas que han fracasado en la forma, en 
sus tratamientos excesivamente crudos y realistas. 
Yo pienso que la fantasía es un componente que ne-

cesitan los niños para vivir, como en la pelicula La 
vida es bella de Begnini, de una manera más simbóli
ca, toda esa parte agresiva y dura que tiene la vida. 
La fantasía les da más esperanza, y esto no hay que 
olvidarlo, sobre todo con los niños. Es necesario un 
componente de sueño para ver la vida de otras for
mas más optimistas, con más alegría y confianza. 
l.: Hablas de la función del teatro. 
A.: Sí. El teatro permite mezclar la realidad con el 
sueño. El sueño nos lleva más lejos y el teatro, co
mo el arte, permite hacer este viaje y dar forma a 
esos suenos. 

1.: ¿De qué forma los niños y las niñas han modifi
cado vuestra forma de hacer y de entender el teatro? 
A.: El teatro para niños nos ha ayudado a no irnos 
por las ramas. A veces, en el teatro para adultos se 
dan demasiadas vueltas a las cosas. Con los niños 
hay que ir de forma mucha más directa al grano. Los 
niños nos ayudan a buscar la esencia de las cosas. 
1.: En vuestra trayectoria profesional, ¿podéis seña
lar algunos cambios de los gustos, intereses y ex
pectativas de los niños y niñas como espectadores? 
A.: Los problemas vitales no me parece que hayan 
cambiado ni histórica ni geográficamente. Incluso 
cuando estuvimos en Bosnia nos dimos cuenta que 
los niños, en plena guerra, tenian las mismas preo
cupaciones que los de aquí, que disfrutaban igual. 
Lo que han cambiado son las formas y el ritmo in
terno del propio espectáculo. Los niños poseen un 
lenguaje de comunicación extraodinario. Hay que 
elegir formas nuevas de sorpresa y de emoción pa
ra decir las cosas. La televisión en esto tiene mucho 
que ver. Los niños se han acostumbrado a este len
guaje y es necesario darles formas actuales y un rit
mo más trepidante de contar las cosas. Éste es el 
mayor cambio. 
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1.: ¿Cómo es vuestro proceso de creación? 

A.: No podemos separar el proceso de creación del 

proceso de producción. En este proceso hay que 

tener en cuenta los medios, disponibilidad, perso

nas, materiales, dinero ... Es necesario conciliar es

tos dos procesos. Desde el punto de vista artístico 

hemos realizado, a lo largo de los años, diversas 

maneras de creación. En ocasiones hemos partido 

de un guión haciendo previamente un trabajo de 

mesa para analizarlo, descubrir la psicología de los 

personajes, etc. Es un proceso más intelectual. 

Otras veces nos ha gustado probar, investigar sin 

un guión previo. Vamos directamente a la sala y, 

partiendo de unas ideas, comenzamos a jugar con 

nuestras respuestas, con nuestras actuaciones, con 

nuestras metáforas. A mí me gusta probar, aunque 

esta manera es menos lineal, pero nos da más sor

presas. Luego, se trata de dar al guión el ritmo y el 

tono adecuados. Este proceso menos intelectual 

me parece más humano. A mí como actriz me llega 

más adentro, me toca más profundamente. Y es 

que las ideas se tienen que meter en el cuerpo, si no 

no funcionan. 

I.: ¿Cómo consideras el estado actual de la cultura 

teatral para niños y niñas en el Estado español? 

A.: Muchas compañías de teatro han visto un ft!ón 

en el teatro para niños. Los padres y los centros de 

enseñanza creen que el teatro es una forma de 

educación para los niños, y el teatro se ha visto co

mo una necesidad, pero no se sabe por qué. 

Entonces hay mucha demanda, pero volviendo al 

tema de antes, no todas las ofertas que se hacen 

son de gran honestidad. Con los niños es necesario 

trabajar con mucha honradez. Se dice que a los 

niños no se les puede engañar, pero yo creo que es 

fácil engañar a los niños. Basta generar una obra 

con un ritmo deteminado que enganche a los 

niños, hacerles, creyendo que así participan, que di

gan todos a la vez sí o no, o que respondan a cier

tos topicos y estereotipos, o desbordarlos con per

sonajes maniqueos buenos y malos que se pegan. 

Así parece que todo funciona, pero lo que se les da 

es basura y un mensaje muy pobre. Esta basura a 

los niños les destruye. Hay otras formas más imagi

nativas de poder decir las cosas sin tratar a los 

niños de tontos. Ahora en el teatro para niños se 

hace de todo por dinero. Esto un negocio. No po

demos aceptar todo lo que existe. Ésta es una res

ponsabilidad ética. Pero llevar a los niños al teatro, 

máxime cuando con las políticas de las subvencio

nes oficiales es gratuito, se ha convertido en una te

rrible moda, en una forma de recoger y de entrete

ner facilonamente a los niños. Hay una apuesta ex

cesiva por lo fácil. Y no es que entretenerse esté 

mal, ésta también es una función del teatro, pero lo 

importante es que sea de calidad. 

1.: Entonces, ¿cuál es el futuro del teatro infantil? 

A.: Hasta ahora sólo he contado una parte, y esto 

no es justo. Hay que decir que también existen gru-

pos de gran calidad teatral y con una extraordinaria 

trayectoria profesional. En todo el Estado, en mu

chas ciudades, a partir de 100.000 habitantes, se 

están creando salas de teatro para niños que acu

den al mismo en horario escolar. Esto crea un há

bito que mezcla la educación del tiempo libre con 

algo formativo. Esto está muy bien. Y es necesario 

que tanto los responsables de las salas, como los 

programadores culturales, como los artistas enten

damos este hecho como un gran acto de amor. 

1.: ¿Puedes hacer algunas indicaciones para que el 

mundo del teatro y de la escuela se acerquen y para 

que el teatro se convierta en un recurso cultural y 

educativo para los niños y niñas? 

A.: Es necesario que los profesores y los progra

madores culturales vean mucho teatro para que 

aprendan a seleccionar de toda la oferta la más 

adecuada, la de mayor calidad, la más sensible. 

