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Bienvenidos al número 29 de Infancia en Europa, el último que
se publica. La primera revista apareció en 2001, y a lo largo de
estos años nos hemos propuesto acercar la realidad de las
escuelas y otros centros infantiles europeos a todos los lectores.
Nuestra voluntad ha sido hacer comunidad, aprendiendo y descubriendo los unos de los otros, en un binomio equilibrado entre
la teoría y la práctica. El primer editorial, publicado por Peter
Moss, afirmaba que «nuestro objetivo principal es ofrecer un foro
o punto de encuentro para el intercambio de ideas, experiencias
e informaciones»; esperamos haberlo cumplido.
A lo largo de las páginas publicadas durante estos quince años
hemos intentado plantear interrogantes, más que certezas,
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creando conexiones entre las diferentes realidades del continente, en un aprendizaje de relaciones desde diferentes perspectivas y realidades.
Desde el Consejo de Redacción hemos querido despedir el
proyecto de Infancia en Europa hablando de lo cotidiano. Vida
cotidiana entendida como un tesoro valioso, el de las pequeñas cosas que nos marcan el ritmo de todo lo que pasa en
ella, llenas de significado e intencionalidad. El tesoro de acompañar, observar y respetar, dejando de lado la prisa por «hacer»
y centrándonos en el «ser».
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Ankie Vandekerckhove
Muchas familias, sobre todo las que pertenecen a grupos especialmente
vulnerables de nuestras sociedades occidentales, a veces dudan de si confiar
sus hijos e hijas a un centro de educación infantil. La investigación muestra que
a menudo esto tiene que ver con el no saber a ciencia cierta qué es lo que pasa
realmente a lo largo del día.
¿Qué pasará cuando yo me vaya? ¿Qué hacen todo el día? ¿Habrá alguien
para consolar a mi hijo? ¿Qué materiales le están presentando? ¿Comerá?
Aún demasiado a menudo, cuando los padres y madres llevan a sus hijos e
hijas a una escuela infantil no saben qué pasa cuando ellos se van. Por lo
tanto, no solo se preocupan, sino que también tienen curiosidad...
Esta es una de las razones por las que hemos decidido dedicar este número
de Infancia en Europa a la vida cotidiana de los centros infantiles. Queríamos
ser como «espías» y observar las actividades diarias, las rutinas y las relaciones que se producen dentro de las escuelas infantiles. ¿De qué manera, si
es que lo hacen, los profesionales trabajan el tema del derecho de los niños
y niñas a participar, el derecho a jugar, la necesidad de hacer amigos o de
relacionarse con otras personas de su entorno? ¿Establecen vínculos con la
vida de la comunidad? ¿Implican a las familias en algunas actividades? ¿De
qué forma pueden escoger los niños y niñas qué cosas hacen? ¿Qué piensan
de la zona, de la gente, de las actividades?
El debate sobre la calidad hace tiempo que tiene mucha presencia, y también la tiene en Infancia en Europa. Pero, en la medida en la que los propios niños y niñas son los primeros «usuarios» de la educación infantil, ¿no
deberían tener voz también en este debate? ¿Por qué no les pedimos su opinión? Charlotte De Coster y Emanuela Garau, así como también Brecht
Peleman, describen de qué forma podemos (y debemos) implicar a los niños
y niñas en las visiones sobre la calidad de la educación infantil, y nos aportan sus ideas sobre la educación infantil y la educación fuera de la escuela.
Lo que nos dicen no es nada sorprendente, o al menos no debería serlo para

aquellos que trabajan con niños y niñas o que están interesados de verdad en
sus opiniones. Pero vale la pena leerlo para darnos cuenta que quizá priorizan
unos elementos diferentes que los adultos o para descubrir qué les gusta (o qué
no les gusta) hacer.
Otros artículos se centran en el derecho a jugar (Theresa Casey) o en la alegría de
leer (Ankie Vandekerckhove). Se ilustra de una forma muy viva el hecho de explicar historias, compartir, estimular la fantasía mediante todo tipo de canales
y métodos de lectura. Idealmente, las familias también se implican activamente y
pueden iniciar nuevos conocimientos, lenguas y culturas.
En el artículo de Portugal de Helena Martinho se habla del hecho que los centros
de educación infantil son, o deberían ser, verdaderos actores de la vida de la
comunidad, estableciendo puentes con el mundo en el que viven los niños y niñas.
La historia de una vieja pared que se convierte en una ballena enorme lo ilustra
magníficamente.
Las escuelas infantiles de calidad no solo están en armonía con los niños y
niñas, el personal y la comunidad que las rodea, sino que también deberían
considerar las familias, los primeros educadores, como colaboradoras activas.
La participación o implicación de las familias puede tener varios objetivos a la
vez. No solo ayuda a construir confianza y diálogo, sino que también da a los
niños y niñas el sentimiento de que su familia es importante, y, sin duda, ayuda
a los profesionales, en la medida que pueden conocer y comprender mejor la
procedencia del niño, sus hábitos y su personalidad, a partir de la información
de las familias, que es esencial. Como afirma Eva Sargatal, «ella (la maestra) es
quien puede captar los sentimientos de cada niño ante las novedades o los
cambios que puedan surgir en los entornos familiares».
Y, finalmente, se puede y se debe documentar bien la calidad de la vida cotidiana en los centros de educación infantil. La cotidianidad de los niños y niñas está
llena de experiencias enriquecedoras, encuentros, emociones, actividades, etcétera, que sostienen su desarrollo holístico. La documentación, tal como plantean
Pucci y Rovira i Austrich, es una herramienta potente para la co-construcción y la
reflexión sobre la práctica cotidiana, para la comunicación con las familias y para
ilustrar la vida de los niños y niñas en la escuela.
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El punto de vista del niño
respecto a la calidad
Lotta De Coster y Emanuela Garau
¿Cómo vive el niño su jornada en la escuela infantil? ¿Qué elementos
intervienen en su grado de bienestar, sus ganas y disponibilidad de
explorar el entorno, crear vínculos y aprender? ¿Cuáles son los espacios
físicos y las personas que considera importantes? La investigación exploratoria que presentamos brevemente aquí ha intentado aportar elementos
de respuesta a estas cuestiones importantes desde el punto de vista del
bebé y del niño.

