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Editorial
Estimados lectores,
En los últimos años cada vez son más los niños y niñas que han
tenido la oportunidad de acceder a los servicios de educación
infantil, y también cada vez desde una edad más temprana. O,
dicho de otro modo, cada vez más la primera infancia se desarro-
lla en los servicios e instituciones. Esta tendencia viene acompa-
ñada, y a veces encuentra su razón de ser, en la creencia de que
los servicios infantiles no solo son unos espacios agradables donde
los niños y niñas se reúnen y hacen amigos, sino una necesidad
para que no se desaprovechen sus oportunidades de futuro.
Porque los niños también necesitan aprender, saber leer y contar
–cuanto antes, mejor, deben prepararse para... ¿coger la oruga?
Según el dicho: «El pájaro que madruga coge la oruga». En este
número nos cuestionamos estas políticas educativas «madruga-

doras» por varias razones. La más importante es que la veloci-
dad es solo un aspecto cualitativo del tiempo y probablemente
no es el más valioso. Basta pensar en los graves problemas que
la falta de sostenibilidad provoca en nuestro mundo. Otros
aspectos del tiempo como la lentitud encajan perfectamente
con la profundidad, la concentración o la perseverancia. Todos
ellos elementos con los que podemos describir tanto la calidad
humana como la profesional en todos los sentidos. Así, aspirar
solo a la velocidad y a llegar a tiempo –¿el tiempo de quién?–
no es lo que querríamos fomentar. Ni para los niños ni para quie-
nes madrugan. ¿Los madrugadores cogen siempre la oruga? ¿Y
qué decir de los majestuosos búhos? ¿Qué significa para ellos
«madrugar»: levantarse temprano por la noche, o temprano por
la mañana? Ellos no comen orugas, ¿verdad?
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«Avanzábamos lentamente por un cami-
no de grava pues, según la divisa de los
patagones, ir deprisa es la manera más
segura de no llegar, y solo los fugitivos
tienen prisa» (Luis Sepúlveda, 2011).
Invocar la sabiduría de la lentitud puede
entenderse como una forma de resisten-
cia a las contradicciones de la vida social.
El tema del tiempo puede declinarse
también en términos de desigualdades
sociales. En estos tiempos de crisis eco-
nómica y social, el tiempo es siempre
insuficiente para las familias económica-
mente activas, mientras que carece de
sentido, de estructura y es fuente de des-
ocialización para los parados y los traba-
jadores temporales.
Es interesante subrayar que algunas polí-
ticas públicas se toman seriamente esta
cuestión. El 8º informe sobre la familia del
Ministerio Federal Alemán está dedicado
al «Tiempo para la familia: 

la política del tiempo como oportunidad
para una política para las familias».
Mejorar la soberanía de las personas sobre
el tiempo; mejorar la coordinación del
tiempo en familia: trabajo, escuela; com-
partir la gestión del tiempo entre genera-
ciones... son los títulos de algunos de los
capítulos que contiene. Es también el caso
de un programa de prevención de maltra-
tos, YAPAKA.be, que siempre formula el
leitmotiv de las campañas destinadas al
gran público con las palabras: «Démonos
tiempo para... vivir juntos», para «...traba-
jar juntos», o para «...pensar juntos».
Los niños están sometidos a constric-
ciones de tiempo generadas por los
adultos, y a veces estas constricciones
carecen de sentido para ellos. Pero el
tiempo de los niños no es el tiempo de
los adultos. ¿Cómo se han enfrentado
los profesionales de la primera infancia
a esta cuestión con el fin de resistir?

Perrine Humblet y Marta Guzman

Cuando decidimos hablar del tiempo, no pretendemos hacer simplemente un elogio
de la lentitud. Se trata más bien de interrogarse sobre esta dimensión esencial para
estos seres en desarrollo que son los niños y niñas, y de la cual parece que carecen
todos los adultos. No sospechábamos que cada uno de los autores a quienes pedi-
mos un artículo para este número empezaría con una declaración personal sobre el
tiempo, ni hasta qué punto estas serían diversas.
Esta cuestión impregna el centro del discurso sobre nuestra sociedad, a veces con
un punto de nostalgia de un mundo imaginario, a veces con un sentimiento de cul-
pabilidad o de fracaso ante el mundo actual, o, al contrario, con un tono de exi-
gencia para retomar el poder sobre el tiempo y recuperar la libertad. En efecto, los
ritmos, las secuencias, las duraciones y las velocidades vienen determinadas por
la sociedad y se imponen tanto a los adultos como a los niños. Los ritmos se ace-
leran, se «racionalizan». El movimiento general actual es el de una aceleración de
las temporalidades que se encarna en las nuevas tecnologías de la información,
aunque no únicamente
Es también aplicable a la organización del trabajo y las formas de producción, a los
transportes y las comunicaciones. Lo más destacable en cuanto a la infancia se refie-
re a los estrechos vínculos entre el mundo laboral –el tiempo del trabajo– por un lado,
y la vida familiar –el tiempo familiar– por el otro. No solo existe un vínculo muy estre-
cho entre los dos –la organización del trabajo penetra siempre en la vida privada–, sino
también con los valores, como por ejemplo el de la flexibilidad, la urgencia, la acelera-
ción, el esfuerzo o la prioridad del corto plazo. Padres flexibles, criaturas flexibles.

¿Qué hacer con el tiempo?

© VBJK - Caroline Boudry

2 Marta Guzman.qxd  13/12/2013  19:12  PÆgina 3



En este número os presentamos una serie de artículos
que, como un calidoscopio, nos permiten mirar el 
concepto de tiempo desde distintos colores y formas;
perspectivas y miradas que abordan la cuestión para
conocer experiencias diversas, puntos de vista comple-
mentarios y que construyen la realidad que nos rodea y
que, también, nos invitan a reflexionar sobre el tiempo de
los niños y de los adultos.
Encontraréis reflexiones sobre qué significa educar en
la sociedad actual y cuál es el papel de las escuelas
hoy en día (Mantovani). La importancia de lo cotidiano
y de todas las acciones relacionadas, así como la
importancia de la construcción del tiempo para estar
juntos y para estar presentes (Barbosa).
Cuál es el papel del maestro y cómo gestiona el tiempo
en la escuela son aspectos que no hemos querido olvi-
dar en este número: ofrecer tiempo a los niños y niñas y
saber esperar (Vitali), la exigencia del adulto frente al
tiempo que necesita el niño (Tardos), la organización de
los centros educativos (Lotta De Coster/Blanchard) y
otras actividades a las que los niños pueden dedicarse
en su tiempo libre (Amerijckx). 
Tiempo y espacio (Bosch) se dan la mano para caminar
juntos y construir una escuela que huye de antiguos cli-
chés, donde estas dos variables se combinaban para crear
escuelas uniformizadas, poco creativas, en que el resulta-
do prevalecía por encima del proceso. Queremos mostrar
el tiempo como testigo de momentos de relaciones, de
procesos y no solo de resultados (Jansà), donde se respe-
tan los ritmos porque el tiempo no es rígido, sino flexible y
amoldable a las distintas situaciones e individualidades.
Nos ha parecido interesante incluir también otras
voces y momentos educativos para ofrecer diversidad
al debate: el papel que pueden jugar los abuelos en
relación con la aceleración del tiempo que vivimos

(Bastian) o las reflexiones de los padres
y las madres (O'Grady).
Además podréis conocer algunas expe-
riencias (Torino, Schuhl), si bien, cabe
decirlo, no nos ha sido fácil encontrar
muchas propuestas prácticas en la escue-
la que sean coherentes y respetuosas con
los ritmos de los niños y niñas. Quizás
deberíamos preguntarnos por qué conta-
mos con tan pocas experiencias en
Europa; ¿es tal vez una tarea pendiente
de los profesionales de la educación?
Por otro lado, hemos querido también ser
cuidadosos en la elección de las fotografí-
as que ilustran los artículos. Queremos
mostrar niños que juegan con el propio
tiempo; que disfrutan de tiempo para hacer
descubrimientos, tiempo para mirar y, ¿por
qué no?, para no hacer nada. Tiempo para
estar con los demás y también para estar
solo. En definitiva, tiempo para crecer..

Perrine Humblet es directora del CRISS
(Centro de Investigación Interdisciplinar
Perspectivas Sociales de la Salud) de la
Universidad Libre de Bruselas. Editora
de la revista Enfants d’Europe.
phumblet@ulb.ac.be

Marta Guzman es maestra de educación
infantil y psicopedagoga. Responsable de
la revista Infancia en Europa
martaguzman@rosasensat.org
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un tiempo que se limita a transcurrir y a
disponer la productividad. Este tiempo,
característico de las relaciones capitalis-
tas, echa a perder la vida cotidiana y
empobrece la experiencia de la infancia.

Otra percepción del tiempo
Para repensar el tiempo de la educación
de la pequeña infancia en la cotidiani-
dad, es indispensable romper con la
idea del tiempo lineal y con la dinámica
de aceleración impuesta por el sistema
capitalista. Esta aceleración priva de
sentido lo que se realiza en la escuela.
Paradójicamente otorga, efectivamente,
la sensación de que hay un gran núme-
ro de tareas por realizar, pero crea un
sentimiento de fracaso respecto al sen-
timiento de realización personal y profe-
sional de los adultos, así como de derro-
ta en cuanto a la educación de los
niños.
Una manera de romper con esta tempo-
ralidad capitalista es reflexionar sobre
otras acepciones del tiempo, como la
de los griegos, donde encontramos tam-
bién el chrónos –el tiempo sucesivo del
pasado-presente-futuro–, el kairós, o
sea, el instante, el momento crítico, la
oportunidad, que hay que distinguir del
aión, es decir, el tiempo entendido en
términos de intensidad, de duración.

Maria Carmen Silveira Barbosa

Este texto se interroga sobre la cotidianidad y sobre la experiencia de la infancia
que ofrecemos a nuestros niños y niñas y habla sobre la importancia de pensarla
dentro de una cultura de la alegría de vivir

La infancia es cuando todavía no es demasiado tarde, cuando aún estamos dispo-
nibles para sorprendernos, para dejarnos encantar. Casi todo se adquiere en este

tiempo, en que aprendemos el sentido mismo del tiempo.
Mia Couto

El tiempo acelerado, tiempo del capital
A finales de la década de 1970, Felix Guattari nos ofrecía una importante reflexión
sobre la escuela infantil. La escuela infantil, decía, es un espacio de iniciaciones y,
en este momento de la historia, la iniciación fundamental para la infancia es la de
inscribirse en el tiempo, pero no un tiempo cualquiera, sino el tiempo acelerado del
capital. 
Sin duda, en aquel momento no era evidente para nosotros, los maestros, el impac-
to que la reconfiguración del tiempo y del espacio en los últimos treinta años, con
su lógica de velocidad y de consumo, ejercería sobre nuestra vida cotidiana y sobre
las experiencias que podían vivir los niños y las niñas de las nuevas generaciones. 
El proceso económico de producción, de rentabilidad, de racionalización, de medida
y de aceleración del tiempo ha tenido repercusiones sobre nuestras concepciones de
la educación. Estos últimos años hemos podido observar en las escuelas infantiles
–a pesar de su aparente (im)productividad económica– la presencia del tiempo del
capital en forma de pedagogía implícita..
Las manifestaciones de esta pedagogía son múltiples: la prioridad otorgada a la realiza-
ción de tareas que resulten en productos evaluables, la alfabetización precoz, la oferta de
disciplinas como las lenguas extranjeras y la informática, así como la organización de pro-
cesos de evaluación a gran escala para comparar y clasificar, con el objetivo principal de
cualificarse para el mercado. Para organizar su tiempo, las escuelas inventan subterfu-
gios: cronogramas, horarios, rutinas supuestamente para controlar el tiempo. Este tiem-
po se considera únicamente en tanto que cronológico, lineal, secuencial, fragmentado,

Tiempos y ritmos de la vida cotidiana 
en la educación infantil

Del mismo modo, los antiguos mesoa-
mericanos habían inventado calenda-
rios que permitían contar el tiempo de
forma no solo diacrónica, sino también
sincrónica. Podemos citar también
algunos pueblos amazónicos contem-
poráneos, como el pueblo Krahô,
donde, en base al universo simbólico, el
tiempo se concibe como una fuerza que
produce la vida, a través de su flujo y
sus alternancias: salida/puesta del sol;
sequía/lluvia; tiempo solar (rápido) o
lunar (lento); el tiempo es creación.
Encontramos también el tiempo «no
pensado», como en la tribu de los
Amondawa. Estos, si bien contabilizan
los acontecimientos de manera
secuencial, no separan el presente de
lo que sucede en otros momentos.
Esta diversidad cultural en la com-
prensión del tiempo puede ayudar-
nos a reflexionar sobre su interac-
ción con los modelos de sociedad y
sobre las maneras de ofrecer a los
más pequeños una experiencia de
infancia.

La cotidianidad se construye en
la vida colectiva
En la educación infantil, la vida colecti-
va se estructura en la cotidianidad a tra-
vés de ciertas variables. Podríamos
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empezar diciendo que la manera de organizar los espacios
(muebles y accesorios) o de poner el material a disposición
del grupo (juegos y juguetes, objetos cotidianos, material
artístico, científico y tecnológico) representa las posibilidades
de acción y permite establecer las relaciones de vida común
entre adultos y niños.
Cada miembro del grupo aporta una experiencia cultu-
ral, social y emocional distinta, ya se trate de un bebé,
de un niño pequeño o de un profesional. Así pues, hace
falta tiempo para que ese espacio, con esas personas y
sus experiencias, lleguen a ser un entorno –un lugar– de
encuentro y de construcción de una vida en común.
El tiempo es una variable que imprime un movimiento,
una energía, un ritmo para que los niños y los maestros
puedan vivir con intensidad la experiencia de la vida
colectiva en la cotidianidad. Es el tiempo el que crea la
dimensión de continuidad, de durabilidad, de construc-
ciones de sentido para la vida, personal o colectiva.
Pero existen otros caminos, otras formas de ver, de ser
y de hacer. Resulta fundamental incorporar en las prác-
ticas de la vida cotidiana otras maneras de concebir y
de producir el tiempo, maneras que rompan con una
lógica temporal única.
Construir tiempo para estar juntos y presentes –con los
niños–, atentos, interesados, tranquilos, diligentes, cui-
dando de no ser intrusivos.

Son pequeños actos cotidianos, realizados conjunta-
mente, los que permiten construirse un mundo real y un
mundo imaginario e inventar formas de vida más
amplias, ligando el arte de hacer con el arte de vivir. Los
niños aprenden con los adultos maneras de comportar-
se y de ser en relación con el mundo, crean sus estilos
de existencia. Tener tiempo para escuchar una poesía,
una música, una voz, imágenes, ideas, amplifica las
sensibilidades de los pequeños. La cotidianidad como
lugar de ritual, de repeticiones, pero siempre atentos a
lo extraordinario que surge en lo cotidiano.
El tiempo de los niños en la escuela no puede reducir-
se al «tiempo que pasa». Merece ser un tiempo sentido,
vivido con intensidad para constituir una experiencia de
infancia. Con la ayuda de los maestros, los niños apren-
den a decidir cómo utilizar sus tiempos –personales y
colectivos–, a alegrarse de sus posibilidades, a crear
acontecimientos. Es lo que crea, en cada niño, reservas
de entusiasmo que lo acompañarán a lo largo de toda
su vida, en su alegría de vivir, de estar juntos, y de apor-
tar, conjugando su singularidad con la potencia del
colectivo, la novedad al mundo.
La vida cotidiana está impregnada de la vida política, a tra-
vés del arte de hacer y de actuar; a través de las relacio-
nes entre las personas. Así pues, tiene también un rol
ético: creación de relaciones respetuosas con la alteridad,
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formación de la memoria. Explicar histo-
rias y transmitir la experiencia ofreciendo
placer estético, suscitando la atención por
los detalles, la gentileza, la expansión del
ser. En una palabra, la delicadeza no
negociable de la vida. La narración para
construir el tiempo; tener tiempo para
crear narraciones. El tiempo se construye
a través de la narración.