También es necesario investigar cómo los niños 

ven teatro y cómo éste les afecta. Hay mucho por 

hacer. Los profesores dicen fácilmente bien o mal 

ante una obra de teatro, pero no reflexionan sufi

ciente sobre los elementos o argumentos de esa 

valoración. Es necesario hacer una formación in

teresante del profesorado para que exista un con

tacto más habitual entre los profesores y los profe

sionales del teatro. Para esto sería necesario conse

guir que hubiese centros en las ciudades que 

ofreciesen espectáculos buenos para los niños y, 

de ahí, establecer una preparación cultural de los 

profesores. Además, el teatro, como forma de arte, 

supone un movimiento vital de los movimientos 

educativos. No en vano el teatro ha inspirado mu

chos movimientos pedagógicos de vanguardia. La 

escuela tiene que estar abierta a la vida, sin reduc

cionismos, al igual que el arte. • 
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-APRENDER Y ENSENAR EN , 
EDUCACION INFANTIL 
Eulalia Bassedas, Teresa Huguet, Isabel Solé 

El libro aborda desde una perspectiva constructivista el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de esta etapa educativa que va desde los 
primeros meses de vida hasta los seis años. Las autoras ponen de 
relieve las continuidades y también las especifidades y 
peculiaridades de los dos ciclos que componen la etapa. Desde esta 
doble perspectiva se plantean los temas más relevantes para la 
práctica educativa: el fundamento psicopedagógico de la enseñanza 
y del aprendizaje, el currículum de la etapa, la organización y la 
planificación, la concreción en la práctica educativa, la evaluación, 
el trabajo en equipo de los maestros y los procesos de elaboración 
de proyectos compartidos, las relaciones entre el contexto familiar y 
el escolar .. . 
En conjunto, la obra pretende aportar ideas y orientaciones útiles 
para analizar y mejorar el trabajo docente a partir del diálogo entre 
la práctica cotidiana y los referentes teóricos. 
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El desarrollo del gusto 
de los O a los 6 años 
Datos psicológicos y aspectos educativos 

Aunque con frecuencia 

supongamos lo contra

rio, para comer no bas

ta con tener hambre, 

sino que, antes que 

nada, es necesario que 

todo lo que comemos 

sea considerado o defi-

Incorporar el complejo sistema de preferencias 
culinarias constituye un proceso largo. El bebé 
empieza con la leche materna y progresivamen
te va ampliando el abanico de alimentos. Pasa 
épocas en que los acepta mejor y otras en que 
muestra una fuerte oposición. En cualquier 

caso, necesitará una atmósfera cálida, com
prensiva y comunicativa que le ayude a enri
quecer su cultura gastronómica. 

Ramon Canals, Jordi Pich 

o los norteamericanos, 

sea un tabú comer 

coneJO o carne de 

caballo. Aun así, no 

basta con el hecho de 

que sean alimentos 

habituales y estén pre

parados de la manera 

nido como «comestible» en el marco de nuestras 

costumbres culturales, y que, además, se nos pre

sente de una forma que consideremos apropia

da. Así, en nuestro congelador no conservamos 

ratas ni nos preparamos tortillas de insectos, y, a 

pesar de que comemos pescado, de entrada nos 

negamos a consumirlo crudo. Si nos viéramos 

forzados a consumir estos alimentos, probable
mente nos desagradarían y con toda seguridad 

diríamos que nos dan asco o que tienen un sabor 

demasiado fuerte. El hecho de saber que gusta

tivamente son apreciados en otras culturas nos 

resultaría chocante y hasta difícil de entender. 
Cuesta hacerse a la idea de que, para los ingleses 

acostumbrada, sino que al final es necesario tam

bién que lo que se nos ofrece encaj e con nues

tras preferencias particulares: a pesar de lo fami

liar que para no sotros es consumir caracoles, a 

algunos adultos les producen tanto asco como 

el que la mayoría de niños sienten respecto a la 

nata de la leche hervida (gráfico 1) . 

E l de cómo el niño llega a incorporar todo este 

sistema de preferencias alimentarias en el marco 

de su propia cultura culinaria, y cómo consigue 

desarrollar unas apetencias y disgustos persona

les que con frecuencia son muy pronunciados 

constituyen unos procesos largos, complejos y no 

del todo conocidos. Algunos estudios que se han 

realizado sobre la finura discriminativa, respecto 

a lo que denominamos los cuatro sabores básicos, 
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con niños pequeños y personas adultas han llega
do a la conclusión de que los que demuestran un 

mayor rechazo hacia una gama más amplia de ali

mentos, sobre una lista de cien, son los más sen

sibles al sabor amargo. E n cambio, no se encuen

tra ninguna correlación entre el rechazo de comi
das y los otros tres sabores. Incluso de adultos 

tenemos dificultades para explicar por qué nos 

unos alimentos nos gustan más que otros, y a 

menudo nos hallamos faltos de recursos cundo, 

como padres, hemos de enfrentarnos a niños 

«difíciles» a la hora de comer, niños que, en su 

mayoría, están entre los tres y seis años de edad 

aproximadamente. M. Chiva, uno de los pioneros 

en la psicología del gusto, dice que los alimentos 

«antes de comerlos han de ser pensados»; es decir, 
nos hemos de fabricar una representación mental 

de los alimentos, los cuales deben tener un signi

ficado, bien sea por lo que nos han dicho de ellos, 

o bien por lo familiarizados que estemos a verlos 

como alimentos, por las características de color, 

textura, olor, etc., que observamos y por la expe
riencia que tenemos de comidas parecidas. 

Elaboramos un pensamiento, una imagen mental 

en donde aplicamos el «me gusta» o el «no me 

gusta», o esperamos obtener más información (a 

través de cara de los demás, probando un poco, 
etc.) para emitir un juicio: es bueno o es malo. 

Como apuntábamos más arriba, los datos de 

que dispone la psicología en este campo aún son 
fragmentarios. Aun así, intentaremos esbozar las 

líneas maestras de este auténtico proceso de 
construcción del gusto que tiene lugar durante 

los seis primeros años de la vida del niño. Se ha 
observado una diferencia constitucional hasta los 

seis años, que consiste en el hecho de que los 

niños de estas edades poseen un mayor número 
de papilas gustativas que los adultos. E llo ha 

dado lugar a la hipótesis de que los niños poseen 
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Gráfico 2. Ajo y ceboUa: evolución de los gustos según 
las edades. 

una mayor sensibilidad, lo que, desde una pers
pectiva fisiológica, explicaría por qué muestran 
una diversidad de preferencias alimentarias más 

restringida que la de los adultos. Paralelamente, 

nos detendremos en aquellos factores educativos 

que pueden incidir de un modo satisfactorio y 
potenciar el gusto por la buena comida, así como 

una actividad constructiva y abierta respecto al 
mundo del sabor y de la experiencia culinaria 

(gráfico 2). 

El recién nacido 

Empezando por el recién nacido, que manifiesta tma 

apetencia inicial por el sabor dulce y un decidido 

rechazo por el amargo, resulta conveniente conside

rar la alimentación como un acto inicialmente íntimo, 

estrechamente vinculado con el despliegue de las 

emociones humanas más básicas, como la necesidad 

de seguridad, de sentirse protegido. En los momen

tos de tensión provocados por el hambre, el frío u 

otras sensaciones, como la desazón y la ansiedad de 

la espera, el desengaño y la rabia ante las frustracio

nes ocasionales, la madre que lo protege y le da segu

ridad hace que se reduzca la tensión que le provoca 

malestar cogiéndolo en brazos, hablándole, mirándo

lo y alimentándolo. <J~a leche es muy señora», senten
cia muy acertadamente la sabiduría popular, refirién

dose a esta connotación emocional de la ingesta en 

los niños de pecho. 
En la otra cara de la moneda de la intimidad inicial 

en el acto de comer, también es conveniente no per

der de vista que la lactancia, que en un principio está 

relacionada con la ineludible presencia del otro, impli
ca, de hecho, el establecimiento del primer vínculo 

relacional del bebé con quien lo alimenta. En conse

cuencia, la relación nutricional es mucho más que la 

simple satisfacción de una necesidad primaria, trans
formándose en la primera relación afectiva y comu

nicativa del bebé. En el momento de la lactancia, bien 

sea dándole el pecho o el biberón, la actitud de la 

madre o de la persona que lo alimenta reviste una 

gran importancia. Es necesario que esté muy tranqui
la y relajada, que no tenga prisa, y que evite las brus

quedades, la desazón, la angustia, ya que de otro 
modo le transmitirá estos sentimientos al niño. El 

acto de alimentar al niño siempre ha de suponer una 

en 
lt) 



situación de satisfacción mutua. Y a través de él esta

mos marcando actitudes para ahora y para el futuro. 