Desde muy pequeño, el niño quiere explorar, comprender, encontrar sentido.
Desde esta óptica, el niño es capaz de darnos su «punto de vista» sobre el mundo
que lo rodea y sobre los entornos educativos en particular.
Partiendo de una síntesis de las principales características y dimensiones de la
calidad de los diferentes servicios educativos, nuestro equipo ha desarrollado
una metodología innovadora de recogida de datos inspirada en el «enfoque de
mosaico» propuesto por Clark (2001). El enfoque metodológico elegido considera al niño o niña un ser competente, protagonista de su propia vida y con
«múltiples lenguajes» (verbal, corporal y afectivo). Es un enfoque «participativo»
y «reflexivo» en la medida que otorga un lugar activo a los niños y niñas, invitándoles a reflexionar sobre el sentido de sus actividades y experiencias en la
escuela infantil.
En el caso de los bebés, la herramienta principal es la observación de diferentes momentos clave de la jornada en el centro, como pueden ser la acogida,
las comidas, el juego libre y estructurado... Con los niños y niñas de parvulario
hemos utilizado diferentes herramientas de investigación, como la entrevista
semidirigida individual y de grupo, el paseo sensorial, el uso de fotografías y el
dibujo. La combinación de estas herramientas diversas nos ha proporcionado
un «mosaico» que da testimonio de la experiencia vivida por el niño en su medio

Los niños que nos hemos encontrado
Durante varios meses han participado en esta investigación exploratoria niños y niñas de dos escuelas infantiles
(de 18 a 36 meses) y de dos parvularios (de 2 años y
medio a 6 años). Entre estos hay centros grandes y
pequeños, centros urbanos y rurales, situados en Valonia
y en Bruselas. Acogen un público de niños y niñas heterogéneo en el terreno cultural y social. En cada uno de los
grupos observados, han sido objeto de estudio de 3 a 5
niños y niñas.
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de acogida. Un análisis detallado y sistemático nos ha
permitido extraer los criterios de calidad expresados por
los niños y niñas.

espacios tranquilos, alejados del ruido y la agitación.
«No me gusta el patio de los de primaria... hay demasiado ruido, no me gusta... y si hay demasiado ruido o
no tengo ganas de jugar, me pongo detrás de esta puerta [en el pasillo]» (Rémi, 5 años y 10 meses).
Observamos otra vacilación de las necesidades de los
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Dimensiones de la calidad según el punto de vista
de los niños y niñas
Los niños y niñas que nos hemos encontrado han incidido en varias dimensiones importantes para la calidad
de la educación. Más abajo recogemos ejemplos de
dimensiones que se aplican a la vez a los niños y niñas
de guardería y de parvulario. Para más información
sobre las diversas dimensiones de la calidad, como el
papel del adulto referente y de los iguales o la importancia del respeto a la intimidad y a las emociones,
véase el informe de la investigación en la web del OEJAJ.
Los entornos que gustan a los niños y niñas:
que respondan a sus necesidades
Los niños y niñas, también los más mayores, manifiestan sus ganas y su necesidad de una organización espacial que priorice los espacios lúdicos, organizados por
rincones. También es importante para ellos disponer de
espacios donde desahogarse que tengan la función de
puestos de descompresión reales, que no estén llenos
de prohibiciones contradictorias del tipo: «No se puede
correr, gritar o saltar en la sala de psicomotricidad o en
el patio.» Paralelamente a esta necesidad de tener un
entorno estimulante y variado, los niños y niñas manifiestan la necesidad de disponer de momentos y de

niños y niñas entre, por un lado, tener la posibilidad de
aislarse en ciertos momentos de la jornada y sustraerse
a la mirada del adulto (por ejemplo, tener un escondite
secreto para retirarse en caso de tristeza) y, por el otro,
tener la certeza de que el adulto está presente en caso
de necesidad (por ejemplo, en caso de conflicto entre
niños).
El placer de actuar y la necesidad de comprender:
«Hago, comprendo, por lo tanto soy»
Desde muy pequeños, los niños y niñas aprecian tener
tareas y responsabilidades adaptadas a sus competencias
(por ejemplo, colocar los platos de sopa, servirse). El sen-

timiento de competencia los estimula y
refuerza su compromiso con la vida de la
escuela. Hemos observado también que
la presencia de un número limitado de
normas, fundadas sobre valores claros y
estables en el tiempo, tiene una influencia positiva en el sentimiento de comprensión y de seguridad del niño o niña. A
la inversa, la falta de explicitación y de
estabilidad de las normas conlleva una
ilegibilidad y una falta de comprensión por
parte del niño. Arnaud, 3 años y 9 meses,
nos comenta: «Antes podíamos ir a los
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lavabos, pero ahora ya no. No sé por qué.
Lo dice la maestra.»
¡El tiempo vivido
por el niño es importante!
Los niños y niñas expresan la importancia de adaptar la división del tiempo a
sus necesidades y a la diversidad de sus
ritmos. Algunos niños y niñas prefieren
más actividades diferentes de corta
duración, y otros, menos actividades de
duración más larga. En general, los
niños y niñas viven la falta de tiempo
para terminar lo que están haciendo con

un sentimiento de fracaso o de inacabado, y desean
poder reanudar la actividad para terminarla. Rose (5
años y 11 meses) explica: «Cuando no tenemos tiempo
para terminar estamos tristes y enfadados.» La repetición se vive positivamente, los niños y niñas manifiestan
el deseo de poder hacer una misma actividad dos o más
veces seguidas (por ejemplo, dibujar, hacer un rompecabezas). También valoran la alternancia y el equilibrio
entre momentos dinámicos de movimiento corporal (por
ejemplo, psicomotricidad, juegos o recreo) y momentos
más estructurados de esfuerzo creativo y/o cognitivo
(por ejemplo, las actividades de bricolaje que comportan concentración y calma). Cuando no pueden llenar
los momentos de transición entre actividades, se

aburren. En la escuela infantil, la propuesta de una actividad estimulante e interesante al final de la jornada
permite evitar que el niño esté tenso y paralizado mientras espera la llegada del padre o la madre.
En suma, las características de la calidad de los servicios educativos que ponen de relieve los niños y niñas
de nuestra investigación se parecen a las que ya describe la literatura. El estudio sobre el terreno nos permite señalar matices (por ejemplo, la importancia para el
niño de moverse en un entorno que sea a la vez estimulante y tranquilo), que representan toques de atención valiosos para los adultos que desean mejorar la
calidad de la acogida y de la educación que ofrecemos
a los niños y niñas.
Lotta De Coster es psicóloga clínica y profesora de psicología del desarrollo, Unidad de Psicología del
Desarrollo y de la Familia, Universidad Libre de Bruselas.
Emanuela Garau es psicóloga clínica, investigadora y
responsable de prácticas, Unidad de Psicología del
Desarrollo y de la Familia, Universidad Libre de Bruselas.
Fotos École Saint Dominique, Bruxelles.
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Helena Martinho
¿Puede una pequeña escuela infantil contribuir a la vida cultural de la
comunidad? Helena Martinho, maestra de infantil portuguesa, trabaja
la educación artística y describe un proyecto de arte callejero como
ejercicio de libertad y de construcción cultural.