Vivir la cotidianidad con alegría
Tal como afirma Boaventura Santos
(2012), «el neoliberalismo es ante todo
una cultura del miedo, del sufrimiento y de
la muerte para las grandes mayorías. No
se le combate eficazmente si no se le
opone una cultura de la esperanza, de la
alegría y de la vida». Pienso que es esta
cultura la que hay que crear y suscitar en
los niños en la cotidianidad de las escue-
las. Vivir una vida justa, digna y gozosa y
recordar, como dice Mia Couto, que «quien
habla del tiempo, habla de la espera y de
su hermana gemela, la esperanza».

Bibliografía:
COUTO, Mia. E se Obama fosse africano?
Rio de Janeiro: Rocco, 2012.
SANTOS, Boaventura de Sousa.
«Democratizar, desmercantilizar e des-
colonizar», Página/12. Buenos Aires,
12 d’abril de 2012.
(www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/
4-191658-2012-04-12.html)

Maria Carmen Silveira Barbosa es
profesora en la Universidad Federal 
de Rio Grande do Sul, editora en Brasil
de la revista Infancia latinoamericana.
licabarbosa@ufrgs.br

© Luciane Pandini
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Teoría de la representación de los
acontecimientos
La teoría de la representación de los
acontecimientos formulada por
Katherine Nelson –que considera que el
desarrollo del conocimiento y de los
conceptos temporales forma parte inte-
gral de la representación del mundo que
se hacen los niños (Nelson, 1986)– ha
sido el marco teórico sobre el que se
basa el estudio del conocimiento tem-
poral de los niños y niñas húngaros.
Según Nelson, los resultados que aporta
la teoría de la representación de los
acontecimientos sugieren que los con-
ceptos temporales en los niños se des-
arrollan a medida que sus experiencias
personales (el conocimiento del tiempo
suscitado por una relación personal) se
coordinan con el sistema temporal con-
vencional de la cultura concreta en la que
crecen. Los niños adquieren progresiva-
mente la manera de representar y medir
el tiempo, y a lo largo de este proceso, el
conocimiento se construye sobre la base
de experiencias anteriores. Los niños
pequeños conocen la secuencia de los
acontecimientos familiares y dicho cono-
cimiento les sirve de base. Incluso los
bebés indican, a menudo a través de

expresiones de malestar, que se dan
cuenta de que se ha producido un cam-
bio en las rutinas cotidianas. Los aconte-
cimientos se sitúan siempre dentro de un
contexto social, dentro del marco de una
situación temporal y espacial particular.
El mundo de cualquier criatura pequeña
está organizado por los adultos, que
regulan sus acontecimientos.
Los objetos forman parte de situaciones
precisas, sirven como elementos que
encuentran un lugar particular en una
situación. Según la teoría de la represen-
tación de los acontecimientos, el niño
construye representaciones de aconteci-
mientos familiares, bien estructurados,
que tienen lugar en el tiempo. Estas
representaciones se organizan en térmi-
nos de acciones secuenciales que impli-
can a su vez al propio niño y a los demás.
Comprenden también algunas represen-
taciones de la frecuencia de la ocurrencia,
y tienen un principio y un final. Esta teoría
constituye, pues, una buena base para
interpretar las referencias al tiempo que el
niño oye cotidianamente.

El desarrollo de los conceptos relati-
vos al tiempo
La conciencia del tiempo está ligada a la

Marta Korintus

Según la investigación, el conocimiento temporal personal fundamenta la
adquisición progresiva del conocimiento temporal convencional, es decir:

• las unidades de tiempo: los minutos, las horas
• las expresiones lingüísticas referidas al tiempo: la conjugación de los verbos
• los instrumentos del tiempo: el reloj, el calendario

«¡Espera un momento!»
«Mañana iremos a visitar a la abuela.»
«Comemos a las doce.»
«Primero, iremos al parque, luego, compraremos algo para comer.»

Ya desde pequeños, los niños oyen constantemente estas expresiones, y otras pare-
cidas. ¿Hasta qué punto las comprenden realmente? ¿Qué saben? ¿De qué modo
pueden los niños aprender y utilizar el lenguaje relativo al tiempo? ¿Cómo llegan a
comprender el tiempo y a desarrollar los conceptos temporales?
Distintos investigadores han abordado la cuestión del tiempo desde perspectivas
diversas. Piaget estudió el desarrollo de los conceptos temporales centrándose en
la comprensión de la duración y las relaciones lógicas entre el tiempo, la distan-
cia y la velocidad. En este marco se han realizado muchas investigaciones, que
parten de la hipótesis de que los niños y niñas deben construir el concepto del
tiempo en base a informaciones relativas a la velocidad y la distancia. Otro tipo de
estudios del desarrollo –según la tradición sociocultural– se han centrado en la
estructura y la naturaleza del dominio temporal y en el desarrollo de conceptos
temporales, así como en el aprendizaje y la comprensión de los términos relativos
al tiempo. Las teorías socioculturales subrayan la importancia de los efectos de la
cultura en el individuo y consideran el desarrollo cognitivo de los niños como indi-
sociable del contexto de las relaciones sociales y de las «prácticas e instrumentos
socioculturales».

¡Mamá vendrá a recogerte después de la siesta!
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conciencia del cambio. Los ritmos biológicos como des-
pertarse, comer y dormir se ordenan de un modo previ-
sible y proporcionan así las primeras experiencias de
sucesión temporal y de duración a partir de las cuales
los niños empiezan probablemente a desarrollar la
noción del tiempo. Los acontecimientos son funcionales
en la vida de los niños. Para ellos es importante saber
qué pasa y en qué consistirá la jornada. Los aconteci-
mientos destacados, como las comidas o el baño, cons-
tituyen el marco que les ayudará, a la larga, a com-
prender el mundo. Los acontecimientos de una rutina se
suceden en un orden relativamente estable y las inves-
tigaciones han documentado abundantemente el hecho
de que los niños conocen las secuencias de los aconte-
cimientos (Nelson, 1986).
Secuencia, duración, lugar temporal, límites, velocidad y
frecuencia son todos ellos conceptos que aparecen en los
acontecimientos que marcan la experiencia de la infancia.

Las dos dimensiones que más frecuentemente se utilizan
para describir el tiempo son la secuencia y la duración.
Ambas constituyen una experiencia de base. La perspecti-
va temporal se identifica también en términos de aconte-
cimientos. Parece que la localización temporal, o el hecho
de localizar los acontecimientos en un punto preciso del
tiempo, aparece de un modo bastante natural en los
niños. Parece que captan y comprenden la posición relati-
va (por ejemplo, primero... luego...) que proviene del orden
de los acontecimientos. A menudo utilizan acontecimien-
tos como puntos de referencia cuando hablan del momen-
to de ciertos hechos (por ejemplo, las típicas respuestas a
la pregunta «¿Cuándo es tu cumpleaños?» son «Después
de Navidad», «En verano», «A la vez que el de mamá»). Las
localizaciones temporales más abstractas y no ligadas a
experiencias particulares son más difíciles de comprender
y de aprender. «Ayer» y «mañana» son dos buenos ejem-
plos de ello, porque los niños las oyen muy pronto pero no
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las dominan hasta una edad más avanza-
da. Incluso cuando parece que las utilizan
correctamente, a menudo «ayer» significa
cualquier momento pasado y «mañana»
cualquier momento futuro. Los límites
también están marcados temporalmente;
por ejemplo, «es hora de acostarse»,
«cuando te despiertes». La velocidad y la
frecuencia también están ligadas a los
acontecimientos la mayor parte de las
veces (por ejemplo, deprisa, otra vez, la
próxima vez).
Al estar representados en el conoci-
miento basado en la experiencia de los
niños, los acontecimientos parecen for-
mar una base para comprender el tiem-
po y aprender sus expresiones lingüísti-
cas. Los conceptos temporales se apre-

© VBJK - Caroline Boudry
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henden inicialmente en este marco, son
intrínsecos a los acontecimientos. Así,
se supone que el conocimiento personal
del tiempo es previo, desde el punto de
vista del desarrollo, a la adquisición de
los sistemas temporales convenciona-
les. Dichos sistemas comportan unida-
des de tiempo como las del calendario,
como los minutos y las horas, expresio-
nes lingüísticas como las conjugaciones,
e instrumentos, como los relojes y los
calendarios. El sistema temporal con-
vencional es objetivo en el sentido de
que es públicamente observable y cons-
tituye un sistema de referencia conveni-
do, pero sus unidades y referencias son
arbitrarias, en tanto que sus significados
pueden variar según las culturas. «La
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hora de comer», «la hora de acostarse», pueden variar
según las familias o las culturas.

El lenguaje del tiempo
El lenguaje juega un papel central en el desarrollo de las
nociones del pasado, el presente y el futuro. Los niños
distinguen primero entre el presente y el no-presente
(ahora y no-ahora) y empiezan a aprender el uso del
pasado y del futuro hacia los dos años. Los adultos
empiezan a compartir el «no-presente» con el niño refi-
riéndose a acontecimientos pasados o futuros.

En Hungría
Un estudio sobre el conocimiento del tiempo en los niños
húngaros entre 2 años y medio y 6 años coincide parcial-
mente con un estudio americano realizado por Nelson. Los
resultados de Hungría dan a entender que existen diversos
modos de adquirir el conocimiento temporal en los primeros

años. En concreto, el parvulario juega un papel importante
en esta adquisición, donde progresivamente se introducen
en el currículo los días de la semana, los meses, la fecha,
etc., y donde las medidas convencionales del tiempo se
usan en relación a cada actividad cotidiana.

Bibliografía
NELSON, K. Event Knowledge, Structure and Function in
Development. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum,
1986.

Marta Korintus ha trabajado como investigadora y como
experta en educación y atención a la primera infancia en
Hungría y a escala internacional durante más de treinta
años. Sus intereses se centran en niños y niñas de hasta
tres años. Es editora en Hungría de la revista Infancia en
Europa. 
mkorintus@hotmail.com
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El proyecto
Dentro del marco del Laboratorio teatral A
Caval Teatro del Centro Cultural para el
Arte y la Creatividad de ITER1 de Turín,
niños y niñas de 3, 4 y 5 años y sus
maestros han querido investigar sobre el
tema del tiempo, a través de la mirada de
los niños, para intentar crear luego una
acción teatral.
El proyecto pretende reflexionar sobre el
tiempo, buscar una definición, medirlo,
recordar, imaginar, plantear hipótesis,
diseñar el futuro; esperar, dejar pasar el
tiempo, correr y detenerse. El objetivo
es tener una experiencia concreta del
tiempo, de sus secuencias y ritmos; se
trata, finalmente, de ponerlo en escena
con vestidos, máscaras y objetos que
puedan representar las ideas, los pen-
samientos, los sentimientos de los niños
y niñas y de los adultos que participan.
El método se basa en la toma de con-
sideración y la valoración de las ideas
de cada uno, de la manera de ser y de
sentir que otorgan a todos –niños y
adultos– la facultad de representación,
de suposición y de verificación, de
observación y de reflexión, así como de 

formulación de nuevas hipótesis. Los
niños reflexionan y experimentan unos
recorridos autónomos y desarrollan
niveles de reflexión y de abstracción
emocionantes, conmovedores. Debaten
y dan vía libre a la imaginación. Así, el
escenario del tiempo crece en cada
encuentro gracias a las aportaciones de
todos, en momentos de ideación y de
construcción individual y colectiva. 
La finalidad teatral se cumple a través de
la propia organización del espacio escéni-
co y reposa sobre la producción inventiva y
narrativa que de ella se desprende. El
espacio así construido no es solo un deco-
rado escenográfico, sino el propio conti-
nente de la representación simbólica y
artística del tiempo.

¿Qué es el tiempo?
He aquí algunas definiciones extraídas de
conversaciones con los niños. Estas
declaraciones han ocupado a menudo
gran parte de la mañana, porque las hipó-
tesis se encadenan en una producción
continua, muchas veces con verificación
inmediata. Así, por ejemplo, se han

Laboratorio teatral A Caval Teatro de Turín

¿Qué idea se hacen los niños del tiempo? ¿Qué piensan de él, qué se explican,
cómo se imaginan el tiempo que transcurre, el tiempo en la escuela y en casa,
y su futuro? ¿Cómo llegan a imaginar el concepto del tiempo, cómo intentan
medirlo o representarlo? ¿Qué tipo de símbolos y metáforas y en qué cantidad
pueden inventar, copiar, transformar para representar el tiempo?

A los niños les gusta dar forma a sus ideas y comunicarlas, y es precisamente la rela-
ción entre ellos lo que les permite construir conocimientos e interpretar la realidad.
El trabajo que propone el Laboratorio ha permitido sondear y recoger las reflexiones
de los niños y niñas observándolos mientras trabajan, concentrados en el proyecto.

...y que sean siempre los niños quienes den forma a las cosas
en lugar de que las cosas den forma a los niños.

Loris Malaguzzi

Las palabras del tiempo

© Laboratorio teatral A caval teatro - ITER - Ciudad de Turín
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improvisado instrumentos de medida
sobre la marcha. Relojes de arena, cintas
métricas, ritmos, nos han servido para
descubrir las duraciones inesperadamen-
te largas o cortas.
No tenemos tiempo cuando mamá tra-
baja mucho y viene a recogerme tarde a
la escuela.
El tiempo es lento y rápido y yo lo dibu-
jo con un círculo y flechas.
El tiempo es un coche que llega muy
deprisa, se hace pequeño y luego tiene
que pararse.
El tiempo es cuando hace calor, el tiem-
po pasa y luego llega el viento.
El tiempo es una espada que va muy
deprisa y se va a cazar tigres y leones.
El tiempo es cuando no llegas tarde... si
pierdes el reloj, llegas tarde y ya no hay
tiempo.
Date prisa, date prisa, no tenemos tiem-
po: mamá tiene poco tiempo... yo tengo
más.
En el espectáculo había un tiempo, un
tiempo antes que todo, un tiempo antes
que los zapatos, antes que las casas,
antes incluso de llegar solo a las piedras
y a la guerra.
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Cuando alguien no hace nada y espera que llegue alguien
para jugar.
Es una cosa que pasa.
También hay una canción que habla del tiempo.
Es un reloj que gira.
Es una cosa donde no hacemos nada.
El tiempo siempre pasa, nunca duerme.
El tiempo siempre va hacia adelante, nunca vuelve para atrás.
Siempre hay tiempo.
Que pasa... que vienen el día y la noche con las estrellas, la
tarde... cuando están el sol y la luna, el viento y la lluvia.
Es lo que está en el cielo, porque es el aire.
El sol va al cielo y empieza el día, cuando es de noche, enten-
demos que ha terminado.
Una cosa que marca la hora.
El reloj y el reloj de arena nos hacen comprender que el tiem-
po pasa, como el sol y la luna.
Solo el mago de los cuentos puede parar el tiempo.