Esta íntima relación entre el gusto, la emoción y la 

comunicación del acto de comer se preserva de diver

sas maneras en las comidas de los adultos. 

En el seno de esta relación comunicativa y emo

cional en donde se introducen los primeros comple

mentos de la leche materna, generalmente en forma 

de cereales y fruta. En esta etapa, el niño continúa 

comiendo aparte, supervisado plenamente por la per

sona que lo alimenta, generalmente un adulto con el 

que usualmente el niño ya mantiene una relación afec

tiva completa. El afecto mutuo, junto con la cons

ciencia cada vez mayor de la sensación de hambre, 

hacen que esta etapa acostumbre a ser relativamente 

plácida. Sin embargo, es importante que, a través de 

gestos y de sonidos de aprobación característicos, el 

adulto procure transmitir al niño un aprecio incipien

te por el buen sabor de los nuevos alimentos, instau

rando el clima de confianza necesario para que éste 

acepte las primeras papillas con un predominio del 

sabor dulce, continuando después con las de base 

salada (papillas de verduras, «sopas de ajo»). 

En la mesa 

Los problemas suelen empezar cuando el niño se 

sienta a la mesa para comer junto con los demás el 

mismo menú que ellos. Entonces pierde el privilegio 

que comportaba la atención exclusiva de un adulto, y, 

además, de golpe se ve impelido a ampliar el abanico 

de productos nuevos que ha de consumir. Y por si 

esto fuera poco, dichos productos se le presentan en 

una textura diferente e incómoda que implica el tra

bajo de la masticación. Por este motivo es convenien

te que pasar pronto de la batidora a chafar los ali

mentos con el tenedor. Afectivamente, estos cambios 

no son siempre bien recibidos y a veces surgen recla

maciones explícitas por parte del niño para volver a 

la etapa anterior; no obstante, con un mínimo de 

atenciones indulgentes y de modificaciones puntua

les del menú, la mayor parte de las veces dichas recla

maciones se superarán sin demasiados conflictos. 

Siempre y cuando, naturalmente, que el acto de la ali

mentación no se convierta en el campo de batalla 

donde se diriman todos los conflictos afectivos entre 

los padres y los hijos, algo que, por otro lado, no es 

demasiado infrecuente. Sin embargo, en la mayor par

te de los casos, y con una relativa independencia del 

contexto emocional específico, el acto de comer se 

acaba complicando a partir de los dos años y medio 

o tres, cuando los padres cada vez tienen menos aten

ciones hacia el niño y se muestran menos dispuestos 

a introducir variaciones en el menú, aduciendo que 

ya tiene edad para «comer de todo» (naturalmente, de 

todo aquello que ellos consideran bueno). 

Constituye un mal principio suponer que el niño 

ha de encontrar bueno todo aquello que ellos 

encuentran bueno. Algunos estudios sobre las prefe

rencias muestran que la correlación entre los gustos 

de los padres y los de los hijos no es tan elevada 

como se suele suponer. Pero es que, además, no se 

trata de una cuestión de «gusto», sino de un senti

miento más profundo de temor, disgusto y rechazo, 

o de todo a la vez, relacionado con la ingesta de nue

vos alimentos. De este modo se desarrolla lo que 

conocemos como etapa de neofobia alimentaria, que 

es especialmente activa entre los tres y los seis años. 

La neofobia consiste en un fuerte resistencia respec

to de los alimentos nuevos, que al niño le resultan 

desconocidos o poco familiares. Así, es bastante fre

cuente ver a un niño seleccionando los alimentos, 

examinándolos atentamente, olisqueándolos, y 

probándolos de muy mala gana y en pequeñísima 

cantidad, y a veces escupiéndolos a continuación. No 

obstante, el comportamiento neofóbico no constitu

ye un trastorno del desarrollo, sino que corresponde 

a una fase normal de éste. 

En primer lugar, conviene diferenciar claramente 

la neofobia de los caprichos más o menos agresivos 

(el popular «pues ahora no me lo comeré», o el 

«cómetelo tú»), que, como ya hemos dicho, se deri

van de otros ámbitos conflictivos o dañados del vín

culo afectivo. Aquí nos estamos refiriendo a la fase 

en la que los padres exclaman con estupefacción y 

con una indignación más o menos disimulada aque

llo de: «¡como puedes decir que no lo quieres porque 

no te gusta si no lo has probado nunca!». 

Seguramente, sólo podemos intuir lo que al niño le 

pasa por la cabeza cuando pensamos en alimentos 

que a nosotros nos inspiran disgusto o asco, o en lo 

que sentiríamos si nos viéramos forzados a comer 
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una serpiente o una tarántula (según parece, ambas 
son sabrosísimas), con el único argumento de que los 
demás dicen que tienen buen gusto. 

N o conocemos demasiado bien los orígenes de 
la neofobia, a pesar de que, probablemente, sus raí
ces entroncan con un temor ancestral a la intoxi
cación, precio que hemos de pagar por nuestra 
condición de omnívoros. Las ratas, que también 
son omnívoras, manifiestan idénticas conductas de 
desconfianza ante los alimentos nuevos y la 
influencia estimulante de la observación de los 
demás para vencer dicha desconfianza. 

En cualquier caso, es completamente incorrecto 
pensar que la aceptación o el rechazo infantil de 
un alimento nuevo a esta edad depende estricta
mente de su sabor y de su potencial atractivo hedó
nico. En la fase neofóbica, lo «bueno» se asimila 
con lo que ya se conoce, y lo «malo» con todo lo 
desconocido. Desgraciadamente, ésta es también 
la fase en donde el niño se empecina en reafirmar 
su personalidad con el <<.nO», lo cual provoca en los 
padres la impresión de que su oposición sistemáti
ca constituye la única explicación posible del suma
mente cerrado sistema de preferencias gustativas 
que el niño presenta. Sólo dentro del marco de una 
relación cálida y comprensiva el niño menor de seis 
años se atreverá (y no siempre) a probar algo nue
vo. Obligar a los niños y niñas a comer o acabarse 
los alimentos rechazados antes de poder dedicarse 
a las actividades que les placen (ver una película de 
dibujos, salir a jugar, etc.) dista de ser una buena 
estrategia, pues al cabo de poco tiempo la prefe
rencia por el alimento decae aún más. Ni que decir 
tiene que, por el contrario, en estos casos la prefe
rencia por la actividad lúdica permanece constan
te. Parece pues evidente que la actividad alimenta-

ria es, en estas condiciones, netamente percibida 
como un medio para obtener una cosa aparente
mente más interesante, lo que hace que el alimen
to sea menospreciado todavía más. Sería como si 
se dijera a sí mismo: "si soy recompensado por 
comer esto, será que no puede gustarme mucho 
después de todo". 