Equipados con pinturas, pinceles, esponjas, batas, un taburete y una escalera, semana tras semana volvíamos a la pared hasta que terminamos la
ballena azul, que incluso lucía un piercing en la cola (una anilla metálica que
ya estaba en la pared).
Mientras recogíamos los utensilios y nos preparábamos para irnos, un viejecito que cada día pasaba por delante (testigo tranquilo de cómo el trabajo
cogía forma) comentó: «Cuánto trabajo... cuánto trabajo... ¿habrá valido la
pena?... Esta pared acabará desapareciendo, algún día la derribarán...» Una
observación interesante sobre la naturaleza efímera del «arte de la calle».
Estuvo conversando conmigo y con los niños y niñas y finalmente le pregunté: «¿Qué le parece? ¿Ha quedado bien? ¿Le gusta ver la ballena en la
pared?» Dijo que sí, que le gustaba, que era bonito y diferente. «¡Así, ha
merecido la pena!», le respondí, antes de emprender el camino de retorno
hacia la escuela con los niños y niñas, con las batas, las manos y el pelo salpicados de pintura azul.
La pared siempre había estado allí, amarillenta y enorme, parte de una casa
en ruinas. ¿Cuántas veces habíamos pasado por delante, sin mirar realmente,
hasta el día que aquel grupo vio la enorme ballena? ¡Casi inmediatamente
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decidimos pintarla! Unas cuantas sesiones más tarde... allí la teníamos... la
ballena azul que ahora los niños y niñas
saludan cada vez que pasan por delante.
El grupo sabía qué era «el arte de la
calle». Los niños y niñas ya habían visto
proyectos de arte en espacios naturales
y en zonas urbanas más o menos deterioradas. En una de las sesiones de trabajo, abierta a las familias, se presentó
el Tour París 13, considerada la mayor
exposición de arte urbano de todos los
tiempos, realizada en un edificio de
París a punto de ser derribado. Más de
un centenar de artistas de calle, entre
los cuales diez portugueses, habían pintado todas las habitaciones de treinta y
seis apartamentos.
En estas sesiones debatimos varios
temas: la ubicación, la idea del artista,
lo que pretendía, el proceso, los materiales utilizados, y lo que pensaba la
gente cuando se encontraban por sorpresa confrontados con estas obras en
la calle.
De repente, todo el mundo empezó a
imaginar formas y dibujos en las paredes,
inspirándose en una grieta, un agujero en
el yeso, una tubería sobresaliendo...
Después de la ballena azul, una pared
muy texturada nos dio la idea de un dragón rojo. Un agujero en el yeso se convirtió en un pájaro kiwi, las tuberías de
desagüe sugirieron un «elefante sorprendido» o una «cara que llora». Apareció un
mono colgado de la hiedra que cubría
una pared (viñas selváticas, para la imaginación infantil). Al encontrar una mancha descolorida, un niño enseguida la
bautizó: «Mujer pálida».

Helena Martinho es maestra en la escuela infantil
Vimeiro, Lourinhã, Portugal.
Fotos Helena Martinho

Nota: Este proyecto se llevó a cabo en la escuela infantil
Vimeiro – Grupo de Escuelas y Escuelas infantiles de D.
Lourenço Vicente, el curso 2013-2014. El resultado del
proyecto se mostró en una exposición en la biblioteca
pública de Lourinhã en el mes de mayo y en el Centro
de Interpretação da Batalla do Vimeiro durante junio y
julio. Las muestras se organizaron con la ayuda del estudio de arquitectura Esboço Cúbico y de la arquitecta Ana
Timóteo, madre de uno de los niños.
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Durante una expedición un poco más lejos de la escuela, nació un loro. ¡Y era tan artístico que alguien propuso llamarlo el «loro Miró»!
Los niños y niñas esbozaban varios proyectos artísticos
a partir de la imagen fotográfica de la pared o de la valla
que debían pintar. Una vez seleccionada la mejor idea,
iniciaban el trabajo.
Muchos dibujos, proyectos, conversaciones y decisiones
de grupo... muchas pinturas, taburetes y escaleras arriba y abajo. Ahora el ojo estaba entrenado, ¡buscaba
nuevas oportunidades constantemente!
Pensar en el espacio y el entorno que nos rodea, osar
cambiarlo y provocar a la gente para que se nos uniera
fue una experiencia de libertad para todos.
Un tiempo después, inspirados por el artista callejero
Spidertag, hicimos una espiral con tornillos y lana en
una puerta de madera vieja de la casa donde «vivía»
nuestra ballena. Una vecina que pasaba por allí preguntó: «Entonces, ¿qué hacen estos niños y niñas?» Sin
dejar de martillar, un niño muy decidido respondió: «¡Un
spidertag!» «¿Un qué?», preguntó la mujer. Y entonces
le expliqué que era una especie de telaraña y le hablé
del artista que nos había inspirado. Le gustó tanto la
idea que se unió al juego: «Eh, ¿queréis una araña que
tengo en casa para ponerla aquí?» Evidentemente
que los niños y niñas la querían, así que la mujer
desapareció unos minutos dejándonos a todos muy
ansiosos, esperando que volviera con una araña real.
Pero resultó que era una araña de goma gris y rosa que
colocamos en medio de la espiral. ¡Era perfecto!
Y allí se quedó, tejiendo su tela para siempre...
Y, como la araña, nuestra escuela infantil teje su «tela»
con las personas, con el arte..., decidida a sobrevivir y
a contribuir a la vida cultural de la comunidad.

9
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El juego de los niños,
un derecho cotidiano
Theresa Casey
Es ampliamente reconocido el hecho de que jugar es vital para el bienestar de los niños y niñas, para su desarrollo y, sencillamente, para su
felicidad.
En 2013, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó una
declaración oficial, Observación general núm. 17,1 que afirma que el juego es:
fundamental para la calidad de la infancia, el derecho de los niños a un desarrollo óptimo, el fomento de la capacidad de resiliencia y el ejercicio de otros
derechos.
La investigación nos muestra repetidamente que el juego contribuye a muchos
aspectos importantes de la vida humana –relaciones sociales y cooperación,
salud y rehabilitación, aprendizaje y bienestar global, conexión y comunidad.2
Jugar ayuda a desarrollar «sistemas efectivos de aprendizaje» en lugar de resultados de aprendizaje concretos.3
Las familias y los maestros en general lo saben instintivamente, y responden a la
alegría juguetona de los niños y niñas con el carácter juguetón que encuentran en
ellos mismos. A veces jugar es divertido, a veces caótico, a veces transformador.
Los niños y niñas necesitan buenos espacios para jugar, mucho tiempo, y a veces
un adulto de apoyo.
No obstante, el derecho de los niños y niñas a jugar está bajo presión: el espacio para el juego es cada vez menor, la presión por los resultados académicos es
cada vez mayor, y a menudo el derecho a jugar se desprecia. Cuando pensamos
en la cotidianidad de los niños y niñas en la educación infantil, el derecho a jugar
es, pues, una consideración esencial.

Un derecho cotidiano
y una propuesta política
Jugar es un derecho cotidiano de los
niños y niñas («una experiencia cotidiana de mejora de vida para todos nuestros niños y jóvenes»4), no algo reservado para ocasiones especiales o para
espacios de tiempo asignados, sino una
forma o disposición que se enlaza en la
experiencia cotidiana de los niños y
niñas. El juego también se puede considerar una forma cotidiana de participación -la forma en que los niños y niñas
experimentan y se implican con el
mundo que los rodea, sus estructuras y
conceptos, tanto concretos como abstractos.
La Observación general núm. 17 sobre
los derechos referentes al juego y la
cultura recogidos en el artículo 31
sitúa el juego dentro del contexto de
los derechos humanos del niño.
Expone cómo el derecho a jugar se
encuentra en el resto de derechos de
la Convención y contribuye a su realización. Defiende firmemente una
legislación y planificación para los
derechos del niño del artículo 31 y
recomienda que los gobiernos desarrollen un plan, unas políticas o un marco
exclusivos para el artículo 31 o que lo
incorporen dentro de un plan de
acción global nacional para la implementación de la Convención.
Los derechos del niño son el fundamento más firme para el desarrollo de
políticas, sobre el que se pueden
construir el resto de argumentos para
la educación infantil.5