Pasado, presente y futuro
El pasado es la tripa de mamá, el pre-
sente es la hora más bella, el futuro es
astronauta.
He aquí un ejemplo de la articulación
temporal de los niños. No hay incerti-
dumbre: cada hipótesis definida a base
de reflexiones y ensayos se abandona

sin pesar para abrazar con certeza una nueva definición, ofrecida
por los compañeros o por la evidencia de una demostración.
Preguntamos a los niños y niñas cuál era su recuerdo más anti-
guo, qué cosa era el presente y qué cosa el futuro.

El pasado
Cuando estaba mi abuelo y mi primo que dibujaba con él y los
dibujos todavía están.
La foto de mamá cuando tenía veinte años.
Cuando nació mi hermano pequeño, hace un año.
Cuando yo todavía no tenía perro y oímos un aullido y encontramos
un perro que le llamamos Pippo, y que era un cruce de lobo y perro
cazador.
La Primera Guerra Mundial, mi abuelo me lo ha contado.
La escuela infantil.

El presente
El presente es el tiempo que hay ahora.
El presente son las cosas que hay.

© Laboratorio teatral A caval teatro - ITER - Ciudad de Turín
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Hacíais el teatro del tiempo pasado, ella
explicaba y vosotros hacíais los gestos.

El futuro
Tomando el avión o el hidroavión, (el
futuro) vive en el cielo, hay que espe-
rar hasta Semana Santa.
Puede que empiece cuando naces y
cuando eres mayor tomas el avión y
vas ahí.
Sí, el tiempo, las nubes, la luna, el
cielo, las estrellas viven ahí.
Yo me lo imagino sin cosas y sin ani-
males.

La conclusión de todo ello está en el
futuro. No es ningún juego de pala-
bras. La reflexión sobre el tiempo ha
seguido influyendo en los proyectos
elaborados por el Laboratorio después
de esta experiencia. Otros grupos de
niños, de maestros y de padres han
continuado, con el tiempo, interrogán-
dose sobre el tiempo y experimentan-
do basándose en propuestas teatrales
del Laboratorio. Este proyecto tiene
cierta magia, que ha surgido de modo
inesperado y que continua diseñando
cometas, produciendo pensamientos
y encadenando hipótesis. Varios des-
cubrimientos se han recogido en el
cuaderno Le parole del tempo,2 que
intenta sintetizar y restituir la riqueza
cognitiva y emocional del proyecto, el
fértil eco que ha provocado en cada
uno de los participantes, empezando
por la feliz sorpresa de las propias
autoras. El desarrollo integral de la
experiencia puede verse en el vídeo
La scena del tempo.3

Notas:
1. Las actividades de ITER (Instituto turi-
nés para una educación responsable) se
dirigen tanto a las escuelas como a las
familias, y cubren cinco grandes aspectos
pedagógicos que se declinan a través de
los servicios ofrecidos por los centros cul-
turales para la infancia y la adolescencia
repartidos por todo el territorio. El Centro
de Cultura para el Arte y la Creatividad es
una estructura de formación, un espacio
físico y mental donde los procesos y los
productos se mezclan en busca de nue-
vas soluciones y donde el adulto juega un
papel de apoyo, de facilitador de expe-
riencias. Los laboratorios, «espacios
donde hacemos», están subdivididos en
secciones temáticas, una de las cuales
es el teatro.
2. Laboratorio teatral A Caval Teatro -
ITER (bajo la dirección de), Le parole del
tempo (Las palabras del tiempo), ITER,
Città di Torino, 2008.
3. Laboratori teatral A Caval Teatro -
ITER (sota la direcció de), La scena del
tempo (L’escena del temps), DVD, 15’
36’’, Città di Torino - Centre Cultural per
a l’Expressió i la Comunicació 0-6,
2006.

Las maestras Sonia Bellucci, Carla
Massimetti, Stella Picello y Gina
Sverko son formadoras en lenguaje tea-
tral. Han colaborado para escribir este
artículo con Manuela Ravecca, redac-
tora del Centro de Promoción de los 
servicios de ITER, Città di Torino.
labinfan@comune.torino.it  
www.comune.torino.it/iter

La máquina del tiempo
…consta de un tablero de control, un volante, alas, pero no vuela

como un coche, también tiene puertas
una para entrar y una para salir

es como una gran caja, caben tres
es como un ascensor

sirve para viajar al pasado.

Eleonora, 5 anys

© Laboratorio teatral A caval teatro - ITER - Ciudad de Turín
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Un enfoque slow consiste en prever sufi-
ciente tiempo para la educación «outdo-
or», una inmersión total en un entorno
exterior cuidadosamente pensado y dis-
puesto. Prevé un contexto al aire libre que
favorezca numerosos microproyectos efí-
meros, juegos inacabados y abiertos, que
no pretendan ningún resultado predefini-
do. Ocasiones para investigar, para fabular
juntos, para hacer, deshacer y rehacer.
(Marc mezcla agua con arena: «Ahora es
muy sólida. Parece cemento para hacer
paredes»...) Ocasiones para estar en con-
tacto directo con el tiempo que dicta la
naturaleza: el tiempo para que se funda la
escarcha, para que  seque la rosada, para
ver avanzar la sombra en la pared. El tiem-
po de las hojas secas que se descompo-
nen para convertirse en humus...
Hoy en día, la mayoría de nuestros niños,
incluso los más pequeños, pasan parte de
su jornada sumergidos en los ritmos dicta-
dos por los mass media. Son tiempos irre-
ales, excitantes, con imágenes rápidas de
una potencia amplificada por sonidos opre-
sivos. Más allá del ritmo, los contenidos de
estos medios transmiten una idea distor-

sionada del tiempo: las cosas pasan en un
abrir y cerrar de ojos (a golpe de varita
mágica, el bosque quemado recupera ins-
tantáneamente su verdor). Pero no es una
varita mágica ni un clic en el ratón lo que
hace evolucionar las cosas en el mundo
real. Hace falta tiempo, cada cosa requie-
re su tiempo, que a veces puede ser muy
largo. Si plantamos un olivo, pasarán años
antes de que podamos recoger las prime-
ras aceitunas... Una escuela lenta es, de
algún modo, un oasis de sentido común.

Bibliografía:
RITSCHER, P., STACCIOLI, G., Slow school.
Pedagogia del quotidiano. Giunti. 2011
RITSCHER, P., Il giardino dei segreti.
Edizioni Junior.  2002
RITSCHER, P., STACCIOLI, G., Vivere a
scuola. Carocci. 2005

Penny Ritscher, escriptora y experta
en educación de la primera infancia, 
numerosas obras publicadas en Italia
sobre pedagogía «lenta»
giasta@centroin.it

Penny Ritscher

El tiempo de las plantas se aplica también en cierta medida a la infancia
«Hacia el final del invierno, estamos impacientes por ver florecer el almendro...
Es inútil apremiarlo, medirlo: el almendro florece cuando llega el momento, a
veces antes, a veces después, según si la estación ha sido más o menos fría.
El tiempo de las plantas sigue su propia lógica. El tiempo de las plantas se apli-
ca también en cierta medida a la infancia. En el fondo, el crecimiento de un niño
es bastante misterioso, a pesar de los programas, las propuestas, las verifica-
ciones... Este crecimiento debe seguirse con respeto y confianza. Evitar caer en
la trampa de querer producir niños 'precoces' que 'maduran' antes de tiempo,
saltándonos las estaciones, en detrimento del saber.» (Slow school, pág. 54) La
ansiedad de la realización, por lo menos en el terreno de la educación, es 
contraproducente

Paradójicamente, la confirmación del valor «productivo» de la calma nos llega del
mundo del trabajo, paradigma de eficacia. Se trata de una nueva tendencia que pro-
viene de los Estados Unidos conocida como «slow work», según la cual en términos
de inteligencia, de innovación y de creatividad, las personas dan lo mejor de sí mis-
mas cuando trabajan con calma.
¿Qué significa en la práctica un enfoque slow en los servicios educativos? Se trata,
en primer lugar, de repensar la idea de la productividad en la escuela, de dedicar
atención y tiempo a las tareas de la vida cotidiana (la acogida, el uso del lavabo, las
comidas, el descanso, la salida), de la posibilidad de vivir los momentos de rutina de
una manera sociable y reflexiva. («Pero, ¿por qué ennegrece la manzana por donde
la hemos cortado?», se pregunta Daniele a la hora de la merienda. «Porque el aire
es absorbido dentro de la manzana», sugiere Pietro. La maestra aprovecha la oca-
sión y propone dejar la manzana en una estantería durante unos días para observar
lo que sucede...).

Elogio de la lentitud... 
en la escuela

© Centro de Investigación y Documentación de la Infancia 
La bottega di Geppetto, San Miniato 

6 penny.qxd  13/12/2013  19:16  PÆgina 13



Progresar, 
pero ¿a qué ritmo?

Simone Beller

Kuno Beller se opone a la tendencia a medir los desarrollos de la infancia de
modo detallado en momentos predefinidos. La norma de la edad se inscribe en
una perspectiva productiva del tiempo. Su tabla del desarrollo ha sido actualiza-
da varias veces desde que se presentó en Alemania Occidental a principios de
los años 1980 y es bien conocida por los pedagogos de la primera infancia, pero
su uso presupone una voluntad de trabajar contracorriente. Resulta también muy
útil en el marco de la colaboración con las familias

La tabla del desarrollo de Kuno Beller ha sido especialmente concebida para un uso
pedagógico en el seno de las escuelas infantiles. Este instrumento ilustra las evolu-
ciones inducidas por la práctica en el desarrollo del niño a lo largo de su primer año
de vida y avala también la toma en consideración de las necesidades de desarrollo
y las competencias individuales de cada niño del grupo. Esto constituye la base para
ofrecer a todos los niños y niñas, al margen de su edad, un entorno susceptible de
estimular su desarrollo. La tabla se articula alrededor de las observaciones en ocho
dominios del desarrollo:

La autonomía en materia de cuidados corporales; La comprensión del entorno; 
El desarrollo socioemocional; La actividad lúdica; El lenguaje;
La cognición; La motricidad global; La motricidad fina.

Dichos dominios se representan de un modo comprensible, también para las fami-
lias. Todas las características del desarrollo deben observarse a partir de la cotidia-
nidad y las actividades «normales» de la infancia. El desarrollo del niño a lo largo de
sus primeros años de vida se describe, en 14 fases, como una sucesión interde-
pendiente de intereses educativos, de acciones y de competencias cada vez más
complejas. Ello no solo permite conocer las competencias ya adquiridas por el niño,
sino también saber en qué dominios se sitúan sus procesos educativos en un
momento dado. Se puede deducir, además, cuáles serán las siguientes etapas pro-
bables del desarrollo del niño.
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La tabla tiene la particularidad, contra-
riamente a los procedimientos habi-
tuales, de no situar en primer plano la
comparación del desarrollo de un niño
concreto con la norma correspondien-
te a su edad. Desde un punto de vista
pedagógico, no es importante saber si
una criatura adquiere una aptitud en el
momento «adecuado». Se trata más
bien, en esta tabla, de valorar y soste-
ner la individualidad del niño o la niña
y sus procesos de desarrollo y de edu-
cación.
Su finalidad y su función pedagógicas son
ayudar a la educadora a estimular al niño
en referencia a su estadio de desarrollo
individual y, a tal fin, tomar en considera-
ción sus competencias y sus intereses
realmente observables en los diversos
dominios de desarrollo. Una estimulación
pedagógica que se corresponde con las
posibilidades reales del niño en términos
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de desarrollo será para él una fuente de experiencias exi-
tosas. Experimentar la capacidad de superar los desafíos
del entorno fomenta su motivación de aprendizaje, su con-
fianza en sí mismo y su confianza social.
Sí, por el contrario, los estímulos del entorno no se
corresponden con el desarrollo del niño, se corre el ries-
go de una sobreestimulación o una subestimulación.
Es sabido que existen diferencias considerables entre
niños de la misma edad en cuanto a su desarrollo en
los diversos dominios. Pero un observador atento per-
cibirá incluso en un mismo niño las distintas fases a lo
largo de las cuales sus intereses y competencias pue-
den coexistir en cada uno de los dominios. Si las edu-
cadoras y los padres quieren motivar al niño, deben
conocer su estadio de desarrollo y adaptarse a sus
intereses particulares y a sus posibilidades reales de
desarrollo. Así, pues, la tabla de desarrollo debería
ayudar a la educadora a organizar propuestas pedagó-
gicas diferenciadas y orientadas a las competencias y
los intereses de los niños y niñas.
Una orientación basada en las tareas fijadas según la
norma de la edad, tal como se prevé en las tablas habi-

tuales, resultaría más bien nefasta. La norma de la edad
no permite tomar en consideración ni valorar otras com-
petencias, que quizás están presentes pero que se salen
del marco de dicha norma. Una estimulación articulada
en base a la edad del niño puede fácilmente comportar
una situación en que se le exijan actos de los cuales
todavía no es capaz. Entonces nos focalizamos rápida-
mente en los déficits y no en las competencias y, a pesar
de sus grandes esfuerzos, el niño se encuentra con fra-
casos, en lugar de experimentar éxitos y procesos educa-
tivos estimulantes. Resulta pues más importante conocer
y sostener los procesos de desarrollo y de formación que
tienen lugar realmente en el niño que verificar, o incluso
determinar, el momento en que se supone que debería
adquirir una u otra competencia.
Los progresos de desarrollo no se realizan hasta que el
niño se siente seguro, desea tener éxito y cree en ello. La
cuestión de saber cuál es el momento adecuado para las
siguientes etapas de desarrollo dependen de la confianza
en sí mismo, del interés y de la motivación que tenga el
niño por aprender. Sería un error muy grave querer que el
niño alcance ciertas etapas de desarrollo sin dejarle tiem-
po para vivir el proceso en curso, importante para él.

Simone Beller es pedagoga, asesora independiente en
formación continuada e investigadora, principalmente en
los ámbitos del apoyo lingüístico, la estimulación en fun-
ción del desarrollo y la organización de las transiciones. 
s.beller@beller-kkp.de
www.entwicklungstabelle.de
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«Nos engañan 
todos los relojes»

Federico García Lorca
Eulàlia Bosch

El nuevo concepto de espacio escolar ha comportado una modificación, a
menudo poco visible, de la noción del tiempo escolar. Un tiempo que no siem-
pre se corresponde con el de los relojes

No hace muchos años, cuando hablábamos del espacio escolar, nos referíamos al
número de grupos, al patio y a las zonas de servicios, al comedor, a la biblioteca y a las
nuevas dependencias que se destinaban a las novedades que lentamente iban llegan-
do a los centros educativos: primero el cine, luego el vídeo, los primeros ordenadores...
Reconocíamos una escuela a primera vista y, al margen de pequeñas diferencias
ocasionales, reconocíamos sus límites inmediatamente.
Hoy, pensar en los espacios escolares ha perdido ya aquella perspectiva de una casa, en
funcionamiento solo durante el día, que iba subdividiéndose a medida que dejaba entrar
las novedades comunicativas que se iban haciendo populares. El espacio escolar ha per-
dido ya, afortunadamente, aquella rigidez propia de un modelo educativo que buscaba
conseguir una y otra vez los mismos objetivos a través de metodologías muy parecidas.
Hoy los espacios que configuran muchas de las escuelas infantiles y un gran número
de escuelas de primaria son espacios plurifuncionales que parecen concebidos para
acoger los distintos estados emocionales de las niñas y los niños, más que para uni-
formizar la conducta de unos niños que empiezan su escolarización.
Este cambio de registro arquitectónico, promovido y defendido por equipos de maes-
tros que estaban ensayando nuevas formas educativas, era necesario para poder
descubrir que el proceso educativo es en sí mismo una red de relaciones que se plie-
ga y se despliega en multiplicidad de formas –como si se tratara de un complejo ejer-
cicio colectivo de origami– que necesitan espacios ligeros y versátiles.
Hay ahora numerosas escuelas que llaman la atención por el uso que hacen de los
espacios y por la facilidad con que los transforman según las actividades que se quie-
ran llevar a cabo.