También hay experiencias que destacan la clara 
influencia de los compañeros en la aceptación de 
un nuevo alimento, como lo demuestran estudios 
de campo sobre la inversión de preferencias ali
mentarias realizados en comedores escolares. 

No obstante, resulta conveniente no obsesionar
se demasiado, y considerar que esta es una etapa 
normal del crecimiento, que el niño superará solo 
a partir de los siete años (o seguramente antes, si 
seguimos una estrategia inteligente y afectuosa). 

En esta etapa convendrá recordar que, como 
hemos dicho más arriba, los sabores en los que 
destaca un cierto dulzor son aceptados, y los que 
amargan, rechazados. Gracias a ello, tendemos a 
comer productos calóricos y a rechazar los tóxi
cos. Uno de los ejemplos más llamativos de esta 
poca simpatía de los pequeños por los alimentos 
no dulces-no calóricos es el rechazo prácticamente 
universal de las espinacas. Por más popryes o ame
nazas, siempre han mirado mal una verdura sin 
calorías, de textura deshilachada, sabor poco defi
nido, sabor nada dulce ... y, por si fuera poco, de un 
color verde oscuro muy poco atractivo. Podríamos 
decir que sería la misma actitud que adoptaríamos 
nosotros ante una sencilla hoja de lechuga: ¿a quién 
le gustaría algo tan insulso y poco nutritivo, si no 
le añadiésemos sal, aceite y vinagre, y lo que haga 
falta? Claro está que los pequeños ignoran el hecho 
de que las verduras aportan pocas calorías, pero 

hay que entender que actúan en función de un pro
grama alimentario innato en nuestra especie y por 
tanto difícil de modificar. En el orden patológico 
encontramos un caso similar en las llamadas "ham
bres específicas", que hacen que pequeños o adul
tos que no retienen la sal lleguen a pedir e ingerir 
sin problema sus bistecs junto con una gruesísima 
capa de sal. Su cuerpo, literalmente, así se lo recla
ma. Por otra parte, sabemos hoy que algunos 
pequeños y adultos son más sensibles a lo amargo, 
y desde un principio rechazan ciertas verduras, 
como el brécol, las endivias, las alcachofas, las 
berenjenas, la escarola, etc. Otros, en cambio, pare
cen tener una cierta disposición favorable respecto 
de los sabores con más contenido de sal, y los 
aceptan antes que otros niños. En la etapa neofó
bica, añadiendo unas mínimas dosis de sal o azú
car se puede ayudar a ampliar el abanico de ali
mentos de sabores muy diferentes que se pueden 
consumir. A veces, bastará con que el alimento ten
ga una textura crujiente para que el niño lo acepte. 

Sin embargo, en esta etapa neofóbica, ocurre 
que con demasiada frecuencia los padres claudi
can y se dan por satisfechos con la introducción 
de la pasta, las carnes fritas y las grasas recubier
tas de edulcorantes que ofrece la pastelería indus
trial. Al margen de los posibles problemas dieté
ticos, habrá que esperar a la pubertad para que 
los niños se interesen por propia iniciativa por 
todo tipo de alimentos, motivados por un aumen
to de su apetito y por una nueva tendencia neofí
lica (el gusto por lo nuevo). Sin embargo, algunas 
veces esto no sucede, y el niño come más, pero 
de lo de siempre, y, lo que es peor, ya no encuen
tra «gusto por la comida», lo cual constituye la 
base de la gastronomía. 



También conviene fomentar una atmósfera tran

quila y comunicativa durante toda la comida en 

común y mencionar, cuando se considere oportu

no, las características gustativas de los alimentos 

(con el televisor desconectado, claro está). El niño 

irá adquiriendo el lenguaje «organoléptico», es 

decir, las palabras para hablar de los alimentos y 

de sus características (que, por otro lado, también 

es bastante restringido en los adultos). 

La buena comida 

Más allá de estas actitudes positivas, queremos 

referirnos finalmente a la formación o educación 

de unos hábitos dietéticos saludables, es decir, 

unos hábitos que no sólo se basan en el gusto por 

la comida, sino en el de la «buena comida». ¿Cómo 

podremos convertir a los niños -carne de cañón 

de la comida rápida y víctimas propiciatorias de 

un sistema que los empuja a consumir productos 

prefabricados de sabores estandarizados por las 

multinacionales, en unos expertos catadores que 

apuesten decididamente por la diversidad y se 

interesen de un modo activo por la mejor oferta 

gastronómica? 

Desgraciadamente, todavía sabe

mos poco acerca del proceso de 

formación de las preferencias 

individuales, que hacen que unos 

alimentos nos gusten mucho y 

otros nada, para poder establecer 

las bases sensoriales de una pro

puesta educativa coherente. No 

obstante, algunas investigaciones 

recientes han puesto de relieve 

que, cuando los niños consumen 

por primera vez un determinado producto, lo per

ciben con unas intensidades mucho más acentua

das que cuando ya les es un poco familiar. Dichas 

intensidades están relacionadas con el olor, el gus

to (dulce, salado, y ácido), y el sabor del produc

to, y seguramente, son las responsables de que 

tanto los adultos como los niños más pequeños 

las primeras veces no aprecien tanto una nove

dad si ésta no es dulce, y hasta de que incluso 

nunca llegue a gustarles del todo. Unas pocas 

experiencias gustativas son suficientes para dis

minuir esta sobrepercepción de la intensidad y 
hacer más aceptable el sabor del producto. A 

modo de ejemplo, recordemos que los niños 

mexicanos tienden por su cuenta a imitar gra

dualmente a los adultos mojando alimentos en 

salsas especialmente preparadas para las personas 

mayores y que cada vez son más picantes. De este 

modo acaban tolerando y apreciando algunos ali

mentos que, según nuestro paladar, escuecen de 

una manera extraordinaria. 

Por otro lado, los resultados provisionales de 

una experiencia que en la actualidad estamos lle

vando a cabo nos indican que el niño es potencial

mente tanto o más sensible que el adulto a lo que 

generalmente denominamos como «percepción del 

gusto», y que, como sabemos, hace referencia a una 

compleja resultante polisensorial. En efecto, cual

quier alimento que nos guste ha de tener unas 

mínimas condiciones de presentación visual, tem

peratura, olor, textura, sabor básico predominante 

-dulce, salado, ácido o amargo- y gusto. Pues bien, 

todo parece indicar que todos estos factores ya 

están activados desde los primeros años de la vida. 

Por tanto, cualquier intervención en este campo 

(como, por ejemplo, las experiencias de «despertar 

sensoriab> llevadas a cabo por Jacques Puisais con 

niños de Tours) tendrá que procurar enriquecer el 

vocabulario que corresponda a cada una de estas 

dimensiones del gusto. No obstante, tampoco 

debemos olvidar el hecho de que, mucho antes de 

que el lenguaje permita discriminar los parámetros 

dentro de estas categorías, el niño pequeño ya 

posee un buen paladar que conviene potenciar, por 

lo que, en consecuencia, prefiere la carne tierna, la 

tortilla a la francesa caliente, el croissant crujiente 

y el requesón sin aditivos industriales. 