La Observación general 17 ofrece una
nueva oportunidad para fortalecer las
políticas de la infancia garantizando que
el derecho a jugar de los niños y niñas se
construya sobre estos cimientos. Nos
anima a preguntarnos cómo podemos
proteger y fomentar las condiciones para
el juego. Un punto fundamental de esta
cuestión es cómo enmarcamos el juego.
¿Qué significado y qué valor le otorgamos? ¿Cómo encaja el juego dentro del
currículo de educación infantil? ¿Qué
enfoques pedagógicos influyen en la
forma en que se desarrolla la educación
institucional? ¿Qué prioridades políticas
han definido los servicios donde los niños
y niñas pasan la jornada?
La actitud que se desprende de ello
modela el contexto del juego de unas
maneras que los niños y niñas (sobre
todo los más pequeños) pueden controlar poco o nada –el tipo de espacios a
los que tienen acceso, con quién pueden jugar, el grado de autonomía que
tienen en su juego, el tiempo ininterrumpido para jugar. El juego que ocurre
predominantemente con compañeros
de la misma edad, por ejemplo, abre
unas oportunidades diferentes que el
juego con grupos de edad o culturales
mixtos. La experiencia del niño vendrá
determinada por la organización de los
servicios infantiles así como por sus propias preferencias.
Evidentemente, estos marcos no son
rígidos, sino que varían según la interacción entre los factores sociales y políticos y las interacciones cotidianas de los
adultos y los niños y niñas. Sin embargo, deberíamos tener una mirada crítica

(sea en el ámbito de la política nacional, de la gestión
local o de la programación diaria) para darnos cuenta de
en qué medida amplían o reducen las experiencias cotidianas de juego de los niños.
En el centro de todo ello encontraremos inevitablemente el discurso recurrente sobre la definición de juego:
¿dónde empieza y termina el juego? ¿En qué momento
y por qué los adultos deciden rebautizar el juego como
«aprendizaje lúdico»? ¿Dónde está el equilibrio entre
planificar el juego y las interferencias innecesarias en el
control del niño sobre su juego?
La Observación general 17 ha ayudado a encontrar una
definición de juego (y de los demás elementos del artículo 31: descanso, esparcimiento, recreo, participación, etc.) que sirve para anclar el discurso. Si bien
reconoce y valora que estos elementos se superponen
parcialmente, identifica las características clave del
juego: diversión, incertidumbre, reto, flexibilidad y no
productividad.

El juego en la cotidianidad de los niños y niñas en
la educación infantil
Valorar plenamente el derecho a jugar implica poner
una atención proporcional a:
• los entornos donde juegan los niños y niñas,
• la organización de la jornada de los niños y niñas
(tiempo para jugar sin interrupciones, las dimensiones sociales del juego),
• la formación de los profesionales (gestionar las
tensiones entre las actividades organizadas y decididas por el adulto y el juego autónomo de los niños y
niñas, entender el juego como un derecho),
• la inversión y la investigación en relación con el
juego en la educación infantil.
El lenguaje de la Observación general 17 plantea una
imagen de los niños y niñas como agentes activos: describe unos niños y niñas que reproducen, crean, transfor-

man y transmiten cultura; que forjan su
propia identidad; que descubren y experimentan; que contribuyen al juego y lo
sostienen. Elabora la imagen del niño que
establece la Comisión Europea en la educación infantil como un «individuo curioso, capaz e inteligente».6
En su cotidianeidad, estos niños y niñas
activos y capaces necesitan espacio,
tiempo y permiso para jugar.
Un entorno rico para el juego incluye:
elementos naturales; oportunidades
de riesgo y retos; espacios donde
expresar emociones; estimulación de
los sentidos; oportunidades de interacciones sociales; un entorno físico y
humano variado, y espacio suficiente
para hacer lo que se quiere. Los niños
jugarán más en entornos que posibilitan diferentes tipos de juego.7
Una de las formas, y una muy importante, de promover el derecho de los
niños y niñas a jugar en la educación
infantil es otorgando prioridad al diseño
y el cuidado de los espacios de juego,
sobre todo en los espacios exteriores
con acceso a la naturaleza. Las autoridades locales y los gobiernos nacionales desarrollan un papel a la hora de
garantizar inversiones en estos espacios para que los niños y niñas tengan
acceso cotidianamente a entornos bien
diseñados y bien mantenidos para el
juego.
Los maestros tienen un papel enormemente importante en la cocreación de
estos entornos para el juego a medida
que cambian con los niños y niñas, y la
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El juego de los niños y niñas es
cualquier comportamiento, actividad o proceso iniciado, controlado y estructurado por los propios
niños y niñas; ocurre en cualquier momento y en cualquier
lugar donde se dé la oportunidad. El adulto puede contribuir a
crear entornos propicios al juego,
pero el juego en sí es voluntario,
obedece a una motivación intrínseca y es un fin en sí mismo, no
un medio para alcanzar un fin. El
juego comporta el ejercicio de la
autonomía y de actividad física,
mental o emocional, y puede
adoptar infinitas formas, pudiendo desarrollarse en grupo o individualmente. (Observación general 17, 14c)
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correspondiente responsabilidad de
garantizar que los niños y niñas tienen
un acceso frecuente a ellos.
Los niños y niñas necesitan autonomía
para tomar decisiones sobre cómo
quieren utilizar estos espacios, y eso
incluye que puedan comportarse de
forma «tan activa o inactiva como deseen».8
Esta afirmación nos puede llevar a preguntarnos de qué manera aseguramos
que el descanso, el soñar despiertos, el
«no hacer nada» se valora tanto como
un ambiente lleno de actividad –tiempo
para que los niños y niñas estén sin ningún propósito, aparentemente sin actividad, para que el cuerpo y la mente descansen.
El papel del maestro en la educación
infantil es un papel cualificado basado
en el conocimiento del juego y del derecho a jugar, en un apoyo sensible y en
intervenciones de contacto delicado. Un
análisis más detallado del artículo 31 y
de la Observación general de Naciones
Unidas nos ilustra sobre muchas de las
dimensiones del papel de los maestros y
de los políticos para garantizar que la
esencia del juego esté viva en la educación infantil.
En esto se incluye la demanda del
Comité de Naciones Unidas de formación y capacitación para todos los profesionales que trabajan con niños o para
ellos, o aquellos cuyo trabajo tenga un
impacto en los niños y niñas. Deberían
recibir una formación sistemática y continuada sobre los derechos humanos de
los niños y niñas, incluyendo los del artículo 31.