El nuevo concepto de espacio escolar ha comportado una modificación, a menudo
menos vistosa, de la noción del tiempo escolar. Un tiempo que no siempre encuen-
tra en los relojes una forma de expresión adecuada.
A las escuelas infantiles llegan niñas y niños para los cuales el tiempo no es más
que su propio ritmo vital que busca encontrar resonancia en un entorno todavía des-
conocido. 
Me gusta pensar en los bebés como puntos energéticos que responden con el movi-
miento a los estímulos internos y externos, igual que las nubes en el cielo, que cam-
bian de forma en un intento de acomodarse por un momento a la fuerza del viento
y la presencia del sol. 
Sin embargo, es esta una imagen muy alejada de la concepción adulta del tiempo,
que señala un ahora y un después, que pauta los movimientos y que acaba deci-
diendo que algunos son adecuados y otros no.
El tiempo, la medida del movimiento, del cambio, no es un elemento externo e idén-
tico para todos los miembros de la comunidad escolar inicial. Los niños que se incor-
poran al sistema educativo a los pocos meses de edad se parecen entre ellos en el
esfuerzo de adaptabilidad que realizan, pero se distinguen en el ritmo que sigue
cada uno. Y juntos responden a una percepción del entorno que todavía está lejos
de la interiorización horaria que el equipo de maestros establece y respeta.
Con el paso de los meses unos y otros llegan a conocerse hasta tal punto que se
adivinan mutuamente y encuentran un pentagrama común.
Los relojes, a pesar de no ser la herramienta adecuada para medir el aterrizaje de
las niñas y los niños en la vida colectiva, cuentan sin interrupción todos y cada uno
de los días escolares y señalan momentos de frontera entre el despertar intuitivo de
las niñas y los niños pequeños y las exigencias del sistema.
Con el paso de los cursos académicos, es este tiempo social el que se va impo-
niendo en forma de agenda escolar, donde cada nivel de aprendizaje parece tener
un momento reservado.
Aun así, merece la pena repasar un poco más dónde queda aquel tiempo intuitivo
inicial tan observado y tan respetado en las escuelas infantiles. Aquel tiempo que
alterna los momentos de atención con largos momentos de descanso, los momen-
tos de ojos abiertos con la oscuridad de los ojos cerrados, los momentos de movi-
mientos encadenados con los momentos de total quietud, los momentos de vigilia
con los momentos de sueño profundo.
Merece la pena seguir este rastro porque creo que nos da algunas de las pautas
básicas del aprendizaje. 
La presión temporal está tan presente en la vida académica que los maestros tra-
bajan muchas horas para que los contenidos que quieren transmitir se enlacen de
modo que puedan presentarse como cadenas continuas de conocimientos. Quieren
de este modo ahorrar tiempo a los estudiantes y facilitarles el trabajo. Sin embargo,
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al hacerlo, maestras y maestros olvidan a menu-
do el proceso de preparación por el que han teni-
do que pasar, interrumpido por todas las dudas y
todas las rectificaciones imaginables.
Esta combinación de momentos de luz y momen-
tos de sombra que significa preparar una clase, es
necesaria también para los estudiantes que la reci-
ben. Para interiorizar lo que se les propone requie-
ren que se respete una línea temporal discontinua
parecida a la que han seguido sus maestros al pre-
parar la lección. 
Es decir, para aprender hay que establecer un
buen puente de comunicación entre los conteni-
dos que vienen del exterior y la disponibilidad
interior de cada estudiante. Y para que este vín-
culo se produzca debe mantenerse viva aquella
agilidad temporal discontinua que observamos
en las niñas y los niños pequeños y que practi-
can los maestros: una discontinuidad que habla
sobre la forma humana de aprehensión de la
realidad.
Pensemos, por ejemplo, en la discontinuidad que
necesita una niña de educación infantil para
afrontar el descubrimiento de los elefantes, de las
jirafas o de los leones cuando visita el zoológico
con la escuela. Pensemos por cuántos estados de
ánimo pasará, cuántas preguntas se le ocurrirán
sin quizás llegar a plantearlas, de qué modo expli-
cará la experiencia cuando vuelva a su casa...
O pensemos en los múltiples registros temporales
que tienen que estar activos en un niño de pri-
maria cuando visita un museo de arte y queda
impresionado por una pintura o una escultura de
la que no sabía nada y que lo atrapa –igual que
nos sucede a los mayores. 
O, finalmente, imaginemos un grupo clase en un
museo de la ciencia donde se muestran ejemplos
de cómo la investigación transforma objetos ordi-
narios en fenómenos extraordinarios hasta llegar
a todo tipo de perplejidades. Por ejemplo, el uso

que hacen los astrónomos de los telescopios más sofisti-
cados para leer no el futuro, sino el pasado del universo.
Ir hacia adelante y hacia atrás, dejar que los distintos ele-
mentos que hay en juego encuentren su lugar, mantener
abiertos interrogantes hasta descubrir su interés... hace
que una noción de tiempo único, pautado, preconcebido
en las programaciones e igual para todos resulte inade-
cuada para el proceso de conocimiento que se pretende
despertar.
Para ir más deprisa, para cumplir con los programas esco-
lares siempre demasiado apretados, posiblemente sea
necesario ir razonablemente despacio durante un periodo
largo del tiempo que marca el reloj. Es necesario que todos
estos hilos temporales propios de nuestras diversas capa-
cidades, la intuición, la reflexión, la sensibilidad entendida
en su sentido más amplio, la experiencia acumulada hasta
el momento..., se vayan combinando hasta formar un con-
cepto de tiempo rico y flexible que permita afrontar distin-
tas situaciones de aprendizaje.
Es la flexibilidad, y no la rigidez, lo que permite que el
aprendizaje pueda tener larga vida. Del mismo modo que
la versatilidad de los espacios escolares permite muchas
más relaciones educativas que las que permitía la escue-
la de hace unos cuantos años, hoy arrinconada.
Para terminar, recordemos que el espacio y el tiempo esco-
lar bien son nuestros mejores aliados o nuestros más feroces
enemigos. Merece pues la pena pensar por un momento
sobre el impacto que tienen en la educación que nos propo-
nemos generar antes de tratarlos como simples condiciones
incuestionables, porque, en este terreno, es muy posible que
sea cierto el verso de Federico García Lorca: Nos engañan
todos los relojes.

Eulàlia Bosch es profesora de filosofía. Desde 1999 es
la responsable de proyectos educativos que conjugan filo-
sofía y artes contemporáneas. En 2012 fue la comisaria
de la exposición «Años luz» de la arquitecta Eugènia
Balcells en Madrid. 
lalibosch@telefonica.net
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Lotta De Coster y Caroline Blanchard 

¿Qué impacto tiene la carrera contra el tiempo en el mundo temporal de la
infancia? El movimiento social «slow movement» se aplica también al apren-
dizaje del propio tiempo

«Bruselas, 19.50 h. Lucas, que tiene casi cuatro años, ha elegido un cuento y
está sentado en su cama, apoyado sobre su padre. El padre empieza a leer el
cuento y al poco rato oye que le entra un mensaje en el teléfono del trabajo
que ha dejado en el salón. Explica la historia saltándose algunas frases. Ahora
le llega el sonido característico de la entrada de un correo en el ordenador.
Aumenta el ritmo de la lectura, se salta pequeños fragmentos de la historia que
considera menos importantes. Lucas protesta: «¡El cuento no es así! Aquí pasa
esto... Aquí, aquello.» El padre se impacienta un poco y le dice que se ha hecho
tarde, que es hora de dormir y que lo más importante es que han pasado un
rato juntos. Entonces, Lucas le pregunta: «¿Otro día me podrás leer durante
1.000 minutos?» A lo que el padre responde: «Sí, te prometo que mañana te
leeré más.» Y tras darle un rápido beso corre a leer los mensajes recibidos.»

¿Es consciente el bebé del tiempo que pasa y que dura? ¿Cómo aprende el niño peque-
ño a orientarse en el tiempo, a proyectarse en el futuro, a organizar el pasado, a gestio-
nar la espera? ¿Sobre qué bases se inscribe la conquista cognitiva de las nociones tem-
porales? ¿Qué papel juegan las interacciones del niño con su entorno en el desarrollo de
su temporalidad? En la sociedad actual, estas preguntas remiten a otras. Por ejemplo,
¿en qué medida la aceleración del ritmo de la vida moderna y el aumento de las restric-
ciones temporales sociales afectan al desarrollo de las nociones temporales y en particu-
lar a la vivencia del tiempo en el niño pequeño? Como en la anécdota de Lucas y su padre
a la hora de acostarse, el tiempo del niño, del adulto y el tiempo social pueden a veces
entrar en conflicto. El tiempo se cuenta y se economiza, igual que el dinero. En lo que se

El mundo temporal de la infancia y 
el actual universo temporal social 

refiere a los niños, la entrada en una insti-
tución como la escuela infantil implica la
confrontación con el tiempo convencional,
es decir, la «sumisión al reloj social». La
atención y la educación de los niños
pequeños se realizan, en efecto, siguiendo
una organización donde el tiempo consti-
tuye el pivote central alrededor del cual se
articulan las experiencias y las actividades
educativas. En el parvulario, los estrictos
horarios escolares, los programas y los
objetivos pedagógicos, los timbres y los
recreos programados, son ejemplo de ello.
Al niño le puede costar fijarse referencias
espaciotemporales y comprender el tiem-
po que pasa, si bien parece sentir muy
pronto la importancia del «tiempo social
común».

El mundo temporal 
de los más pequeños
Igual que el espacio, la causalidad, el
número o el objeto, el tiempo puede con-
siderarse una de las categorías fundamen-
tales del conocimiento que organiza la rea-
lidad. Incluso siendo evidente que el bebé
y el niño pequeño no tienen la misma
comprensión del tiempo que el niño mayor
y el adulto, sí tienen cierta consciencia
temporal que podemos considerar como

un «mosaico puntillista». Dicho mosaico
está compuesto de experiencias, de per-
cepciones, de conductas, de actitudes y
de estructuras temporales diversas: corpo-
rales, rítmicas, vocales; individuales, fami-
liares, sociales. La diferencia principal con
el tiempo de los niños mayores, los ado-
lescentes y los adultos, residiría entonces
en el hecho de que el niño pequeño posee
estos conocimientos sobre el tiempo de
manera fragmentada y no articulados
entre ellos.
Las investigaciones llevadas a cabo sobre
los ritmos precoces llevan a suponer que
muy pronto, incluso antes de nacer, existi-
ría una estructura temporal a partir de la
cual se organizan la experiencia y las inter-
acciones. El bebé parece «preparado» para
regular sus respuestas en el tiempo para
interaccionar con el entorno, y es particu-
larmente sensible a los ritmos. Muy rápi-
damente percibe y se adapta a los cam-
bios cíclicos del entorno (por ejemplo, el
niño integrará poco a poco el ritmo nicte-
meral) así como a los ritmos interactivos
de la díada y de la tríada padre(s)-niño (por
ejemplo, el ritmo de los cambios, las dife-
rencias de ritmo entre la madre y el padre).
Estas primeras experiencias permiten al
bebé un ajuste temporal al medio exterior,
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un afinamiento, es decir, una sincroniza-
ción con los ritmos de las atenciones, de
las interacciones lúdicas y verbales con los
padres y la familia.
Contrariamente a la representación lineal y
lógica del tiempo de los niños y niñas
mayores y de los adultos, la de los bebés
se compone de tiempos de acciones múl-
tiples. Se trata, según nuestro punto de
vista, de un tiempo corporal, vivido, actua-
do, concreto, afectivamente expresivo y
relativamente disperso. Este tiempo se vive
y se aprehende gradualmente en la expe-
riencia de la cotidianidad y en los distintos
contextos del niño y la familia (por ejemplo,
instituciones a las que acude el niño,
medio de trabajo de los padres de forma
indirecta). A través de lo relacional, gracias
a la ritmicidad de las interacciones con la
madre, el padre, los hermanos y herma-
nas, la familia más amplia, la puericultora,
empieza el aprendizaje progresivo del ritmo
de las cosas y toma forma el sentido del
tiempo. La conciencia del tiempo se elabo-
ra a la vez a partir de una continuidad en el
desarrollo de las experiencias y las interac-
ciones, y también a partir de la percepción
de una discontinuidad y de cambios. La
percepción de las nociones de orden y de
duración requiere efectivamente el cambio
y una sucesión de actividades distintas. La
integración de estas nociones y la percep-
ción de ciclos requieren igualmente la repe-
tición de estas mismas actividades, es
decir, una estabilidad y previsibilidad en las
interacciones así como en las atenciones.
Así, una forma de equilibrio entre disconti-
nuidad y continuidad permite que el niño se
inscriba e inscriba los acontecimientos en
una temporalidad.

O
CT

U
B

RE
20

13

19

Las verbalizaciones adaptadas por parte de los adultos
juegan también un papel importante en los ajustes
interactivos, así como en la evolución de la conciencia
temporal del niño pequeño. A través de la explicación
del encadenamiento de los acontecimientos (por ejem-
plo, cuando el padre dice unas palabras sobre por qué
el niño debe esperar un poquito) y a través de la previ-
sión de los peligros y las frustraciones (cuando el padre
reconoce que al niño no le agrada el gesto necesario
que realizará), los adultos transmiten «maneras de pen-
sar el tiempo», de reconstituirlo, de anticiparlo, de orga-
nizarlo y de orientarse en relación a él.
Finalmente, merece la pena destacar la cuestión de la
importancia del tiempo de fantasear del niño, pero también
del tiempo de aburrirse. A menudo estos tiempos no enca-
jan bien en la actual «cultura» del tiempo. Desde hace unos
años el movimiento social «slow movement» ha ido cap-
tando atención en el mundo occidental, y el mundo de la
infancia no escapa a ello, con el surgimiento de los movi-

mientos «slow childhood», «slow education» y «slow paren-
ting». La idea principal de estos movimientos es dar tiempo
a los niños y a los aprendizajes, es decir, dar tiempo al tiem-
po. En nuestra opinión, esta idea se aplica también al
aprendizaje del propio tiempo, que, como hemos señalado,
pasa por la percepción de los ritmos, las interacciones con
el entorno y las verbalizaciones. Es necesaria, sin duda, una
sólida matriz de continuidad, de repetición y de afinación
rítmica en las experiencias cotidianas para que estas pue-
dan sostener el desarrollo de la identificación de los víncu-
los temporales entre los acontecimientos externos (orden
de sucesión y ciclos) y la toma de conciencia de los inter-
valos temporales que se atraviesan (duración) por parte del
niño pequeño. La evolución de esta primera conciencia
temporal, asociada al baño de lenguaje que ofrecen los
adultos significativos para el niño, ofrece la posibilidad de
poner palabras a las experiencias vividas, permitiendo así
que el niño insiera sus conductas y su vivencia cotidiana en
una perspectiva temporal. Entonces es capaz de construir
su propio mundo temporal, de constituir un pasado, de
anticipar un futuro, de aceptar un tiempo de espera y de
posponer la satisfacción.