Igualmente, y para finalizar, para conducir al 

niño hacia una progresiva sensibilización respecto 

de los productos de la buena gastronomía, nos 

pueden servir de guía los resultados de otras inves

tigaciones, que han establecido que las cualidades 

que inicialmente prefieren los niños en los alimen

tos apuntan a un olor discreto (prefieren el queso 

holandés al de gruyere), un sabor de intensidad 

suave (les gusta más el atún que las anchoas), un 

sabor dulce (se decantan por el helado antes que 

por el yogur), y una textura blanda (prefieren el 

estofado al bistec). Estas cualidades de los alimen
tos son las que prefieren los niños, y constituyen 

el «gusto infantil universab>. • 
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Los OJOS de la maestra, 
un espejo para los pequeños 

En el trabajo diario en nuestra pequeña escuela 

(que acoge a niñas y niños de O a 3 años), hemos 
Vicen'! Arnaiz, Magdalena Mesquida, Eli Pons, Sandra Pons 

En estas lineas que

remos hablaros acer

ca de qué es el reco

nocimiento, de por 

qué es necesario en 

estas edades de O a 3 

años y de cómo lo 

trabajamos nosotros. 

constatado lo importante que resulta para los actividad adquiere una 

pequeños que los adultos reconozcan su identi

dad, acción, descubrimientos y aprendizajes, así 

como su crecimiento y autonomía. Consideramos 
que esta labor diaria y constante es muy impor

tante para el desarrollo global del pequeño. Su 

relevancia muy espe

cial cuando constituye 

el resultado de un pro

ceso interno del pro

pio pequeño, fruto del 

diálogo entre el entor

no y uno m1smo. 
existencia y consciencia necesita unos ojos que 

lo miren (el espejo de unos ojos). 
Los niños y las 

niñas pequeños necesita tomar posesión de su pro

pia acción. En cualquier proceso de aprendizaje, el 

pequeño y el adulto se hallan en desigualdad de 

condiciones, a causa de la gran diferencia de poten

cia que existe entre la acción de los dos, ya que el 

pequeño puede traducir la acción del adulto (con 

más fuerza, seguridad, etc.) como una invasión, en 

la que él se subordina esperando a que le digan qué 

ha de hacer. 

Por este motivo, defendemos la actividad de 

los pequeños como fuente de aprendizaje. Esta 

Dicha relevancia desa

parece cuando el pequeño actúa bajo las directri

ces del adulto. 

El pequeño está capacitado para dialogar con 

el medio (investigación), pero a menudo no 

posee la suficiente madurez para hacerlo solo. 

Necesita a un adulto que le sirva de soporte en 

su actividad investigadora, heurística, motriz y 

en la formación de su identidad, aunque sólo sea 

a través de su presencia. Su existencia y cons

ciencia necesita unos ojos que lo miren (el espe

jo de unos ojos). 

El reconocimiento del adulto consigue que el 

pequeño tome consciencia de lo que está hacien

do, por lo que, al hacerlo, se apropiará de ello. El 

significado de lo que uno hace se construye en la 

interacción, y de ésta se extraen nuevos interro

gantes, propuestas e ideas; es decir, se extraen nue

vos cammos. 

La persona sólo puede expresarse cuando hay 

alguien que la escucha. Por ello, el pequeño nece

sita poder confiar en el hecho de que el adulto 

estará siempre a su lado cuando lo necesite y no 

lo abandonará. 

¿cómo lo trabajamos? 

En nuestra escuela nos hemos dado cuenta de que 

existen una serie de maneras de conquistar esta 

confianza, cuyo objetivo es el de que el niño se 

sienta capaz de construir su propia acción, y no 

tan sólo para complacer al adulto. 
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A veces la inercia nos lleva a gratificar la acción 

del pequeño de un modo afectivo; por ejemplo, 

diciéndole frases como «¡muy bien!», con lo que 

él no ve demasiado claro si hace las cosas por
que lo desea o para conseguir la aprobación del 

adulto, ya que no tiene otro tipo de reconoci

miento; sin embargo, tampoco hay que dejar que 

caiga en el vacío del o tro extremo, que sería el 

de dejarlo solo, sin reconocerlo, lo cual tampoco 

es bueno. 

Por ello, hemos buscado otras maneras de 
reconocer la acción del niño, que describiremos 

a continuación por si pueden ser de utilidad a 

alguien: 

Lo principal es esperar 

Concedemos al pequeño el tiempo que haga fal
ta hasta que finalice la acción, y, mientras, lo 

muamos. 
Para el pequeño, esperar significa que lo cree

mos capaz de llevar a cabo su acción, y de este 
modo puede conseguir la calma necesaria para 
finalizarla con éxito. 

La espera hace que desaparezcan los procesos 

de ansiedad que constituyen la principal fuente de 

conflictos en la escuela. Conflictos que tanto pue
den originarse entre un pequeño y otro, como en 

el interior de un pequeño mismo, cuando quiere 
realizar algo complejo, o muchas cosas a la vez, y 

no dispone del suficiente tiempo para ello: enton

ces surge la tensión, la angustia, que abre las puer

tas al fracaso. Poco a poco, el pequeño se irá sin
tiendo incapaz de emprender nuevas acciones. 

Una maestra capaz de esperar es sinónimo de 

un niño que progresa. 

La mirada 

Una mirada dice más cosas que con una larga expli
cación. Es un acto de profunda intimidad, en el que 
el pequeño se puede sentir inmensamente escuchado. 

Los ojos del maestro han de escuchar la mirada 

del pequeño. Y esta mirada no exige una cuestión 

de tiempo, sino de calma. 

El reconocimiento lingüístico 

Dedicamos un momento del día a recordar, explicar 

la acción que uno ha hecho (una cosa, una anécdota) 

y nos aseguramos de que cada día esta labor se reali
za para todos (con palabras, un gesto, un cuento, etc.). 

Además del aprendizaje lingüístico que comporta 
para el pequeño, también supone descubrir que sus 

acciones no quedan en el vacío. Los pequeños 

encuentran en el adulto el sentimiento de una com
petencia y un significado (a través de los cuentos, pla

nificando y sintetizando lo que ya hemos hecho, 

recordando, etc.), y ésta es también una forma de sim
bolizar, de efectuar una representación mental. 
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A menttdo, el significado de lo que hace el pequeño se consfr'!J'e 
en /a interacción 

a través de unos rjos, del espqo de unos rjos ... 

Llwz 

Se utilizan pequeñas exclamaciones y onomatopeyas 

(sonidos de animales, «chaf», «miaw>, «pataplum», y 

de ritmos, etc.). Ello implica al mismo tiempo reco

nocer la acción del pequeño y una descripción 

simbólica de lo que está haciendo, dejando claro que 

entendemos lo que está viviendo, lo que siente y lo 

que pretende. 
Por ejemplo: a un niño que se quiere sentir capaz 

de imponerse imitando a un león, le dejamos claro 
que lo ha conseguido con nuestras exclamaciones 

de miedo fingido. 
Nos hacemos eco de sus movimientos («plis

plas», «din-don» cuando se columpia). O reprodu
cimos el sonido del animal o del coche que ha 

representado plásticamente (dibujándolo, o mol

deándolo con plastilina, etc.). 