Accesibilidad e inclusión, un derecho
de todos y cada uno de los niños y niñas
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones
Unidas se aplica a todos los niños y niñas del mundo;
todo niño, sea quien sea y viva donde viva, tiene derecho
a jugar. Este derecho se aplica igualmente a los niños y
niñas con alguna discapacidad y a los niños y niñas de
grupos o comunidades marginadas.
Los derechos amparados por el artículo 31 tienen efectos positivos en el desarrollo educativo del niño; la educación y el juego inclusivos se refuerzan mutuamente y
deben posibilitarse cotidianamente en la educación de
la primera infancia, así como en la escuela primaria y
secundaria (Observación general, 17).
La educación infantil puede asegurar la inclusión de los
niños y niñas desde el inicio. El artículo 23 de la
Convención destaca el derecho de los niños y niñas con
discapacidad a participar plenamente en la comunidad:
si bien los adultos a veces desprecian la importancia de
esta participación, la oportunidad de hacer amigos y
simplemente compartir el juego con compañeros es
esencial para nuestra experiencia de la infancia y para
el sentimiento de formar parte de la sociedad.
El derecho a jugar, este derecho cotidiano, plantea
cuestiones sobre teoría, práctica y política, y el
Comentario general 17, descrito como «la contribución
más urgente en este terreno complejo»,9 introduce una
nueva y rica profundización en el artículo 31.
El artículo 31 refleja la preocupación central de la
Convención de Naciones Unidas [...] respetar al niño
como ser humano y respetar su interés superior, su
bienestar y su desarrollo.10
Theresa Casey es consultora independiente, vicepresidenta del Grupo para la Implementación de la Estrategia
para el Juego de Escocia y presidenta de la International
Play Association: Promoting the Child's Right to Play
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Ankie Vandekerckhove
Tierlantuin es una escuela infantil de Gante, Bélgica, donde leer a los
niños y niñas y con los niños y niñas es una actividad habitual dentro
de la jornada. El descubrimiento y la experiencia del placer de leer ocurre
de muchas maneras diferentes: en un rincón de lectura, en el «bosque de
los cuentos» del jardín, o en un teatro kamishibai.

Katrien Reynaert, la coordinadora del
centro, explica que hay todo un ritual
establecido respecto de la narración de
historias que los niños y niñas conocen
perfectamente. Antes de comer se hace
una señal que los niños y niñas reconocen inmediatamente: dejan de jugar y
se reúnen en el rincón, deseosos de oír
la próxima historia. Lo mismo ocurre con
el paseo diario por el jardín hasta el
«bosque de los cuentos», donde se
cuentan historias fantásticas sobre la
naturaleza, o sobre los duendes y los
trolls que viven en ella. Además, los
niños y niñas pueden pedir leer juntos,
lo que hacen a menudo, inspirados por
los libros que tienen a su alcance por
todas partes.
Participación de todos
No solo los maestros leen a los niños y
niñas: padres y madres, abuelos y abuelas, amigos e incluso vecinos son siempre bienvenidos para contar historias. El
centro está abierto para que puedan
venir y participar con todo el material de
lectura disponible. Esto los hace sentir
más implicados y disfrutan tanto como
los niños y niñas. Las familias han
expresado que les gusta la atención que
se da a los libros y las historias, ya que
estimula el sentido de fantasía de los
niños y niñas así como el desarrollo del
lenguaje. Como en el centro hay niños y
niñas de diversos orígenes, el respeto
por la diversidad es muy importante.
Esto se hace patente en el material de
lectura: además de libros en flamenco,
hay numerosos libros en otras lenguas.
Los niños y niñas que aún no están

completamente familiarizados con el flamenco se sienten bien cuando también
pueden escuchar historias en su lengua
materna. La experiencia nos ha revelado
que este sentimiento de bienestar es
beneficioso para su desarrollo y que
aprenderán la lengua flamenca con más
facilidad. Para Tierlantuin es una opción
explícita el hecho de invitar a estas actividades de lectura también familias que
hablan otros idiomas.

He aquí una tarde cualquiera en Tierlantuin...

Marieke, la tía de uno de los niños, y
Zeliha y Souhir, dos madres, vienen al
centro a leer. Mientras Zeliha y Souhir se
acomodan en un rincón de lectura,
Marieke elige el rincón de los cuentos de
otra estancia. Los niños y niñas que tienen ganas de libros se apuntan. Tres
maestros se cuidan de que los niños y
niñas se añadan al grupo correspondiente a su lengua materna. También vigilan
el número de niños y niñas en cada
grupo; cuando los grupos son demasiado
grandes, el tiempo de atención disminuye y los niños y niñas se distraen más
fácilmente. Cuando todo el mundo está
en su sitio, empieza la primera historia.
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Habla sobre «Nijntje» (en flamenco, Miffy en castellano).
Zeliha, que lee en árabe, habla de «Naynti», pero todos
los niños y niñas reconocen inmediatamente la famosa
conejita. Zeliha empieza a leer en árabe y al cabo de un
rato muestra el libro a los niños y niñas y explica en flamenco lo que ha estado explicando antes. No solo los
niños y niñas que hablan árabe escuchan muy atentamente; los otros también señalan el libro con el dedo y
de manera espontánea se ponen a traducir. Souhir es la
siguiente, con una historia sobre Naynti y unos pollitos
que hay que ir contando a lo largo del cuento. Lee combinando turco y flamenco y suena divertido. Si bien es la
primera vez que Souhir viene a leer a Tierlantuin, es evidente que es una cuentacuentos experimentada, con
mucha expresividad, voces diferentes y preguntas que
mantienen a los niños y niñas entusiasmados y fascinados. ¡Los niños y niñas entran del todo en la historia y
disfrutan imitando el sonido de los pollitos y contándolos! En la habitación adyacente, la lectura es igualmente emocionante, al parecer. Marieke lee un libro sobre un
oso que tiene un ombligo muy suave. Los niños y niñas,
que escuchan con mucha atención, pueden palpar el
ombligo uno por uno.
Libros y cuentos en el exterior
Mientras tanto, algunos niños y niñas más grandes se
preparan para salir fuera con Fairouz, una de las
maestras de Tierlantuin. Lleva El gran libro de los
elfos y acompaña a los niños y niñas hasta un rincón
agradable del jardín donde un nido de pájaros cuelga
de un árbol. El nido, sin embargo, no es el hogar de
ningún pájaro; es donde vive la Ratita. La Ratita conoce bien el jardín y puede conducir a los niños y niñas
por los caminos, pasando por donde están todos los
insectos que viven en el jardín y por los otros nidos,
donde viven el Oso, el Cerdito y el Conejo. Todos
estos animales (de peluche) viven muchas aventuras.
Un poco más abajo del camino, está el cofre de los
tesoros. Es donde los niños y niñas pueden guardar
todo lo que encuentran: hojas, trozos de papel, palés,

un poco de lavanda, pedazos de tela suave... Todos
estos tesoros también se utilizan en la narración de
historias, añadiendo cosas para palpar y oler. De este
modo, la lectura en el «bosque de los cuentos» se
dirige a todos los sentidos de los niños y niñas. Más
abajo, en un espacio más profundo del «bosque de
los cuentos», se encuentra el poblado oculto de los
elfos. Cuando Fairouz abre El gran libro, todos los
niños y niñas escuchan las aventuras de los elfos
aguantando la respiración, y la historia llega a su fin
con una canción que cantan todos juntos.
Observando a los niños y niñas te das cuenta
de lo bien que se lo pasan con todo.