«Al día siguiente, Lucas sube a su habitación recor-
dándole a su padre que le ha prometido leerle un
cuento muy largo de 1.000 minutos. El padre se ins-
tala a su lado, relajado. Lee un cuento corto, pero
añadiendo pequeños detalles que a Lucas le iluminan
los ojos. Esta noche, el tiempo que han pasado jun-
tos no es realmente más largo que la noche anterior,
pero Lucas se duerme feliz con su «historia de 1.000
minutos».»

Lotta De Coster es profesora de psicología clínica y del
desarrollo, lodecost@ulb.ac.be
Caroline Blanchard es psicoeducadora, psicóloga clínica
y doctoranda
Forman parte de la Unidad de Psicología del Desarrollo y
de la Familia, Universidad Libre de Bruselas (Bélgica),
cblancha@ulb.ac.be
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Christine Schuhl 

Los relojes, presentes en todos los espacios de vida, desgranan los tiempos
fuertes de la jornada. Para desafiar estas horas que dictan lo que hay que
hacer, el equipo de un centro infantil de Francia ha aceptado descolgar los
relojes y dejarse inspirar por lo cotidiano

La aventura empezó con uno de esos tiempos de análisis de las prácticas profesio-
nales, después de más de una hora de observación entorno a un grupo de 12 niños
y niñas entre 13 y 24 meses. La observación se llevó a cabo durante el tiempo de
la comida seguido de los primeros cambios. Las expresiones de las profesionales,
como «date prisa» o «venga, no vamos a esperarte», ponían de manifiesto que los
niños y niñas tenían cierta dificultad para seguir el ritmo exigido... por el adulto. Al
hablar de ello, las profesionales expresaron claramente su sensación de andar siem-
pre con prisas porque la organización estaba como cronometrada para poder pasar
de un tiempo (la comida) a otro (el cambio).
«Todo el día corremos», me dice una profesional, «no podemos hacer otra cosa con
este reloj que constantemente nos obliga a volver al orden.»

¿Y si pasásemos una jornada sin reloj?
Con un impresionante entusiasmo colectivo, las profesionales enseguida adoptaron
esta idea que se salía de lo ordinario. A partir de una metodología improvisada, pero
bien elaborada, todo el mundo participó en la organización de esta jornada que debía
empezar sobre las 8 h y terminar a las 16 h. La preparación de las comidas y su
organización no estaban incluidas en el proyecto, lo cual permitía a las profesiona-
les preservar dos referencias temporales durante la jornada (la comida del mediodía
y la merienda).
Era importante preservar un marco para llevar a cabo dicho proyecto, con interrogan-
tes precisos, como, por ejemplo: ¿había que avisar a las familias?, ¿cómo podíamos

Suspender el tiempo,
descolgar los relojes

comprender el desarrollo de esta jornada
en relación a una jornada más «ordinaria»
sin que existiera algún tipo de guardián
del tiempo? Fueron necesarias varias
reuniones para que el equipo se hiciera
suya esta experiencia y pudiera estable-
cer sus límites.
No consideramos necesario avisar a las
familias, y preferimos presentar esta ini-
ciativa en ocasión de una jornada fórum a
final de año, como un guiño, que nos per-
mitiera sensibilizarlas sobre el ritmo de las
jornadas de sus hijos e hijas. Se trataba,
sobre todo para las profesionales, de
hacer evidente su propio encadenamiento
de los tiempos fuertes y el lugar que le
correspondía al niño en los programas.

Una realización rigurosa
La jornada se preparó con absoluto rigor.
Se descolgaron todos los relojes de las
paredes. Todas las profesionales se quita-
ron los relojes de pulsera (¡a algunas no
les resulto nada fácil!), se guardaron los
móviles (como es habitual) y los relojes de
los microondas y otros aparatos se detu-
vieron. Se necesitó más de media hora
para dar un repaso a todo el centro y ase-
gurarse de que todos los indicadores de
tiempo habían sido retirados.

En cada unidad de vida, una profesional
designada conservaba su reloj y anotaba
las llegadas de los niños y sus padres, las
pausas de las profesionales, los tiempos
entorno de los niños. Evidentemente, los
equipos podían conocer la hora en el
caso de que hubiera que tomar algún
medicamento. Así estructurada y antici-
pada, podía dar comienzo esta jornada
fuera del tiempo.
El día aprortó, gran emoción y alegría a
las profesionales por participar en un
experimento original. Los niños y niñas,
a su vez, viendo a los adultos en esta
dinámica, estuvieron muy participativos
y se dejaron llevar hacia esa jornada,
donde el «date prisa» ya no tenía cabida.

Poder instalarse en el tiempo
La jornada sin reloj dio comienzo, pues,
a las 8 h, con el recibimiento de las
familias. Pude percibir a las profesiona-
les muy serenas e instaladas en aquel
momento de la mañana dirigiéndose al
niño, sin precipitarse para distribuirlos
hacia sus unidades de vida.
Muchas profesionales se dejaron guiar
por sus inspiraciones. Dieron a los niños
más tiempo que normalmente para que
jugaran tranquilamente, incluso las acti-
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vidades se propusieron más tarde y de
modo menos categórico. Globalmente,
en relación a los distintos tiempos fuer-
tes de la jornada, los equipos se retra-
saron unos veinte minutos respecto a
los horarios habituales. Fue en el
momento de las comidas cuando ese
relajamiento resultó más significativo.
Algunos grupos no estaban preparados
para sentarse a la mesa y todavía esta-
ban jugando cuando llegó el carrito de la
comida.
Dentro de la unidad de vida de los
bebés, se puso a dormir un ratito a algu-
nos de ellos durante la mañana, como
suele ser habitual. Sin hacer ninguna
alusión a la hora, ni a la hora de llega-
da, ni a la noche, se puso al bebé a dor-
mir. Solo la observación y la deducción
de su necesidad por parte del profesio-
nal permitió ponerlo a dormir, sin inter-
pretación, sino en un instante revelador
de su sueño real.
En las reuniones posteriores, se han
destacado varias pistas de análisis. La
más importante ha sido la de las comu-
nicaciones. Sin reloj, ¿cómo era posible
comunicar fielmente a los padres las
horas de las comidas, la duración del
sueño, las horas de los cambios? Las
profesionales se sintieron algo inseguras
ante las variaciones que se podían pro-
ducir en las comunicaciones. Por ejem-
plo, no podían decir a los padres que su
hijo había dormido de 13.30 a 15 h, o
sea, 1,5 h, sino que había «dormido un
poco» o que había descansado, sin pre-
cisar la duración.
A partir de esta experiencia, los equipos
se pusieron a trabajar el tema de las
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comunicaciones, reflexionaron sobre la necesidad justifi-
cada o no de informar sobre las duraciones exactas de los
distintos momentos de la jornada del niño en el cuader-
no de comunicaciones. Esta experiencia planteó también
cuestiones relativas a la organización de las jornadas, a
los tiempos ineludibles como las comidas y los ratos de
siesta. Todo el tiempo de vigilia se ha redefinido para que
el niño se sienta menos empujado por unos ritmos a
menudo demasiado acelerados.
Los equipos también han trabajado sobre la idea de vivir
el instante presente con el niño. En el momento de reali-
zar una actividad de pintura, por ejemplo, dentro de la
unidad de vida de los mayores, han reconocido anticipar
mentalmente la disposición, incluso antes de que la acti-
vidad se llevase realmente a cabo. De ello se desprende
el miedo muy acentuado a hacer retrasar a su colega en
sus tiempos de pausa o en los turnos. En el seno del
equipo se ha debatido y se ha analizado la relación con el
tiempo y se ha modificado verdaderamente el ritmo de su
cotidianidad y de la de los niños. Más centradas en las
necesidades reales del niño y conscientes de su corta
edad, han trabajado sus posturas y sus actitudes profe-
sionales para conseguir una práctica más fluida. 
Hoy hay menos precipitación y más tiempo, donde
hasta el fantaseo puede tener cabida. Explican cuentos,
observan con los niños y niñas y se divierten con peque-
ñas cosas... Esas pequeñas cosas que resultan tan pre-
ciosas para crecer.
Para terminar este artículo, he aquí la historia de Raphaël,
un niño de 15 meses, que forma parte del colectivo desde
los seis meses. Raphaël es muy curioso... Respecto a todo.
Le encanta observar, mirar y fijar la mirada del adulto.
Escruta, observa con insistencia, fija la mirada, para sabo-
rear el mundo que lo rodea. Escucha atentamente todo lo
que se dice, ya sea un cuento o una conversación entre
niños o con un adulto. Hoy Raphaël no quiere acostarse
con los otros niños. Llora mucho después de comer y no
acepta que le cambien el pañal. Las maestras lo llaman
varias veces, desde la distancia intentan hacerle entrar en
razón, sin éxito. Juliette, la auxiliar de puericultura, observa

con más atención a este niño que corre en todas direccio-
nes. Lo ve como perdido en medio del pequeño grupo de
niños que se sobreexcitan con la idea de acostarse. Con
mucha calma, sin forzar, se sienta en la alfombra verde con
las piernas cruzadas, justo al lado de la ventana, y espera.
No tendrá que esperar mucho antes de que Raphaël se
encuentre acomodándose lentamente sobre sus piernas.
En este nido improvisado, suelta sus tensiones. Se queda
un buen rato mirando hacia adelante. La profesional tam-
poco se mueve. No se hablan, no se miran, y sin embargo
en este encuentro corporal, se dan tiempo para sentirse,
para reencontrarse. Todo el privilegio de una verdadera
comunicación no verbal hecha posible porque el tiempo ha
quedado como suspendido y la empatía se hace más fuer-
te que la agitación de un acostamiento rápido y eficaz...

Christine Schuhl es asesora pedagógica y formadora en
Francia, redactora jefa de la revista Métiers de la petite
enfance, Elsevier Masson France, y autora de varios libros:
Vivre en crèche, Lyon: Chronique sociale, 2003; Remédier
aux douces violences. Outils et expériences, Lyon: 2010.
christine.schuhl@free.fr
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Gaëlle Amerijckx 

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de la infancia a
participar en actividades de ocio adaptadas y a disponer de tiempo libre. Las 
prácticas varían a menudo según el entorno social de los niños y niñas

En una de sus obras, el sociólogo francés Daniel Mercure recuerda la naturaleza 
profundamente subjetiva del tiempo, para los individuos y para las colectividades.1 La
concepción del tiempo varía en función de las sociedades y los grupos sociales. Con la
industrialización, la relación con los distintos tiempos de nuestra vida (vida familiar,
ocio, etc.) ha ido poco a poco imitando la del mundo del trabajo. Esta concepción, hoy
dominante, se caracteriza, según el autor, por una obsesión por la organización 
–de horarios y actividades– y por la acumulación –de riquezas económicas, sociales o
culturales; el imperativo de rentabilizar ocupa cada momento de la vida. Podemos inte-
rrogarnos sobre el impacto de esta concepción en la organización práctica y cotidiana
del tiempo libre de la infancia.
En el Artículo 31, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a
participar en actividades de ocio adaptadas y a disponer de un tiempo liberado de
obligaciones o de consignas externas. Diversos autores han teorizado sobre dos
dimensiones a propósito del juego, otorgándole una función instrumental –orientada
hacia los aprendizajes– e intrínseca –el juego en sí y para sí. La función instrumen-
tal es la que predomina mayoritariamente.
En la Bélgica francófona, los servicios que ofrecen actividades de ocio se denominan en
un decreto con el nombre de Acogida del Tiempo Libre; abarcan el conjunto de servicios
colectivos que proponen actividades fuera del horario escolar para niños y niñas entre
tres y doce años. La oferta de dichos servicios, más comúnmente denominados servi-
cios extraescolares, está garantizada por los poderes públicos y asociaciones locales. En
los últimos diez años se ha profesionalizado y se ha desarrollado mucho, pero sigue pre-
sentando numerosas lagunas: pocos servicios para niños de tres a seis años, el grueso

Tiempo libre y 
tiempo liberado

© Claus Jensen
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de la oferta corresponde a niños de más
de seis años, con una falta de actividades
y de disciplinas deportivas tradicionalmen-
te consideradas como «femeninas»; está
mal repartida en el territorio, y la mitad de
las familias consideran que los precios
son muy, o demasiado, elevados.
A través de una encuesta realizada en la
región bruselense sobre el bienestar
infantil, se estudió la cuestión del tiem-
po libre contando con profesionales del
medio escolar y padres de distintos
barrios de la ciudad.
Por parte del medio escolar, se puso
mucho énfasis en la importancia y el inte-
rés de los servicios extraescolares para la
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infancia. Los maestros reconocen la contribución educati-
va, social y cultural de dichos servicios, que complemen-
tan la de la escuela y la familia. Los maestros consideran
que el acceso a estos servicios es primordial para los niños
y niñas que proceden de entornos desfavorecidos. Pero
observan que no todos los niños tienen las mismas opor-
tunidades, y que muchos quedan «aparcados» delante del
televisor y encerrados en casa en viviendas reducidas
durante fines de semana enteros. En el otro extremo, en
lo que atañe a los niños de entornos más acomodados,
los profesionales denuncian una «hiperactividad» en algu-
nos niños que corren de una actividad a otra, durante toda
la semana, y acaban agotados. Por esta razón los maes-
tros han recordado que los niños también necesitan 
disponer de un tiempo verdaderamente libre, y a veces
dudan de que sea así.

Desde la perspectiva de las familias, la visión del tiem-
po libre de los niños y niñas no es la misma que la de
los profesionales, pero también varía según el medio
social. Encontramos, así, padres que dan prioridad a la
familia, que consideran que todas las actividades fuera
de la escuela deben realizarse en familia; estas no recu-
rren a los servicios extraescolares. Para los hogares más
acomodados, que son los que más utilizan los servicios
extraescolares, es necesario que los niños tengan estas
oportunidades de ocio, de descubrimiento y de aprendi-
zajes complementarios a los de la escuela y la familia.
El tiempo en familia, igualmente precioso, se organiza
pues con el fin de compaginar este doble objetivo de
ofrecer al niño tiempos individuales y preservar un tiem-
po familiar.
Todo ello ilustra una tendencia mayoritariamente favo-
rable a la acogida extraescolar como espacio de expe-
riencias lúdicas, sociales y educativas diversas. Esta
tendencia puede profundizar las desigualdades entre
niños, en la medida que algunos de ellos no tienen
acceso a estos servicios, ya sea por decisión de los
padres o por falta de recursos económicos de la familia.
Aun así, el uso creciente de estos servicios, creados y
dirigidos por adultos, puede reforzar la función instru-
mental del tiempo libre de la infancia. ¿Dónde queda,
pues, el acceso de los niños a un tiempo sobre el cual
decidan ellos mismos? 