LA situación dentro del espacio 

El adulto ha de tener presente la importancia que 

tiene su situación dentro del espacio, ya sea en la 

clase, en el patio, en el aula de psicomotricidad, etc.; 
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por este motivo, ha de encontrar un lugar que le 
permita ver a todos los pequeños, y, al mismo tiem

po, en el que pueda ser visto por todos. Este hecho 

es muy importante, ya que favorece la existencia 

de una calma ambiental. 

El adulto puede efectuar el reconocimiento de 

lo que están haciendo todos los pequeños, así 

como de lo que sienten, expresan, etc., sin tener 

que abandonar lo que está haciendo. Y al mismo 

tiempo puede ofrecerle el reconocimiento de una 

mirada, un sonido o un gesto a los que están fuera 
(«¡Eli, mira!»). 

El gesto 

Cualquier gesto posee la misma fuerza expresiva o 
descriptiva que una frase, una palabra (un gesto 

facial de admiración, de sorpresa, de extrañeza, de 

indicación). Por medio de un gesto, el adulto pue

de reconocer muchísimos aspectos sin que tengan 

que intervenir las palabras. Por sí solo, el gesto es 

lo suficientemente claro y logra que el pequeño se 
sienta muy reconocido. 

El hecho de imitar cualquier acción de investigación, 

de manipulación o de actividad motriz, etc., que efectúe 

el pequeño, o bien el de incitar a algunos compañeros 

a que también la hagan, consigue que la acción del 

pequeño adquiera un valor y un significado. Es decir, 

logra que se sienta reflejado, que entienda lo que está 

haciendo y que se vea desde otra perspectiva. 

La sonrisa 

La sonrisa evoca afecto y felicidad, sentidos que 
están contenidos en la acción del pequeño. Por un 

lado, conquistar un lugar privilegiado en la relación 

con los demás, y, por otro, vivir con gozo el domi
nio de la realidad. 

El pequeño siente la sonrisa de la maestra como 

una síntesis del sentido 

final de la acción. E n 

cualquier acción, la son

risa supone un signo de 

bienestar. 

La complicidad 

Cualquier acción que el 

pequeño se proponga 

puede gozar del apoyo 
del adulto a través de la 

complicidad: se estable

ce un sentimiento priva

do entre el pequeño y la 

maestra, en el que queda muy claro que el pequeño 

cuenta con el apoyo del adulto. El maestro es 

consciente de lo que pretende el pequeño y se lo 

hace saber, dejándole muy claro que está a su lado 

para ayudarle. 

La acción del pequeño se tiene que desarrollar 

contando con el apoyo del maestro, y esata acción 

debe verse favorecida a través de su competencia y 

autoridad. 

La participación en la acción 

Esta complicidad puede surgir en un momento que 

implique una acción conjunta y en el que el maes

tro pasa a ser un colaborador del niño, debido a 

que éste no posee la suficiente habilidad o no pue
de llevarla a cabo solo. 

La colaboración que se lleva a cabo con senci

llez posee una gran fuerza de reconocimiento. 

Una vez expuestos estos aspectos, consideramos 

necesario introducir un ligero m atiz para dejar 

bien claro que esta manera de actuar, en la que el 

pequeño conquista su propia acción, no excluye 
el hecho de que en muchos momentos de la vida 

escolar el adulto sea la persona que guíe la acti
vidad del grupo. 

No obstante, el pequeño siempre ha de poder 
vivir situaciones en las que le sea posible encon

trar su propia acción: el dominio de sí mismo y su 

originalidad. • 

Con la colaboración de Angels Herencia e Irene Bosch. 
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Si piensas que vale la pena sentirse parte de ella 
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Clásicos para representar 

El patito feo 

A lo largo de los seis números del año 2000, 
en las páginas de esta sección de la revista, 

Somos un grupo de doce vais a encontrar un cuento para representar. 
maestras de Educación 
Infantil, pertenecientes a 
distintas escuelas públi
cas de Albacete. 

Desde el curso 1986-

Los títulos provienen de una selección de los 
materiales elaborados por el Seminario de 
«Lenguaje 3-6 años» de Albacete, que cuenta 
con una larga y rica trayectoria de trabajo. 

87, constituimos el Seminario de «Lenguaje 3-6 años», en el Centro de 
Profesores y Recursos. 

Pensamos que trabajar los cuentos tradicionales -como eje globalizador de 
todos los aprendizajes- es la manera más creativa y lúdica de vivir este ciclo en 
la escuela. 

Los materiales elaborados, su puesta en práctica en la escuela y el intercambio 
de experiencias nos llevan a asumir nuevos retos año tras año, a seguir investi
gando y a reflexionar sobre la práctica docente. 

Las personas y escuelas que integramos este seminario de lenguaje somos: 
N icol Argandoña, escuela «Príncipe Felipe»; Joaquina Belmonte, escuela 
«Parque Sum; Mariana Cámara, M." del Carmen Miranda y Amalia Suay, de la 
escuela «Ben jamín Palencia; Ana M." Cuesta, escuela «Castilla-La Mancha»; 
M." Victoria Lahoz, escuela «Diego Velázquez»; Julia de Lamo, escuela 
«Antonio Machado», Paquita Lozano y Raquel Saura, de la escuela «San 
Pablo»; M." Asunción Martínez, escuela <<Ana Soto»; Isabel Ortega, escuela 
«Pedro Simón Abril». 

Seminario de Lenguaje del CPR de Albacete 

El patito feo 

NARRADOR: Había una vez una mamá pata que tuvo cuatro hermosos pati
tos, sin embargo el quinto era muy feo. Todos los animales del corral le huian 
y le insultaban. 

Los patitos saliendo del huevo. 
Ilustraciones de los ninos y niñas 

de cuatro anos de la escuela 
(rBei!Jamín Pa/encim>. 

t 



ANIMALES: ¡Feo, más que feo! ¡Fuera de aquí! 

PATITO FEO: ¡Nadie me quiere porque soy feo! ¡Me marcharé del corral! 

NARRADOR: Llegó a orillas de un pantano donde había una banda de patos 

salvajes. 

PATITO FEO: ¿Puedo quedarme aquí, que no tengo dónde ir? 

NARRADOR: Allí se quedó hasta que un día se oyeron voces y el patito feo, ate

rrorizado por los cazadores, se escondió sin abrir el pico. Cuando todo hu

bo pasado, casi todos los patos salvajes habían sido cazados. 

PATITO FEO: ¡Me marcharé a otro lugar! 

NARRADOR: Andando, andando, vio una casita y dirigió a ella. 

PATITO FEO: Aquí vivirá alguien, que me dé un poco de comer. 

NARRADOR: Vivía una viejecita miope que tenía una gallina y un gato. 