El kamishibai
Además de todo esto, algunos estudiantes de la universidad de la comunidad de Gante también han inventado
algunas historias que despiertan el interés y la curiosidad
de los niños y niñas del centro. No son solo historias
bonitas de oír, sino que además tienen elementos que
se dirigen a sus sentidos de la vista y del tacto. Los protagonistas de todas las historias son el Oso, la Ratita, el
Cerdito y el Conejo, animales que también viven en
Tierlantuin. Las historias hablan de cómo se bañan,
enferman, celebran un cumpleaños... cosas que los

niños y niñas reconocen de su propia
vida. Al principio de este proyecto de
cuentos, los estudiantes se reunieron con
las familias para obtener información
sobre lo que consideraban importante en
la lectura, si leían en casa y cuándo lo
hacían, en qué lengua, a qué hora del
día, cómo respondían los niños y niñas a
la lectura, etc. Basándose en esta información, los estudiantes desarrollaron un
material muy especial: un pequeño teatro
kamishibai con nueve historias diferentes, adaptadas a la vida de Tierlantuin y
de las familias. Todo con unos materiales
específicos, dibujos, instrumentos musicales y canciones. A los niños y niñas les
encanta y los maestros también lo
encuentran una buena manera de trabajar con ellos.
Con todas estas actividades diarias de
lectura, con medios, formas y lenguas
diferentes, Tierlantuin no solo hace que
la lectura sea divertida y educativa, sino
que también ha conseguido implicar
más familias y personas de la comunidad con el centro.

Ankie Vandekerckhove, miembro del
grupo de trabajo de proyectos en VBJK,
Centro para la Innovación en los Primeros
Años. Este artículo es una adaptación de
un artículo original publicado en Kiddo,
núm. 7 (2013), pág. 16-19, por N. Van
Laecke, «Voorlezen, een wezenlijk onderdeel van de kinderopvang!».
Fotos Caroline Boudry. y Tierlantuin,
escuela infantil

Brecht Peleman
Aproximadamente un 60% de todos los niños y niñas flamencos entre dos
años y medio y doce años asisten a algún centro de ocio al menos una
vez por semana. Estos servicios son de muchos tipos: áreas de juego
(speelpleinen) organizadas por el municipio, centros fuera de la escuela
privados o de ONG subvencionadas (IBO), actividades extraescolares
organizadas por la propia escuela, etc. Estos servicios ofrecen programas
basados en el recreo, el juego y el ocio y funcionan antes y después del
horario escolar y durante las vacaciones.

No hay verdadera calidad
sin participación
Con vistas a un cambio de regulación en
la organización de la atención fuera de
la escuela en Flandes, el VBJK (Centro
para la Innovación en los Primeros Años)
y la Universidad de Gante realizaron un
estudio donde se exploraban las experiencias de los niños y niñas en diferentes tipos de servicios de ocio.1 En la
investigación queríamos descubrir qué
piensan realmente los niños y niñas
sobre estos servicios, cómo viven la
atención fuera de la escuela, qué les
gusta y qué no, qué esperan de sus
maestros/educadores/monitores y qué
consideran que es «calidad». Con los
resultados, la organización Infancia y
Familia quiere informar y asesorar a los
políticos en el desarrollo de nuevas
regulaciones, empezando por las necesidades y las experiencias de los niños y
niñas que asisten a estos servicios.
Cuando pensamos en la calidad de los
servicios, hemos de reconocer que la
«calidad» en sí no puede ser nunca una
característica aislada de un centro. La
calidad se forma y crece en la relación
entre el servicio y los niños y niñas y las
familias que participan. Esto implica que
la calidad no se puede investigar nunca
de una forma puramente introspectiva y
que la investigación sobre la calidad
solo es significativa cuando ofrece una
visión de la forma en que un servicio
interacciona con el entorno social de los
niños y niñas y las familias.
Entender esto es fundamental para conformar una sociedad democrática que
permita participar a todo el mundo. En

este caso, la participación democrática
significa buscar maneras para que las
familias y los niños y niñas puedan participar en todas las decisiones que afectan
su vida. Durante los últimos años, ha crecido la tendencia a implicar las voces de
los niños y niñas en la investigación y el
diseño de políticas. En nuestra región,
organizaciones como Niño y Sociedad
(Kind en Samenleving), la Plataforma
para la Investigación de la Juventud
(Jeugdonderzoeksplatform – JOP) y la plataforma holandesa-flamenca para la
investigación infantil tienen un papel
importante a la hora de poner sobre la
mesa la investigación participativa con
niños y jóvenes.
Esta atención creciente viene dada también por el artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño de Naciones
Unidas:
Los Estados Partes garantizarán al
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que le afectan,
teniéndose debidamente en cuenta
sus opiniones, en función de la edad
y madurez del niño.
Además, el Comité sobre los Derechos
del Niño de Naciones Unidas destacaba
en la Observación general número 7 que
«el artículo 12 se aplica tanto a los
niños pequeños como a los niños
de más edad», y que «como portadores
de derechos, incluso los niños más
pequeños tienen derecho a expresar sus
opiniones».
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La voz de los niños y
niñas: su opinión sobre
la calidad en el ocio

15

MARZO 2016

16

Los niños y niñas forman parte de la sociedad actual.
Son los expertos en sus propias vidas y deberían ser
tenidos en cuenta y escuchados como actores sociales
que participan en la vida democrática de hoy. Es un criterio y un derecho importante de ciudadanía.2
Esto tiene varias implicaciones para la investigación en el
campo de la infancia y de la atención fuera de la escuela. Significa que los niños y niñas no pueden considerarse «objetos de investigación» pasivos sobre los que los
adultos expertos pueden formular todo tipo de opiniones
y consejos. Los niños y niñas son individuos competentes
que dan sentido a su vida y que tienen una voz que debe
ser escuchada. Para entender realmente su entorno
social, los investigadores deberían tener en cuenta todos
los significados posibles que los niños y niñas atribuyen a
sus vidas, a los lugares donde pasan tiempo y a las personas con las que se encuentran.
Un estudio cualitativo con los niños
y niñas como sujetos
¿Y qué mejor que preguntar directamente a los niños y
niñas? En el estudio, dos investigadores hablaron con
76 niños entre 4 y 11 años de 12 servicios de ocio diferentes sobre la forma en que pasaban el tiempo en los
centros, con quién se encontraban, qué les gustaba y
qué no y qué consideraban esencial para disfrutar en el
centro. Para ayudar a los niños y niñas a expresar sus
experiencias, opiniones y sentimientos en lenguajes
múltiples, se utilizó una combinación de métodos como
entrevistas, dibujos y tours fotográficos guiados por los
niños y niñas. Las principales conclusiones de estas
conversaciones cualitativas con los niños y niñas se reunieron en un cuestionario que rellenaron 438 niños
entre 7 y 12 años de 24 servicios de ocio diferentes de
Flandes y que se analizaron en términos cuantitativos.
El objetivo era comprobar si lo que se había descubierto podía ser validado en un grupo de niños y niñas más
numeroso y si habría diferencias entre los niños. Los
resultados del cuestionario ayudaron a entender las
expectativas y las experiencias que influyen en la