Nota:
1. MERCURE, D. Les temporalités sociales. 
París: L’Harmattan, 1995. 

Gaëlle Amerijckx es investigadora del Centro de
Investigación Approches sociales de la santé («Perspectivas
sociales de la salud»), en la Universidad Libre de Bruselas 
gaamerij@ulb.ac.be
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La precipitación 
no es duradera...

Till Bastian

Un alegato contra la aceleración continua del ritmo de vida que afecta
desde el principio la manera en que los niños abordan la existencia. Till
Bastian imagina que los abuelos y las abuelas podrían jugar un papel como
«cortafuegos»

Nuestra sociedad posmoderna se ha convertido en una sociedad veloz. La aceleración
continua de todos los procesos sociales es su elixir de vida; la movilidad, la finalidad
de su existencia –los demás valores deben someterse a esta finalidad única. Los cos-
tes psicosociales de esta evolución están bien ocultos. –Aquí, como en todas partes,
los responsables de la toma de decisiones actúan siguiendo el eslogan: privatización
de los beneficios, socialización de las pérdidas. ¿A quién le importa saber que cada
vez hay más personas que ya no pueden más, que están agotadas, quemadas? ¡En
Alemania, los costes de los tratamientos médicos los pagan principalmente los 
propios enfermos!
Las consecuencias incalculables de esta creciente movilidad se ilustran de modo
particularmente claro en la tendencia omnipresente a los contratos de trabajo tem-
porales. Esta inseguridad estructural repercute en los planes de vida de los jóvenes,
puesto que impide cualquier perspectiva de existencia a largo plazo. Creamos así una
población de nómadas de una nueva especie que debe entenderse como una bús-
queda permanente de un número creciente de posibilidades de actuar en plazos
cada vez más cortos. Las consecuencias subjetivas son un estrés, una agitación y
una precipitación que se extienden en su duración. Asistimos a un aumento cons-
tante de los «rendimientos de sincronización» necesarios para gestionar su existen-
cia –¡basta pensar en el número de contraseñas, de códigos de seguridad y otros PIN
que debemos retener! Y toda esta inversión mental, que afecta fuertemente a nues-
tro sistema nervioso, no crea ningún valor, no reporta ni un solo euro –todos estos
esfuerzos ineludibles tienen una única finalidad: sobrevivir, no hundirse. 

© Sofia Karrer
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nuevos medios de comunicación, la aceleración conti-
nua del ritmo de vida lleva a la pérdida de numerosas
competencias. Los pediatras llevan años alertando de la
disminución cada vez más importante de competencias
simples (como la adquisición del equilibrio, la capacidad
de caminar hacia atrás con los ojos cerrados, etc.). El
radio de circulación de los niños durante su «tiempo
libre» alrededor de su casa ha disminuido a la mitad en
los últimos veinte años. El «canguro electrónico», muy
sufrido –o sea, las pantallas–, triunfa también en el día
a día de la infancia. Psiquiatras y neurólogos deploran
sus fatales consecuencias. 
No cabe duda de que vivimos considerablemente más
tiempo que nuestros predecesores, pero aunque este
aumento de la longevidad es en sí mismo una buena
noticia, también es cierto que aporta muy poca paz y
ocio. Está llena de una profusión de actividades, some-
tida también a una creciente aceleración. De nosotros
depende saber si queremos seguir esta loca carrera
hasta el agotamiento o si queremos escapar de las

trampas de la movilidad. Porque solo nosotros podemos
decidir libremente detenernos por fin un instante...
La conclusión de todo ello sería que la agitación y la
precipitación son un veneno para el desarrollo de nues-
tra infancia y afectan desde el principio su manera de
abordar la existencia. Debido a esta toma de concien-
cia, los abuelos y las abuelas heredan una importante
tarea: ¿acaso no son ellos los mejor situados para jugar
el papel de «cortafuegos» y para ofrecer un espacio libre
donde la calma y la creatividad puedan desarrollarse sin
someterse a las leyes de los resultados? Los abuelos y
las abuelas pueden y deben mostrar a sus nietos y nie-
tas que otra forma de vivir es posible, libre del dictado
del «¡más aprisa!, ¡más fuerte!, ¡más lejos!, ¡más!», que
hace que la vida sea mucho más bella.

Bibliografía:
BASTIAN T.: Die seelenlose Gesellschaft. Wie unser Ich
verloren geht («La sociedad sin alma. Cómo perdemos
nuestro yo»). Munic: Kösel-Verlag, 2012 

Till Bastian, doctor en medicina y psicoterapeuta en
Isny (Alemania). Ha sido secretario general de la sección
alemana de la Asociación Internacional de Médicos para
la Prevención de la Guerra Nuclear.
t.bastian@wollmarshoehe.de
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Una de las consecuencias psíquicas de la
vida moderna es la presión constante de
tener que elegir sin poder encontrar la paz
necesaria para este ejercicio. Cualquier
decisión a favor de una cosa significa
también, por otro lado, la renuncia a otra;
cabe añadir a esto el miedo y la inquietud
de haberse equivocado en la elección y
haber dejado escapar algo mejor...
También los niños y niñas tienen a
menudo en la escuela infantil o primaria
un calendario de objetivos que recuerda
al de un directivo. Hace ya mucho tiem-
po que la frase «¡Pórtate bien!» ha sido
sustituida por «¡Date prisa! ¡Venga, rápi-
do!» Efectivamente, es la infancia quien
más sufre esta evolución –el hecho de
que no se quejen no es un argumento
en contra, dado que no conocen nada
más. Unida a la omnipresencia de los

© Marta Guzman
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Paul O’Grady 

Reflexiones de un padre sobre la vida contemporánea. ¿Somos capaces de
ralentizar el tiempo para poder estar en unión con el otro y crear una conexión
con sentido? ¿Hasta qué punto el «perfeccionismo» de nuestras sociedades,
impuesto por los medios de comunicación, ha convertido la tarea de hacer de
padre o de madre en una de las más difíciles?

Hace algún tiempo un periodista me planteó una muy buena pregunta sobre mi hijo.
Me preguntó qué había aprendido yo de él. Era una pregunta simple, pero con un sor-
prendente poder para hacerme reflexionar, y me gustó. Tras pensar un poco, concluí
que mi hijo me enseñaba muchas cosas sobre el tiempo –su relación con el tiempo, la
mía y la que teníamos entre nosotros a través de la armonía o la discordia de nuestras
respectivas burbujas de tiempo. Como soy un poco fan de Star Trek (si es que es posi-
ble ser «un poco» fan), recordé un episodio en que el tiempo se había fracturado y había
creado burbujas de tiempo que evolucionaban a velocidades distintas. Me pregunté si
aquello no reflejaba nuestras realidades nada extraterrestres. 
Hace más de diez años, decidí dejar Irlanda y mudarme a Croacia. Quería una mejor
calidad de vida. Y lo que obtuve fue también una mejor calidad de tiempo. Cuando
llegué a Zagreb para instalarme tenía poco dinero, no hablaba croata, no tenía alo-
jamiento, ni trabajo, ni amigos, y acababa de dejar un trabajo de arquitecto muy bien
remunerado y toda una vida anterior. Mucha gente consideró que estaba loco, y
algunos siguen pensándolo, pero el apoyo más importante fue el de mis padres, que
simplemente me dijeron que si estaba decidido a hacerlo, entonces debía hacerlo.
Aquí me tenéis al cabo de diez años, observando cómo juega mi hijo Liam con sus jugue-
tes. Pasa horas jugando, a menudo solo, porque así lo quiere, y con una concentración
y una alegría profundas. Una de las razones es que no tenemos tele en casa, una opción
de vida y educativa. En cualquier caso, pienso que su alegría proviene sobre todo de su
relación pacífica con el tiempo. Solo tiene tres años, y es pues razonable imaginar que

Las burbujas 
de tiempo

no tiene conciencia de su propia mortali-
dad, y es también razonable concluir que
para él el tiempo es sin duda infinito. Así
pues, ¿por qué iba a tener prisa alguna?
Suele ser normal que una persona de
más edad espere disponer de menos
tiempo. ¿Es esta la razón de que me
encuentre constantemente en una
carrera con y contra el tiempo? Como
empresario, vivo bajo la presión de ver
perfilarse nuevos proyectos en el hori-
zonte todos los días, que nos permitan
vivir y, si es posible, prosperar. El único
problema es que esta estrategia que
consiste en proyectarme incesante-
mente hacia adelante aleja mis esque-
mas de pensamiento presente hacia el
futuro. Hay tanto que hacer antes de
que este futuro se despliegue –una
especie de pánico que nos empuja a
disponer bien los raíles para vigilar que

el tren familiar o económico no desca-
rrile cuando llegue. 
Pero, ¿dónde es «aquí»? O quizás debe-
ríamos decir, ¿»cuándo es aquí»?
«Aquí» parecería ser «ahora» y para mi
hijo es claramente así –pero mi «aquí-y-
ahora» está desplazado hacia el futuro,
de modo que considero un enorme reto
estar plenamente presente para mi hijo,
como él lo está para mí. Pienso que mi
hijo lo verbaliza a veces sin la carga de
la reflexión temporal. Se enfada conmi-
go porque no estoy presente –no sabe
muy bien cómo comunicarlo, sobre todo
cuando estoy físicamente y, además,
juego con él–, porque se da cuenta de
que estoy dentro de mi burbuja y él en
la suya. A veces dice simplemente: «Hoy
papá no ha jugado conmigo». Mi mujer
sale en mi defensa, pero en el fondo, sé
que tiene razón.

© Paul O'Grady 
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En ese momento –y seguro que todos los padres y
madres lo han experimentado alguna vez–, no estoy pre-
sente. Peor aún, no solo no estoy, sino que cuanto más
desplazo mi espíritu hacia el futuro, más me llevo el tiem-
po en dicho desplazamiento. La cuestión que se plantea
es: ¿podemos modificar esta experiencia que consiste en
estar dentro de otra burbuja de tiempo? ¿Somos capaces
de ralentizar el tiempo para poder estar en unión con el
otro y crear una conexión con sentido?
Pienso que los lugares existen también en forma de bur-
bujas de tiempo –como cuando vais de vacaciones y
necesitáis uno o dos días para reajustaros. Siento este
efecto cuando vuelvo a casa tras haber estado ausente
durante más de dos o tres días. Mientras estoy lejos,
me proyecto hacia casa y este poderoso impulso emo-
cional hacia el futuro a menudo me catapulta más allá
de mi familia cuando regreso, porque todavía estoy en
modo «mañana» –el lugar de donde acabo de regresar.
Pienso que percibimos todas estas experiencias como
una verdad intrínseca –el tiempo es lo que hacemos y la
manera como elegimos percibirlo.
Para mí, la gran ironía de esta proyección constante
hacia el futuro es que está motivada por la voluntad de
satisfacer las necesidades de mi familia. Pero es exac-
tamente al revés: los perjudico por el hecho de estar allí,
no aquí, entonces, no ahora. ¿Cómo sería el mundo si
simplemente nos dejásemos ir? ¿Y no significaría esto
ceder la responsabilidad a un ser superior, al universo o
al destino? Pienso que todo ello es una misma versión
de la misma y única cosa: quizás debemos dejar de
intentar ser y aceptar lo que somos. Sé que esto no des-
agradaría a nuestros niños. Podrían disponer de más
espacio para ser lo que realmente son si nosotros, los
padres, no tuviésemos que ser omnipotentes. Parece
claro, en la psicología de la familia moderna, que uno
de los mayores generadores de estrés son las expecta-
tivas de los padres respecto a sí mismos, la voluntad de
ser una especie de superpadres. ¿Resultaría muy difícil
aceptar ser «simplemente lo bastante buenos»?
¿Podríamos vivir con la realidad de ser simplemente

unos padres «Ok», y no aspirar, sin llegar a alcanzarlos,
a ideales tan elevados? Sin duda no es sorprendente
que surja esta cuestión en la actualidad.
El perfeccionismo de nuestra sociedad nos rodea por
todas partes, fuertemente vehiculado por los medios de
comunicación. En el libro Comprometida,1 Elisabeth Gilbert
ha analizado las exigencias de las sociedades occidenta-
les: ser perfectos en el matrimonio –los mejores amigos,
almas gemelas, fantásticos amantes, expertos financieros,
consejeros, masajistas, comediantes, llenos de recursos,
creativos... y la lista sigue. ¿Presentaríais vuestra candida-
tura para un puesto de trabajo donde se requiriesen todas
estas cualidades a un nivel alto? Sin embargo, en la socie-
dad occidental, esto es lo que esperamos los unos de los
otros y de nosotros mismos como parte de la pareja –y
según estos mismos estándares tan poco razonables, nos
exigimos a nosotros mismos como padres. Lo que obte-
nemos es la ilusión de poder ser lo que a veces no somos.
Entonces espoleamos nuestra vida hacia el futuro en
busca de lo que no existe.
La ironía quiere que si simplemente nos detenemos, espe-
ramos un momento y nos dejamos ir, tal como quiere el
espíritu céltico, veremos que todo se aligera, también el
tiempo. Y allí, en el interior de nuestra alma y de nuestra
burbuja de tiempo, encontraremos a nuestro niño –ahora
en armonía con nosotros y nuestros mundos podrán abra-
zarse y fluir juntos dentro y fuera del tiempo. 

Nota: 
1. GILBERT, E. Comprometida. Una historia de amor.
Madrid: Editorial Suma de Letras, 2011.