VIEJECITA: ¡Oh, que suerte! además de huevos de gallina, tendré huevos de pata. 

NARRADOR: El patito feo intentó poner huevos, pero fracasó. Un día vio a su 

dueña afilando un cuchillo y oyó que decía al gato ... 

VIEJECITA: ¡Hoy comeremos pato al horno! 

PATITO FEO: ¡Tengo que huir deprisa! 

NARRADOR: E l patito feo vio en su camino a varios cisnes que volaban hacia el 

sur, pues empezaba el invierno, y pensó: 

PATITO FEO: ¡Qué hermosos que son! 

NARRADOR: El patito feo soportó el frío a duras penas. Cuando las aguas del 

lago se helaron, quedó atrapado. 

PATITO FEO: ¡Es el fin! ¡No puedo más! ¡Moriré helado! 

NARRADOR: Un campesino que pasó por allí lo cogió entre sus manos y le dio 

calor. 
CAMPESINO: Me lo llevaré a casa para que mis hijos lo cuiden. 

NIÑOS: ¡Qué bien! ¡Lo que nos vamos a divertir con él! ¡Lo tiraremos hacia 

arriba, a ver si vuela! 

PATITO FEO: Tengo que escapar antes de que me maten, por tirarme contra las 

paredes y muebles. 
NARRADOR: Encontró por fin una puerta entornada y escapó. Nadie podía ex

plicarse cómo el pobre patito feo sobrevivió, pero, al llegar la primavera, ahí 

estaba. Se acercó a orillas del lago y vio regresar a los cisnes que antes se 

habían marchado. 

CISNES: ¡Hermanito, hermanito, vente con nosotros! 

NARRADOR: Se quedó con ellos como uno más y, al mirarse en el agua, sor

prendido exclamó: 

PATITO FEO: ¡Soy un Cisne! 
NARRADOR: Y desde entonces fue muy feliz, porque era el cisne más hermoso 

de todo el lago. • 
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N o V E D A D 

Pinceladas 
Una visión de la práctica médica 
desde la cooperación 
y la solidadridad 

Tonia Cortadellas 
Colección «Su futuro, mi futuro» 
152 págs. PVP: 1.900 PTA 

La pasión por su profesión y su sentido de la solidaridad impelió a la 

autora a viajar a África, donde vivió experiencias muy diferentes 

a las de su contexto cultural. Sus estancias en Camerún, Afganistán, 

Costa de Marfil , Mauritania y otros países africanos 

le han causado un gran impacto y han enriquecido su visión 

de la salud , la enfermedad, la vida y la muerte. 
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Con el apoyo de la COMISIÓN EUROPEA 

para promover una mayor comprensión 

hacia los temas de desarrollo 

, Consideraciones 
expresadas por el Colectivo 
de Escuelas Infantiles 
Municipales de Pamplona 

E n los últimos años estamos asis
tiendo a un cambio en la considera
ción de los niños y niñas de 0-3 años, 
pasando de verlos como unos seres 
en preparación para ... , a verlos como 
personas en sí mismas. 

Estos cambios, consecuencia de la 
propia evolución social, se han sus
tentado fundamentalmente en el re
conocimiento por parte de psicólo
gos, pedagogos, psiquiatras, científi
cos ... , de la importancia de los 
primeros años de vida en la forma
ción y desarrollo del ser humano. 
Cambios que cada día ratifican los 
avances que las neurociencias están 
aportando sobre la permeabilidad, 
plasticidad y capacidad del cerebro 
en esta etapa. 

Avances que todavía hoy son so
porte indispensable en la superación 
del carácter asistencial que se da a las 
instituciones que surgieron para 
atender a los niños y niñas en sus 
primeros años (las llamadas guar
derías), frente a la reivindicación de 
un concepto educativo desde las es
cuelas infantiles. 

Poco a poco se ha llegado, en gran 
medida, a superar el concepto de es
cuela infantil como «mal menor» para 

pasar a considerarlo como el lugar 
adecuado, que no el único, para su 
educación. 

En este contexto de avance social, 
también la Administración llega a 
considerar esta etapa, en la LOGSE, 
como el primer eslabón de la cadena 
educativa. 

Pero creemos que no basta con 
definir algo. Pensamos que hay que 
desarrollarlo, plasmarlo y concretar
lo. Sólo entonces sabremos de qué 
estamos hablando y cómo entende
mos que debe realizarse. Y es en es
te punto donde nos surgen algunas 
dudas: 

• ¿Se hace este planteamiento des
de la Administració n como res
puesta al trabajo desarrollado du
rante los últimos años y que ha 
reivindicado para esta etapa una 
escuela in fanti l con identidad 
propia y diferenciada de otras, o 
surge como un reaj uste ante el 
hecho social de una disminución 
de la natalidad? 
¿Qué se entiende por educación? 
¿Sólo es educar cuando nos referi
mos a la adquisició n de conoci
mientos? ¿Aprender a vivir y rela
cionarse no es educativo? ¿No tie
nen que aprender nada los niños y 
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niñas que no controlan esfínteres, 

llevan chupete o no hablan? ¿No 

hablar significa no tener capaci

dad para aprender? ¿No es educar 

acompañarlo en sus pnmeros 

contactos con el barro, la pintura, 

la sombra, la comida .. .? 

• ¿Se entiende por educar dividir 

determinadas tareas educativas en 

un orden preferente o secundario 

y adjudicarlas a categorías profe

sionales distintas: el maestro, el 

que enseña; el educador, el que 

quita el pañal? 

• ¿Dónde quedan los derechos, las 

peculiaridades, la identidad en de

finitiva de los niños y niñas «que 

no hablan» si los englobamos e in

corporamos en una macroescue

la? ¿No volverá a pasar lo que en 

su día sucedió con el preescolar y 

posteriormente con el segundo ci

clo de educación infantil, que no 

ha podido mantener su identidad 

y ha asimilado inevitablemente, 

rebajando objetivos, la metodo

logía de cursos superiores? 

• ¿Acaso estos niños y niñas no tie

nen derecho a unos tiempos, unos 

espacios y unos materiales especí

ficos, a un respeto a sus propios 

ritmos? 
• ¿No tienen derecho a una en

señanza gratuita o en las mismas 

condiciones que en el resto de eta

pas educativas? ¿No tienen dere-

cho las familias a tener una plaza, 

si así lo requieren, aunque no esté 

considerada como etapa obligato

ria dentro del sistema educativo? 

Nosotras y nosotros, trabajadores de 

las Escuelas Infantiles de Pamplona

Iruña, creemos que debe tenerse en 

cuenta la experiencia de este colecti

vo que, durante veinte años, ha reali

zado aportaciones importantes en 

temas como: 

• Condiciones espacio-ambientales 

en los centros. 

• Adaptación progresiva e indivi

dualizada del niño al centro. 

• Una concepción nueva y menos 

academicista de la escuela, en fa

vor de la creación de contextos de 

relación donde se valoran más los 

procesos de construcción y la 

evolución, frente a los productos 

o resultados concretos. 

• Una escuela que no fragmenta al 

niño. 