valoración que hacen los niños y niñas de los centros de
ocio y de su bienestar en los mismos.
La amistad y la pertenencia
como necesidades básicas
Para los niños y niñas, estar con amigos es el ingrediente más importante para que el tiempo organizado
fuera de la escuela sea significativo y de calidad. Sobre
todo los más mayores (10-12 años) quieren estar sin
duda con niños y niñas de la misma edad. En los centros de ocio los adolescentes son los mayores del grupo,
y en la mayoría de casos suelen ser pocos. Manifiestan
que en general se otorga más atención a los niños y
niñas más pequeños del grupo, lo que a menudo los
deja a ellos aburridos y solos en el centro. Un hallazgo
importante es que los adolescentes de la muestra estudiada tienen menos experiencias positivas que el resto
de niños y niñas: tienen menos cosas que hacer y los
educadores les dedican menos atención positiva; incluso tienen la sensación de que reciben más gritos.
A los niños y niñas les encanta sentir que pertenecen a
algún lugar y tener un espacio que sientan que es «solo
suyo», donde pueden hacer cosas «solo para ellos». En
algunos centros, los niños y niñas manifestaron que los
«espacios de adolescentes» separados (tienerruimte)
pueden tener una función especial de incentivar y desarrollar amistades. Una afirmación de una niña de diez
años lo ilustra claramente:
«Mi amiga y yo fuimos las primeras que entramos en
el nuevo rincón de los adolescentes. Y desde entonces fuimos muy amigas [...] Sí. Y ahora, cada vez que
viene, vamos juntas al rincón de los adolescentes.»
Pueden escoger en un entorno organizado
En los centros fuera de la escuela, los niños y niñas quieren tener opciones claras para organizar su tiempo de
ocio. Prefieren el juego libre, tanto dentro como fuera,
pero también aprecian que haya variaciones, con actividades guiadas organizadas por los educadores. Sin

embargo, una condición importante es la
libertad de elección sobre si participar o
no en la actividad. Libertad de elección
significa tener alternativas decentes si
deciden no participar. Tanto en el caso
del juego libre como en el de las actividades organizadas, los niños y niñas esperan que estén relacionados con sus intereses. Les encantan los retos adecuados
que amplían sus experiencias de juego.
Aprecian mucho la presencia de un abanico de actividades en el centro fuera de
la escuela que los estimula y que no
encuentran en ningún otro lugar. En este
sentido, el centro puede adquirir un significado único. Para algunos niños y niñas
es el lugar por excelencia donde pueden
jugar en el exterior, ya que algunos no tienen espacios exteriores en casa, o hacen
tantas actividades durante la semana
(música, danza, deberes, deporte...) que
no les queda tiempo para jugar libremente en el exterior. A veces su tiempo libre ya
está lleno de obligaciones. Para otros
niños y niñas, el hecho de ir a un bosque
o a un parque o a una piscina con el centro fuera de la escuela significa ampliar su
entorno social. Los niños y niñas hablaron
con mucho entusiasmo sobre actividades
que los estimulaban a jugar con materiales «inusuales» o naturales que les ofrecían nuevas oportunidades y retos para
empezar a explorar nuevas sensaciones
con otros niños y niñas.

¿Cómo se relacionan los niños y niñas
y los educadores?
Los niños y niñas también hablaron sobre lo que consideran esencial del rol de los educadores. Remarcan que
en el centro los adultos tienen dos papeles esenciales:
el cuidado y el juego. La función de cuidado es su papel
básico. Como mínimo, los niños y niñas esperan que los
educadores estén presentes y den atención a todos los
niños y niñas. En la mayoría de centros, este nivel básico de cuidado se cumple. Por otra parte, reportan que
un nivel de cuidado más «especializado» o más elevado
–como la individualización, el consuelo cuando están
tristes o pasan por situaciones conflictivas– es menos
presente, si bien este nivel de cuidado es aún más
importante para el bienestar de los niños y niñas.
La función del juego es aún más ausente. La mitad de los
niños y niñas dicen que los educadores a veces juegan
con ellos si se les pide, y solo una tercera parte de los
niños ha visto que un educador juegue a veces solo con
un único niño. Cuando se les pregunta qué hacen los
educadores la mayor parte del tiempo, una cuarta parte
de los niños y niñas dicen que «gritan fuerte». Otra vez,
hay que destacar que los niños y niñas mayores (11 y 12
años) son los que encuentran menos experiencias positivas tanto en la función de cuidado como en la de juego
de los educadores.
¿Y ahora qué?
A la hora de organizar el tiempo libre de los niños y
niñas, es importante tener en cuenta sus voces. De
hecho, si partimos de sus experiencias reales, sus
deseos y pensamientos, el servicio fuera de la escuela
puede convertirse en un verdadero entorno de juego y
aprendizaje que ofrece a los niños y niñas la oportunidad de encontrarse con otros niños y niñas en el tiempo de ocio. Si queremos que los niños experimenten
cosas que amplíen su entorno social, debemos buscar
qué cosas son significativas para ellos, qué los estimula y qué los inspira. Es precisamente en estas cosas que
debemos centrarnos cuando preparamos actividades,

que se ajusten a las necesidades de los niños y niñas y
que busquen el equilibrio adecuado entre ofrecerles
actividades organizadas y libertad para dar forma a su
tiempo de ocio. Debemos ofrecer y ayudarlos a elegir y
estimularlos a experimentar nuevas cosas que enriquezcan su tiempo libre en las horas fuera de la escuela.
Brecht Peleman es miembro de un proyecto en VBJK,
Centro para la Innovación en los Primeros Años, Gante,
Bélgica. Fotos Caroline Boudry
El VBJK hizo una película con el material de esta
investigación, que se titula Knopjesman («El hombre de
los botones», en castellano), sobre la vida en los servicios fuera de la escuela. La película está disponible en
holandés, inglés, francés y alemán. Fue financiada por
el gobierno local de Bruselas.
Podéis ver una breve introducción:
https://vimeo.com/55445064.
Más información en http://www.vbjk.be/en/node/4549.
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Esta fotografía (pagina anterior) la hizo
un niño de 5 años cuando le preguntaron cuál era su espacio exterior preferido del centro. El «espacio de construcción» es una zona delimitada del patio
donde los niños y niñas pueden construir con madera diferentes tipos de
construcciones junto con los educadores. Al niño le gusta mucho y es algo
que solo puede hacer en el servicio
fuera de la escuela.
En cuanto al interior de los centros
fuera de la escuela, los niños y niñas
encuentran muy importante tener diferentes salas de acceso libre que les
permitan jugar a cosas diferentes.
Aparte de eso, los niños y niñas quieren disponer de espacios de descanso
en el centro. Una cuarta parte de todos
los niños y niñas que participaron en la
investigación afirmaron que no tienen
la posibilidad de descansar o simplemente relajarse y que casi nunca hay
tranquilidad y silencio dentro del centro. De nuevo, en el caso de los adolescentes estos espacios de descanso
donde poder estar con sus iguales
suponen un ambiente más agradable
para ellos.
–¿Hay momentos en los que querrías
estar solo, en el centro? –Sí, cuando
me he peleado; entonces me siento
solo en un rincón.
–¿Hay un rincón así? –Sí, en el almacén. Porque allí todo el mundo me
deja en paz.
–¿Alguien sabe que vas? –No.
–¿Y qué haces allí? –Solo me siento
para calmarme, nada más.
(Niña, 10 años)
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Hacer amigos para encontrar su lugar
y compartir un placer lúdico
Julie Delalande
El artículo se basa en entrevistas hechas en el marco de una tesis en
antropología (Delalande, 2001 y 2003). Se nutre del trabajo de campo
hecho con niños y niñas de diez y once años al final de la escuela
primaria y desarrolla análisis surgidas de la investigación dedicada a las
relaciones entre niños.