Paul O’Grady es coach para ejecutivos y autor del libro
Ja, tata iz Irske («¿Quién es tu padre?»). Dirige Irish
Maiden, la primera escuela de danza irlandesa en
Croacia, y es cofundador de la ONG Djecja udruga 
hrabrost-D.U.H., dedicada a niños y niñas con necesi-
dades especiales. irskistudio@gmail.com© Paul O'Grady 
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Susanna Mantovani

La educación infantil requiere tiempo, reflexión y duda. El tiempo que los niños y
niñas pasan en las escuelas infantiles debería adaptarse a la vez a los ritmos de
los servicios y a los de los adultos que los utilizan, acompañando a sus hijos, y a
los que trabajan en ellos

Actualmente, nosotros, las familias, vivimos agobiadas y nerviosas por la falta de tiem-
po en el día a día (en realidad, por la fragmentación que acorta el tiempo y por la difi-
cultad de organizar las jornadas de manera realista y autónoma),  y por la falta de tiem-
po cuando consideramos espacios de una semana o de un año. Tenemos las agendas
y los días a tope constantemente, ya tenemos citas concertadas para la primavera del
año próximo a una hora bien precisa. Esta fragmentación acorta la duración del tiempo
tal como lo percibimos, genera ansiedad cuando se acercan los plazos y, por una cruel
paradoja, nos deja perplejos y ansiosos cuando faltan, cuando están ausentes, «vacan-
tes» (las vacaciones, precisamente). Se crea así una especie de compulsión de llenar
todavía más el espacio vacío, y nos sentimos desorientados, casi culpables si, a la pre-
gunta de «¿Qué haces?», contestamos «Nada», sin sentir vergüenza o tener un tono apo-
logético.
Familias y niños viven en el mundo, vivimos en este mundo. Trabajamos y casi nunca
tenemos la capacidad de decidir nuestro horario laboral ni la distancia que nos sepa-
ra del lugar de trabajo, ni la velocidad de los medios de transporte que nos llevan
hasta él, o los horarios de las escuelas infantiles. Es un juego complejo de organiza-
ción, de equilibrio, de elasticidad, de búsqueda de ritmos adecuados para los niños
pero también para nosotros mismos, para retomar aliento, sentirnos bien también en
el trabajo, para estar interesados y disponibles con la familia, y para valorar un «tiem-
po de calidad compartido».
El tiempo mental necesario para la organización que cada día pasan –o, mejor dicho,
«dan»– los padres, las madres, raramente se reconoce o se valora. Y, paradójicamente,

El tiempo de la infancia, 
de las familias y 

de los educadores

correr de una obligación a otra nos hace
menos sensibles al tiempo de la infancia,
más exigentes con el tiempo de los
demás, extremadamente exigentes con
los servicios infantiles, olvidando que
estos servicios están para toda la 
comunidad.
Los ordenadores y los teléfonos móviles
nos hacen «ganar» algo de tiempo, y sin
embargo, en realidad, no consiguen
liberar ni un poco. Nuestra sociedad se
halla a medio camino, incapaz todavía
de controlar la ansiedad creada por la
inmediatez del contacto y de la res-
puesta, por las demandas que se enca-
denan sin fin, los infinitos «inmediatos»
que nos impiden pensar claramente
nuestra respuesta y que se han hecho
posibles, si no obligatorios, gracias a

unas herramientas extraordinarias –casi
milagrosas– que serán esenciales para
los niños y niñas pero que son tan
poderosas que exigen personas que
sean fuertes, maduras y capaces de
autorregularse.
Me inquietan menos las tecnologías
«monstruosas» puestas en manos de los
más pequeños que ciertos mensajes que
llegan del mundo de la información –pren-
sa escrita y televisión. Parecería que los
problemas de educación de los niños
podrían resolverse instantáneamente, sin
mediación ni reflexión, con respuestas y
astucias de efectos rápidos, inmediatos.
Cómo hacer dormir a los niños, cómo
hacerles aceptar las reglas de la vida coti-
diana, cómo «curarles» alguna disfunción,
todo ello gracias a una regla mágica, en

© Manuella Cecotti
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una o dos semanas. Respuestas claras,
sin ambigüedades, supuestamente basa-
das en la «investigación». Pero, ¿qué
investigación? ¿Qué tipo de estudios? Una
investigación digna de ser llamada así, por
lo menos en los campos de la psicología y
la educación, da elementos de respuesta
a variables muy delimitadas y suscita nue-
vas preguntas más que respuestas. Sería,
efectivamente, muy peligroso simplificar
los grandes temas del desarrollo humano,
enfatizar los temas de moda, buscar res-
puestas rápidas, simples, sin ambigüedad
y de efecto inmediato.
Educar requiere tiempo, reflexión, duda:
es una búsqueda de soluciones siempre
distintas y complejas. Educar exige cierta
resistencia por parte de los adultos, una
cualidad absolutamente esencial (y prác-
ticamente imposible de verificar a priori)
para un buen educador. Las flores no flo-
recen en diez segundos, como en los
documentales científicos. Para ver un
pájaro, un insecto o un erizo en el jardín,
hace falta tiempo, paciencia, suerte...
Los maestros lo saben; observan el creci-
miento y acumulan con el tiempo una
vasta experiencia de las distintas mane-
ras y ritmos de este crecimiento. Este
conocimiento debe compartirse con la
familia, para ayudarlas a «resistir» y com-
prender que tolerar la ansiedad de la
espera y el esfuerzo de la coherencia es
precisamente la esencia de la educación.
Se trata, asimismo, de un equilibrio que
permita a los niños «tener tiempo» para
crecer, para adquirir la práctica de su
mundo y de la cultura que los rodea, para
pensar, para aprender. Para aprender, al
fin y al cabo, hay que reflexionar.
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Hoy, en esta búsqueda de equili-
brio, hay que pensar el tiempo en
profundidad. Adultos y maestros
tienen la responsabilidad de velar
para que haya tiempo para jugar y
reflexionar, así como para crear
espacios y entornos para los niños
que los protejan de los excesos del
mundo, pero también que los
mantengan en contacto con la rea-
lidad y las nuevas herramientas y
los prepare para vivir en el mundo
real.

¿Qué papel pueden jugar los centros infantiles en
todo ello?
¿Cómo hay que organizar el tiempo de los servicios de
educación infantil para que los niños puedan experi-
mentar este equilibrio y aprender en un entorno sereno
pero también comprometido? El tiempo que los niños y
niñas pasan en las escuelas infantiles debería adaptar-
se a la vez a los ritmos de los servicios y a los de los
adultos que los utilizan, acompañando a sus hijos, y a
los que trabajan en ellos.
Es una cuestión de reconocimiento mutuo. Las fami-
lias reflexionan mucho sobre su jornada, sobre la
forma de conciliar el trabajo, los hijos, los desplaza-
mientos urbanos, la división de tareas, sin olvidar el
tiempo para hacer otras cosas, con o sin los hijos. Los
maestros también reflexionan mucho sobre la organi-
zación de esta comunidad que comprende a tantos
niños, todos parecidos y diferentes a la vez.
Reflexionan sobre la importancia que tiene para la
infancia y para las familias experimentar unas normas
comunes razonables, y reflexionan también sobre los
horarios laborales, sobre la compatibilidad de los mar-
cos horarios para poder llevar a cabo actividades, ase-
gurar unas rutinas, velar en la medida de lo posible por
una presencia conjunta de varios maestros, poder
ofrecer las mejores propuestas.

Todas estas perspectivas son juiciosas, legítimas, pero
corremos el riesgo de que la ansiedad de todos los
agentes (padres, educadores...) convierta el mundo de
la infancia en un mundo menos sereno, privándonos a
todos de una alegría sana, de una fuente de sabiduría,
de la capacidad de detenernos y disfrutar de los años
más preciosos de nuestros niños.
La vida de los padres es hoy particularmente complicada.
Conciliar vida laboral y vida familiar son bellas palabras que
evocan cierta paz, pero su concreción está muy lejos de
dicha paz. Así pues, los adultos implicados en la educación
deben encontrar tiempo para hablar juntos de los hijos y
escucharse los unos a los otros. Estoy segura de que si
miramos a los niños con placer, curiosidad y seriedad, jun-
tos encontraremos en ellos las indicaciones necesarias
para liberarnos de la idea de que solo existe una solución
–la nuestra– y encontrar nuevas ideas, nuevas soluciones,
conjuntamente negociadas.
Desde luego, para ello, debemos encontrar tiempo...

Susanna Mantovani es profesora de psicopedagogía
infantil en la Facultad de Ciencias de la Formación de la
Universidad de Milán-Bicocca
susanna.mantovani@unimib.it
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Eva Jansà

Uno de los valores extraordinarios que nos ofrece la escuela infantil es el
tiempo. Un tiempo que no está marcado por un reloj, sino que se detiene para
permitirnos ser testigos de momentos de relaciones, de procesos de los
niños y las niñas, y de grandes descubrimientos que nos refuerzan la imagen
de una infancia competente. Un tiempo que se hace visible en la descripción
de situaciones como la de Ivan y Martina

Estamos en septiembre, primeros días de escuela, y Martina ha encontrado a Ivan en
el jardín. Parece que Ivan, que todavía no ha cumplido dos años, está triste, y Martina,
que ya tiene 2 años y 7 meses, se da cuenta. Ivan y Martina no comparten grupo pero
se han encontrado en la caseta del jardín donde Ivan estaba sentado, como refugián-
dose de algo. Martina se le acerca, le habla, lo acaricia, se lo mira como compren-
diéndolo, después lo acompaña por el jardín, como si quisiera darle la seguridad nece-
saria. Se detienen en el banco, otro rato de cuidados y atenciones, le limpia los mocos
y luego van a columpiarse tomados de la mano. 
Piaget niega la competencia de los niños menores de tres años para comprender la
mente de los demás y, por lo tanto, afrontar situaciones interactivas con compañeros
similares que tengan similares niveles de destreza. Pero la realidad del día a día en las
escuelas, las observaciones constantes que realizan los profesionales de la educación
y los investigadores de situaciones como la que acabamos de describir, empiezan a
cuestionar estas antiguas teorías que limitan las competencias de los niños.
No puede negarse que Martina ha identificado, e incluso ha comprendido quizás, el
estado de ánimo de Ivan y ha acogido su sentimiento dándole una respuesta. ¿Y no
hacemos esto, los adultos? Quizás Martina ha reconocido el sentimiento de Ivan por-
que ella también lo ha vivido, y sabe cómo encontrar consuelo, y se lo ofrece.
Quienes trabajamos con niños podemos ser testigos privilegiados de muchas situacio-
nes de relación entre ellos, pero debemos ir más allá y estar muy atentos para poder

El valor de 
la compleja 

sencillez

© Eva Jansà

descubrir cuáles son los mecanismos y
las estrategias que utilizan para ir dando
forma a su interacción. De este modo lle-
gamos a conocer los procesos de des-
arrollo de los niños y somos más capaces
de darles oportunidades ricas. De alguna
manera, nosotros también somos investi-
gadores.
¿Por qué se ha acercado, Martina? ¿Por
qué se ha dejado hacer, Ivan? ¿Cómo se
han entendido? ¿Cómo han establecido
acuerdos? En definitiva, ¿cuáles han
sido sus procesos de interacción?
Queda claro que no podemos sentenciar
lo que ha sucedido, pero podemos obser-
var, interpretar y compartir con el resto del
equipo lo que hemos visto para construir
una hipótesis e ir desgranando lo que ha
pasado para llegar a una interpretación
conjunta que nos dé una respuesta. 

Las relaciones entre humanos requieren
que haya ciertos acuerdos implícitos
para que funcionen; en ellas, cada uno
de nosotros asume un determinado rol
que se va adecuando según la interven-
ción del otro, o al revés. Así, uno no es
líder si el otro no lo acepta; es el con-
sentimiento del otro el que lo convierte
en líder, y por lo tanto no existen roles
pasivos y activos. Ambos tienen acción.
Con estas acciones el niño incita al otro a
unirse a él y a llevar a cabo un proyecto
que requiere su participación. Si el otro
acepta, asistimos a intercambios donde
las acciones de unos se convierten en
complementarias de las de los otros, y cul-
minan en verdaderas historietas a través
de miradas, mímicas, gestos, acciones,
vocalizaciones. «Las pequeñas historias
sorprenden por su lado dramático: como
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en una obra teatral se teje entre los parti-
cipantes un 'drama' que se desarrolla con
sus momentos de tensión y distensión.»
(Stamback, en Los bebés entre ellos.)
El primero «dice» algo de manera más o
menos explícita y la respuesta del otro
precisa el significado del mensaje inicial.
Así, demandas y respuestas se hacen
complementarias, y cada respuesta se
convierte en una nueva demanda que
permite, o no, la continuidad de la rela-
ción.
Podríamos pensar que la actitud de Ivan
es pasiva, pero es precisamente su res-
puesta lo que determina la siguiente
acción de Martina. Sus reacciones y su
manera de comportarse provocan que
Martina deba ir reajustando sus acciones
y actitudes, y surgen nuevas ideas. 
En un cuarto de hora (el tiempo que ha
durado la escena) se han ido sucediendo
una serie de acciones que han puesto en
juego distintos mecanismos y estrategias,
se han desarrollado habilidades y compe-
tencias a partir de la motivación de un
interés y un proyecto compartido por
ambas criaturas. En algún momento el
juego ha finalizado, tal vez por la pérdida
de interés de alguno de ellos, o quizás la
llegada de un tercer niño ha modificado o
ha roto la dinámica establecida. En nin-
gún momento esta interrupción del juego
ha sido condicionada por un tiempo mar-
cado por el adulto.
Magda Gerber, educadora de la primera
infancia en Budapest, decía: «Cuanto
menos interferimos en el proceso natu-
ral de aprendizaje, más podemos obser-
var cómo aprenden los niños en cada
momento.»
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Jugar con otros niños les permite penetrar en el mundo
mental del otro, no solo en el mundo de las emociones,
sino en el mundo de los pensamientos: comprender qué
quiere el otro. Ello conduce a los primeros pasos del niño
hacia una comprensión de la mente, es decir, una com-
prensión de lo que los demás piensan, sienten y desean.
Ponen en práctica también su conocimiento del mundo, y
en sus acciones podemos ver ciertos valores y normas
sociales que han ido interiorizando a través de las expe-
riencias vividas. Podemos incluso vernos reflejados nos-
otros, los adultos: la manera de tocar, de hablar, de mirar,
de limpiarle los mocos, de hacerle mimos...
Ahora bien, para rescatar estos momentos y evitar que
pasen desapercibidos, el adulto debe pararse a mirar y
observar. A veces los modelos educativos están llenos de
programaciones, de rígidos contenidos, donde existen unas
expectativas evolutivas, olvidando los cien lenguajes de la
infancia de los que nos hablaba Malaguzzi, y por lo tanto,
los elementos que se salen de estos rígidos programas y de
estas expectativas impiden al adulto comprender, observar

y dar forma a todo lo extraordinario
que sucede en el día a día. 
Respetando los tiempos y los rit-
mos de cada uno es posible com-
partir los proyectos de los niños y
niñas, observar sus procesos y
acompañarlos en actitudes que los
motivan a querer ir más lejos: prue-
ba y comprueba, se arriesga, des-
cubre sus capacidades y también
sus límites, y poco a poco va elabo-
rando estrategias que construyen
pensamiento.
Un tiempo que forma parte de la
pedagogía de la vida cotidiana que
no crea situaciones ficticias, sino
que procura aprovechar las que se
producen habitualmente para avan-
zar en la conquista de unos objeti-
vos. Y, por lo tanto, el adulto tiene

una gran responsabilidad, la de planificar los espacios,
conjugar el tiempo diverso de la infancia y el tiempo de la
escuela, dejar espacios a la improvisación, ofrecer espa-
cios y tiempos a las familias, y velar por nuestro tiempo
como profesionales y como equipo, para configurar esta
vida cotidiana y esta manera de vivir la escuela de la
infancia.
Desde la sencillez de estos momentos el niño se va
construyendo como persona. Momentos de calidad
educativa, relacional, humana... porque aprendemos de
lo que vivimos y de cómo lo vivimos. Y tal como están
los tiempos en la sociedad y la educación, es necesario
revalorizar la sencillez de la vida cotidiana, de los
momentos de relación de tú a tú, y dedicarles tiempo.
Porque, como decía Von Humboldt, en el fondo es la
relación con los demás lo que da sentido a la vida.