• Una escuela que respeta la diversi

dad y la individualidad frente a la 

uniformidad. 

Estamos en un momento muy deli

cado, ya que se han iniciado procesos 

de escolarización a los dos años, en 

unas condiciones que bajo nuestro 

criterio profesional son altamente 

inadecuadas. 

En este sentido, también las fami

lias, madres y padres, deberán luchar 

por un modelo de escuela libre y un 

modelo de escuela de calidad para 

sus hijos e hijas. 

Creemos que la sociedad en gene

ral deberá aprender a valorar esta 

etapa educativa teniendo en cuenta 

no solamente el coste del servicio, la 

seguridad de procurarse una plaza 

para los siguientes cursos, la como

didad o la importancia de ir con su 

hermano, sino también otro tipo de 

valores como son: 

• La permeabilidad y transparencia 

de la escuela. 

• E l planteamiento pedagógico del 

centro. 

Pedimos a la Comisión de Educación 

del Parlamento de Navarra que se ha

ga eco de estas consideraciones al tra

tar sobre esta etapa, ya que sus resolu

ciones van a marcar las condiciones 

de futuro de nuestros niños y niñas. 

No quisiéramos que en este proce

so se pierdan los logros y el trabajo 

que ya se ha realizado en el ciclo 0-3 

dentro de las Escuelas Infantiles del 

Ayuntamiento de Pamplona. 

Pilartxo Iturgaiz 

Colectivo de Trabqjadoras y trabqjadores 
de las Escuelas Itifantiles Municipales de 

Pamplona 

Nuestra portada 

Hay imágenes que, por habituales, mu
chas veces nos pasan desapercibidas. 
Son aquéllas en las que los niños y 
niñas nos muestran sus descubrimien
tos, sus progresos, sus intereses, sus 
dudas, su manera de actuar. Son accio
nes de la vida de cada día, y el recoger
las nos permite redescubrir y poner de 
relieve la importancia del contexto rico 
en posibilidades de acción para los pe
queños y, a la vez, el ojo de la maestra, 
el maestro, capaz de recogerlo, de iden
tificarlo. Ésta es la intención global de 
las portadas del 2000, poner de relieve 
las pequeñas grandes cosas. La mayor 
parte de las imágenes han sido selec
cionadas por el Consejo de Redacción 
entre las que generosamente nos han 
hecho llegar los lectores como respues
ta a la convocatoria «Mil palabras ... una 
imagen». En ésta podemos ver a Jon, de 
17 meses, de la Escuela Infantil lturbu
ru, de Oiartzun, sencillamente poniendo 
una cuchara, un objeto, dentro del cue
llo de una botella, dentro de un conte
nedor. Una acción aparentemente sim
ple, que revierte en una compleja ac
ción de dominio y coordinación con la 
cual Jon ha podido experimentar, ensa
yar y sentirse satisfecho del éxito. 
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Martín W ADDELL, Barbara FlRTH 

¿No duermes osito? 
Madrid,I<ókinos, 1994 

Nos encontramos ante un libro muy cuidado de la editorial Kókinos para compar
tir con ternura y amor los terrores nocturnos de los niños. Ese oso entrañable re
sulta ser un buen compañero a la hora de acostar a los más pequeños, convirtién
dose en una especie de objeto ritual. A partir de 4 años. 

Korky PAUL, Valerie THOMAS: 

La br!fja Gertrudis 
Barcelona, Lumen, 1987 

Una divertida e ingeniosa relación entre una bruja y un gato. Historia lograda, 
marcada por situaciones que se repiten, muy adecuadas para contar. Buenas 
ilustraciones. A partir de 3 años. 

Haur Lrburu Mllltcg1a 

Seminario del Libro Infantil 

lrakaslc Eskola - Eskoriatzn 



Bambini, núm. 9, noviembre de 1999 

«Aspetti dello sviluppo emotivo» 

Renzo VIANELLO 

«Prirni passi: un mondo di acrobazie» 

Rafaella ALLUIGI, Sonia BALBONI, M. Rosa BONIFACINO, Cristina CORSINI, 

Adriana l CARDI, Tiziana M!GNONE, Cristina RIZZOLO, Anna BENZI 

«La scuola dell'infanzia tra riforme e innovazioni>> 

D ossier a cargo de E nrica MASSETTI 

Guix, núm. 259, noviembre de 1999 

«La practica pedagógica no es construeix en el buit: pensament i acció de 

!'educador infantil>> 

Javier ARGOS 

«Com treballar el llenguatge plastic a l'educació infantil de la mi de Picasso» 

Anna PUJOL 

Infanzia, núm. 1, septiembre de 1999 

<<Riflessioni e suggerimenti per una didattica del fare» 

Silvana SPERATI 

«Saper ascoltare» 

E velina CAMILLETTI 

«Una esperienza di formazione a Loczy>> 

Barbara SAGGINATI 

Scuola Materna, núm. 5, octubre de 1999 

«Scrivere per i piccolissimi» 

Angelo N OBILE 

«Il piacere di ripetere» 

Sandra BRAJ.\1BILLA 

«Videogiochi e bambini>> 

Floriana AALCINELLI 

<<Realta e progetto» 

Cesare SCURATI 

• . 
• . 
• 

Modelo d e Intervención socio-edu

cativa. Programa «Nuestros Niños». 
Propuesta alimentaria-nutricional. 

D esde lo asistencial h acia una ac

ción educativa integral, Montevideo, 

Intendencia Municipal de Montevideo -

UNJCEF, 1999 . 

Esta publicación contribuirá a apoyar el 

trabajo que se desarrolla desde 1990 en 

Montevideo con el Programa «Nuestros 

Niños» en la búsqueda de una acción edu

cativa integral, con el esfuezo coparticipati
vo de distintos agentes sociales (Estado, 

comunidad, familia, niños y niñas), para 

hacer realidad la Convención de los D ere
chos del Niño. Aborda el derecho a la ali

mentación desde una perspectiva integral, 

buscando que este espacio sea un instru
mento para fomentar otros derechos. Du

rante este proceso de suministro de ali
mentación se estimula la creatividad, se 

contribuye a la participación y se fomentan 

las instancias de reflexión y construcción 
colectivas. Rescata el papel central del edu

cador alimentario no sólo en la construc

ción de hábitos alimenticios, sino también 
como vínculo de intercambios de necesi

dades, gustos y rechazos. 

N. EISENBERG: Infancia y conductas 

de ayuda, Madrid, M o rata, 1999. 

Como ocurre con el caso de la salud, en 

que a veces parece que el objetivo ha de 

ser la enfermedad, son muchos los estu

dios que se han dedicado a analizar las 

conductas agresivas y antisociales, pero 

en cambio hay pocos que estudien la ac

ti tud cooperativa y prosocial de los 

niños y niñ as. E ste libro, dentro de la 

Serie Bruner, describe el estado de co

nocimientos sobre el tema. E l paso si

guiente sería proponer líneas que mejo

ren estas tendencias, pero, tal y como re

marca la autora, hay una laguna 

importan te, y quizá sorprendente. Pro

fundizar en ello es confiar en reducir la 

injusticia y la violencia. 
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