Eva Jansà es maestra de educación infantil y miembro
de la Asociación de Maestros Rosa Sensat.
Evijansa@gmail.com

© Eva Jansà

15 jansa.qxd  18/12/2013  10:53  PÆgina 31



La dimensión temporal que exige la infancia no es la que se articula en minutos,
horas, días... es un tiempo dilatado, que a menudo se transforma en aburri-
miento a los ojos de los adultos. Por este motivo el maestro siente la necesidad
de proponer, de programar, de llegar a una producción en base a sus esperas,
imponiendo al niño un tiempo acelerado, compuesto de actividades ritmadas
para llenar cada momento y ofrecer multitud de estímulos y de posibilidades. ¿Y
qué significa concretamente para el maestro saber esperar?
Se trata, seguramente, de dar valor a la observación; renunciar a los apriorismos
y conseguir, en cambio, calibrar la propuesta en función del interés y las necesi-
dades de los niños; darse tiempo para comprender; identificar aquello en lo que
es importante profundizar; tener una conducta no invasiva sino de apoyo; saber
permanecer en el placer del momento; ofrecer pequeñas variaciones para soste-
ner los hallazgos de los niños; plantear interrogantes; eliminar progresivamente
lo que es superfluo; dar confianza a los niños y creer en la riqueza de las cosas
sencillas.
Hemos intentado adoptar esta visión y, esforzándonos por esperar, hemos cons-
tatado de qué manera esta conducta, una vez incorporada a la práctica, repre-
senta una gran oportunidad para todos. Cuando los niños tienen tiempo para
jugar, se multiplican las acciones lúdicas espontáneas. Porque tener tiempo para
jugar es una invitación a una participación activa, autónoma, desprovista de la
espera de una propuesta que viene de arriba. La mirada y las acciones se diri-
gen a los pequeños compañeros y las relaciones entre los niños –incluso muy
pequeños– aumentan.
Si los niños tienen tiempo para jugar, nos muestran a cada momento que las
cosas simples y auténticas tienen valor. Hay que adoptar una nueva perspectiva
interrogándonos sobre lo que es realmente necesario para los niños en términos
de organización de la jornada, de estructuración de los espacios y de la elección
de materiales.
En la escuela, se han modificado los momentos de rutina: se ha revisado la dis-
tribución de los acontecimientos de la jornada; se han modificado los espacios y
se han seleccionado cuidadosamente los materiales; todo ello con un espíritu de
simplificación. Si los educadores consiguen superar la primera dificultad de la
espera, es difícil que den marcha atrás. La ansiedad desaparece, porque el obje-
tivo ya no es esperar un resultado, sino un proceso. Son los niños, y no el calen-
dario, lo que se observa. 

Beatrice Vitali es la directora de la escuela infantil 
Il cavallino a dondolo de Bolonia (Italia).
www.ilcavallinoadondolo.it
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Si hay tiempo para jugar...
los maestros deben 

saber esperar
Beatrice Vitali

En la escuela tenemos dos espacios de juego privilegiados: el jardín y la
zona de arena. Dos espacios mágicos, donde no existe el tiempo. Hemos
grabado varios vídeos siguiendo a algunos niños en su juego para poder
observar con atención y detalle lo que sucedía en estos espacios

Mirando las secuencias de las imágenes, nos sorprendió especialmente el tiempo
que los niños y niñas se toman cuando juegan espontáneamente. Mucho tiempo. Se
toman el tiempo necesario no solo para hacer, sino también, y sobre todo, para reha-
cer. No les basta con ejecutar una acción una única vez, no es su objetivo. Les gusta
la repetición.
Hace falta mucho tiempo para intentar aguantar con las manos muchas más pie-
drecitas de las que caben en la palma de la mano; hace falta tiempo para saborear
todo el placer de recoger y luego dejar caer la arena con una cuchara; tiempo tam-
bién para combinar entre ellos distintos objetos y distintas acciones, como las de
romper una ramita y ensartarla en la reja de la valla o transvasar la arena dentro de
un molinillo de café y, después de activar la manivela, verla salir por el otro lado...
Cuando disponemos de tiempo, el juego conlleva también sensaciones y emociones.
Este tiempo se hace denso, y esta es precisamente la razón por la que deja una hue-
lla profunda en la memoria y se convierte en la base de acciones y reflexiones más
y más complejas.
En tanto que adultos, deberíamos reapropiarnos de estas características –la autentici-
dad de los estímulos, la simplicidad de la oferta, la atmósfera– y dejarles a los niños
tiempo para jugar. Pero dejar tiempo significa también saber esperar, y no es fácil.
Si nos detenemos, en concreto para observar a los niños que tienen más dificultades,
el factor tiempo se nos hace presente con tanta fuerza que se sitúa inevitablemente en
el centro de cualquier pensamiento o proyección. Los niños sordos necesitan tiempo
para comprender la situación, para intentar participar, jugar con los demás y encontrar
confianza en la comunicación...
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¿De qué cosas deben ser conscientes
los adultos?
Los adultos actúan y piensan rápidamen-
te. Los niños necesitan tiempo para com-
prender y reaccionar. Las exigencias con
prisas son difíciles. Cuando el adulto
ordena al niño que haga algo, por ejem-
plo: «¡Dame lo que tienes en la mano!»,
a menudo querría una reacción inmedia-
ta. Pero el niño reflexiona: «¿Dar? ¿Qué
tengo que dar? ¿Qué quiere de mí? Ah,
esto. De acuerdo, se lo doy.» La reacción
de un niño no es rápida.
Muchos adultos no comprenden que
meterle prisa a un niño es una forma de
violencia..

Las familias no disponen de un tiem-
po infinito, ellos mismos viven bajo
presión.
Un día, una madre me dijo: «Por la maña-
na siempre tenemos que correr mucho, no
puedo dejarle tanto tiempo.» Le respondí:
«Bien, podría despertar al niño un poquito
más temprano.» También le podéis decir a
vuestro hijo: «Escucha, ahora tenemos
que apresurarnos.» La cuestión es saber si
siempre voy con prisas con el niño o solo
de vez en cuando.
¿Cómo actúan mayoritariamente las
madres, los padres o las educadoras
con el niño? ¿Se dirigen directamente a
él? ¡Muy bien! Pero el tiempo de la res-
puesta es igualmente importante.
Cuando la educadora o la madre pre-
gunta, por ejemplo: «¿Qué tal la comi-
da, hoy?», el niño querrá responder, y
entonces es necesario evitar encadenar
la siguiente pregunta: «¿A qué has juga-
do?» El niño está todavía en la primera

Señora Tardos, ¿cómo gestiona usted su tiempo?
Como a muchos adultos, siempre me falta tiempo, porque hago demasiados pro-
yectos. También me cuesta decir no. Este exceso de proyectos es sin duda agrada-
ble, pero, por otro lado, crea la frustración de no poder realizarlos todos bien. 

¿Disponía de tiempo suficiente cuando era niña?
Mi infancia no fue en absoluto tranquila, pero no porque tuviera que apresurarme,
sino más bien porque la Historia se inmiscuyó en mi vida familiar...

…la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedió antes y después...
Antes de la guerra, mi madre ya trabajaba mucho como pediatra y fue mi maravillo-
sa abuela quien se ocupó de mí. Nunca me hizo correr. Pasé mucho tiempo jugan-
do, en el jardín, en la calle, con otros niños y niñas.

La infancia, el presente, el futuro, ¿cómo conjugar estos tres conceptos?
Una criatura vive en el presente, aunque se proyecte fácilmente hacia el futuro. La
Navidad, su cumpleaños acompañan sus pensamientos, no durante su primer año
de vida, claro, pero luego, enseguida. Piensa en esos días especiales y se prepara
para su llegada, pero no se prepara para ser adulto. Este es más bien nuestro obje-
tivo. El niño vive aquí y ahora. Cuando paseas con un niño de dos años, se detiene,
observa y no tiene ninguna prisa, en la medida que le dejemos –le demos– tiempo.

¿Tener prisa, pues, es ajeno a la naturaleza del niño?
Para un niño no es natural hacer las cosa deprisa y corriendo. 
En el juego de un niño reina la calma, incluso si el niño se mueve. Estar en calma,
de hecho, no significa estar inmóvil. Cuando un bebé empieza a jugar, cuando se
mira las manos, las descubre, después juega con objetos, se toma su tiempo.
Nuestra tarea como adultos es dejarles este tiempo.

¿Cómo se hace, en la práctica?
Cuando lavo y seco a un niño y le pido que extienda la mano, debo esperar. Si no lo
hago, el niño no actúa por sí mismo, sino que se deja hacer. Sería una lástima, sobre
todo si queremos que el niño participe y se considere un colaborador activo.

pregunta, quiere comprender, refle-
xiona, mientras que, mentalmente,
el adulto está ya muy lejos.

Para muchas criaturas, por el
contrario, las cosas no van lo
suficientemente deprisa.
Esto sucede, sobre todo en función
del desarrollo general...

...del que volveremos a hablar...

...pero también en las relaciones
cotidianas, lo cual puede crear difi-
cultades tanto para los adultos
como para los niños.
Tengo una secuencia filmada de una
puericultora que ha aprendido que
hay que dar tiempo a los bebés. Un
niño está tumbado en una cama y la
puericultora le habla como si fuera a
cogerlo en brazos. El bebé está
atento y se prepara para que lo coja.
La puericultora deja pasar ese
momento, mientras continúa con el
gesto. Pero no lo hace... y el niño
empieza a llorar. Los adultos no solo
deben dar tiempo, sino también
sentir cuándo el niño está prepara-
do. No es fácil. Los niños viven
según otro ritmo. Adaptarse al niño
no significa parlotear con él, sino
adaptarse a su ritmo. Tampoco es
necesario dedicarle una cantidad
infinita de tiempo. Los adultos siem-
pre pueden decir: «Ahora tengo que
comprar, luego iremos a casa, etc.»
También pueden preparar al niño
para un cambio inminente, anun-
ciándole, por ejemplo: «Pronto será
la hora de cenar, mientras tanto

Focus en.... Anna Tardos
El tiempo, según la infancia

Anna Tardos responde a las preguntas de Roger Prott
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puedes terminar tu juego.» Así al niño le resultará algo
más fácil conformarse.

Hemos mencionado los distintos ritmos de desarrollo
de los niños.
En la filosofía de Pikler es muy importante tener en cuenta el
hecho de que los niños se desarrollan a ritmos muy distintos.
La opinión según la cual los progresos precoces son
mejores que los progresos tardíos está todavía muy exten-
dida. Lo que cuenta no es a qué edad un niño hace algo,
sino en qué estado de preparación. A veces veo criaturas
que se inclinan hacia atrás cuando quieren girar la cabe-
za. La mayor parte se han puesto de pie demasiado pron-
to, bien porque les han ayudado sus padres, o bien lo han
hecho «solos» porque su entorno ha celebrado ver que es
capaz de levantarse desde los diez meses. Pero estos
niños son inestables. Caen. No juegan tranquilamente en
el suelo. Se dedican antes que nada a ponerse de pie,
enseguida, enseguida, demasiado pronto.
El gran hallazgo de Emmi Pikler es que entre niños perfec-
tamente «normales» y sanos, puede existir una diferencia
de medio año aproximadamente en el desarrollo motor glo-
bal; también en el desarrollo del lenguaje, por otro lado. El
desarrollo cognitivo, en cambio, comporta menos diferen-
cias. Un niño que con un año de edad, o incluso con quin-
ce meses, todavía no es capaz de ponerse de pie, puede
estar absolutamente sano y ser normal. Desde luego, esta
lentitud no debe ignorarse, pero se puede tolerar. Y enton-
ces podemos observar que ese niño se desarrolla igual-
mente, a pequeños pasos. Son criaturas prudentes.

A los adultos les cuesta dejar que estos niños se
tomen su tiempo, ¿no es así?
Nos llena de alegría ver crecer a un niño y nos inquieta-
mos si es un poco más lento. La motricidad global y la len-
gua son los desarrollos a los que otorgamos más impor-
tancia. Sin embargo, el niño se desarrolla a pesar de que
todavía no hable o no se ponga en pie. Es raro que nos
fijemos en que un niño es capaz de meter un objeto den-
tro de otro. Otorgamos poca atención al desarrollo cogni-

tivo y lógico, porque no es visible. Pero si a los dos años el
niño no habla, todo el mundo se preguntará: «¿Hay algún
problema, o se trata solo de un desarrollo lento?»

¿Se ha preguntado alguna vez si esperar era un error?
No. Sin duda, es una gran responsabilidad. Por esta
razón debemos esperar sin dejar de reflexionar sobre lo
que no funciona. Las causas pueden ser físicas o psico-
lógicas. Los niños prudentes no se ponen de pie hasta
que se sienten muy seguros de sí mismos. Algunas cria-
turas se incorporan muy pronto, ya no pueden abando-
nar este objetivo. Solo si se sospecha la existencia de
problemas fisiológicos es necesario que un médico bus-
que la causa. Pero las enfermedades orgánicas son más
raras de lo que se piensa.
Algunos niños son muy lentos, y otros, prudentes, pero
otros tienen mucha energía y quieren progresar constan-
temente. Son varios los elementos que incitan a un niño
a apresurarse y a otro a tomarse algo más de tiempo.

En cuanto al «tiempo», ¿a qué cosas deberíamos
estar atentos en los centros infantiles?
Hay que ser muy circunspectos con el tiempo. Es nece-
sario que la jornada se organice de forma clara, previsible
y flexible. El almuerzo y la siesta son centrales en el trans-
curso de la jornada. En la escuela infantil, en cambio, el
desayuno tiene menos importancia, porque algunos niños
ya han desayunado en su casa y otros llegan más tarde.
Hay muchos niños y resulta, pues, necesario prever el
orden en que se les alimenta. Si el niño todavía lo nece-
sita, se le da de comer en el regazo; otros ya están pre-
parados para sentarse en bancos o a la mesa.

A menudo, el tiempo entre el desayuno 
y el almuerzo es corto. 
Esto puede resultar problemático. El desayuno está a dispo-
sición de los niños que ya andan. Algunos desayunan, otros
no. Les damos zumo de fruta y raciones de comida limita-
das. Los niños no deben llegar hartos a la hora del almuer-
zo. Hace falta media hora para que todos los niños de un
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grupo coman a su ritmo, aunque ya coman
todos sentados a la mesa. Por este motivo
el almuerzo no puede ser demasiado tarde,
si no la siesta podría retrasarse más allá de
las 13 h y alargarse hasta las 15 h. La
tarde sería entonces muy corta. La siesta
debe hacerse en el medio de la jornada
para evitar problemas para dormir por la
noche. Si los niños no se despiertan hasta
las 15 h o incluso más tarde, los padres ya
están ahí esperando. Entonces regresan a
casa y enseguida llega la noche.

¿Cuál es la mayor dificultad para los
niños?
Cada niño debe comprender lo que le
pasa. Se debe respetar la sucesión de
los acontecimientos. Todos los adultos
deben respetar esta misma organiza-
ción, como una coreografía. La estructu-
ra debe ayudar a la pedagogía, sobre
todo previendo suficiente tiempo para la
comida de mediodía. Una vez transcurri-
do el tiempo dedicado a las tareas de la
cocina, hay que ocuparse de los platos
sucios, que no pueden dejarse para el
día siguiente. Conviene reflexionar sobre
estos detalles y velar para no meterles
prisa a los niños con el único objetivo de
fregar los cacharros a tiempo.
Pero, por encima de todo, es importan-
te respetar el ritmo, tanto en la escuela
como en casa. La seguridad de la repe-
tición le permite al niño jugar en paz..

Anna Tardos, psicóloga infantil, autora e
investigadora sobre la etapa infantil, ha sido
durante muchos años la directora del
Instituto Pikler Lóczy de Budapest (Hungría).
www.pikler.fr
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