La observación en la escuela infantil y primaria y las conversaciones con los
niños y niñas permiten comprender mejor cómo se construyen los lazos de
amistad cuando se tienen entre cinco y ocho años. Muestran las competencias
de los niños y niñas a la hora de crear relaciones para no quedarse solos y para
compartir un placer lúdico.
Si bien los niños y niñas aprenden mucho del contacto con los adultos que tienen la ambición de educarlos, también se forman entre iguales, con los que
ponen a prueba lo aprendido con los adultos, descubren otras formas de funcionar y comparten los mismos centros de interés. Los adultos les permiten el
tiempo de construirse ellos mismos estas relaciones de amistad porque valoran los tiempos compartidos entre niños y niñas.
Jugar juntos para no quedarse solos
A diferencia de lo que viven en familia, por ejemplo, los niños y niñas acogidos
en colectividad muestran claramente la necesidad de encontrar su lugar dentro
del grupo constituido por la institución creando lazos privilegiados con algunos
otros. Los parvularios, pero aún más la primaria, organizan el agrupamiento de
los niños y niñas en función de la edad, y esta división tiene repercusiones en
las relaciones de amistad. En un grupo de edad homogéneo, las preocupaciones de unos y otros son más similares, lo cual hace aumentar el interés de
hacer cosas juntos pero también la competencia entre iguales.
Los adultos velan para que ningún niño se quede solo y ayudan a los que muestran más dificultades para crear lazos. Los niños y niñas sienten esta atención

y responden, aún más teniendo en cuenta que, solos, somos un blanco más fácil
para quien quiera molestar, y es también
más aburrido. Por el contrario, en grupo
nos sentimos protegidos y podemos jugar
juntos. Los maestros que participaron en
las entrevistas subrayan este agrupamiento de los niños y niñas: si en grupos
de pequeños de la escuela infantil ven
todavía niños solos, en los grupos de
medianos es más infrecuente que algún
niño esté solo. Descubren el placer del
juego colectivo pero también aprenden
que necesitan esfuerzos para hacer
cosas juntos. El documental Récréations,
dirigido por Claire Simon, lo muestra claramente. Hay que ponerse de acuerdo en
la elección del juego, de las reglas, y
hacer numerosas concesiones a lo largo
de la actividad. Podemos decir que nace
una solidaridad infantil a partir de este
vínculo que une a los niños y niñas: el de
encontrar un placer lúdico.

Tejer lazos: la imitación
y los obsequios
En la escuela infantil, la relación empieza a menudo por el hecho de estar
siempre juntos, sea en la estancia o en
el patio. Pregunto a Mélanie, de cinco
años:
–¿Con quién te gusta jugar?
–Con mis compañeros y compañeras.
Porque juegan mucho conmigo y son
mis verdaderos amigos y, además, ya
hace mucho tiempo.
Tanto en el patio como en la estancia, la
imitación es un buen medio para entrar
en contacto con el otro y mostrar interés
por él: añadiéndose al arenal para colaborar en hacer el pastel, siguiéndose los
pasos sobre un pequeño muro, tarareando la misma canción. En la clase, Marina,
de seis años, se dirige a Thierry:
–¡No, no vengas aquí conmigo! Bueno,
de acuerdo, puedes coger el lápiz conmigo. No, no hagas lo mismo que yo.
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Bueno, de acuerdo, dibujamos una
cesta, ¿de acuerdo? ¡No! No te vayas.
Haz siempre lo mismo que yo, ¿de
acuerdo? Exactamente lo mismo.
Cuando aquel que es imitado acepta al
otro, también le puede pedir que des-

arrolle un papel preciso en la actividad. Diferenciar la
tarea de cada uno en la práctica compartida crea un vínculo de dependencia entre los participantes, que entonces a veces empiezan a sentir el placer de la solidaridad.
Y a través de la repetición, día tras día, de las mismas
actividades, los niños y niñas se crean unos hábitos y se

convierten en amigos. También utilizaban los obsequios
como una forma de seguir creando un vínculo de dependencia, de ser apreciados y de mostrarse generosos. En
el patio de una escuela infantil, Débora construye un
castillo con dos niñas más:
–¿Quién quiere arena mojada?
–¡Yo, yo!
–¿Me das dos para mis amigas?
A lo largo de las situaciones de juego, los
niños y niñas intentan posicionarse como
elemento dinámico de la actividad, revelando su carácter y mostrando imaginación
para hacer el juego atractivo. Unos niños y
niñas juegan en el arenal. Dos charlan entre
ellos:
–Madre, hago crepes.
–No, yo hago un pastel.
–Y luego haced mi cumpleaños, y quiero
regalos.
–De acuerdo, tendrás regalos.
–¡Sí, me lo he comido todo! (con voz de
bebé).
–Ten, tu pastel (con voz amable de madre).
–Y me ponéis dos velas, porque seré un
bebé, tendré dos años.
Verbalizar la amistad es también una manera de mostrar ante todos, incluidos los adultos, una relación privilegiada y de valorarse
como individuo competente que responde a
las expectativas sociales: «Sabrina es mi
amiga. Antes era amiga de Najate, ahora ya
no soy amiga suya» (Marine, seis años). Pero
ningún vínculo es definitivo y para sancionar
una actitud desleal de una parte de la pareja están las rupturas. Por eso oímos cotidianamente en el patio frases como «soy tu
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amiga» o «ya no soy tu amigo», que en la escuela primaria se convertirán en «te hablo», «ya no te hablo».
Del juego compartido a unos valores comunes
A los cinco años la amistad se manifiesta principalmente en la solidaridad en el juego, mientras que a los ocho años los niños y niñas expresan más sentimientos y valores compartidos que fortalecen sus relaciones. Además, al hacerse mayores, los niños y niñas son más capaces
de afirmar lo que quieren y reivindican más fácilmente el hecho de ser
dos, con su mejor amigo o su mejor amiga. En una entrevista, hablo con
Ulyssa, de ocho años:
–¿Y tú de quién eres amiga?
–De Cindy (de su clase).
–¿Jugáis las dos solas?
–Sí, hacemos equilibrios, la rueda.
–¿Cómo se hace para hacerse amigo?
–Para hacerte amigo has de querer, tener confianza, que te ayuden, por
ejemplo, si te duele algo, y que no te diga «bah, esto no es nada».
Tienes que conocerte, ser un equipo. Con Cindy somos amigas desde
principio de curso, antes no íbamos a la misma clase, ni nos conocíamos. Aparte, tengo compañeras, pero es «buenos días», «adiós».

El discurso de Ulyssa hace patente la
atención que se pone en las cualidades
que se buscan en el otro y que se valoran en la relación. La ayuda mutua y la
confianza están en el centro del lazo de
amistad.
Valorar la relación
entre los niños y niñas
Así, las cuestiones de amistad no son
solo importantes porque remiten al
lugar que cada uno tiene dentro del
grupo. No solo son una oportunidad
para que el niño desarrolle competencias sociales, sino que también lo llevan a valorar cualidades individuales y
a reivindicar valores humanos, parece
que a largo plazo. En todo caso, nuestro estudio longitudinal, que nos permitió hacer el seguimiento de unos niños
y niñas de cinco a ocho años, nos

mostró esta continuidad. Los cuestionarios posteriores, con niños de diez y
once años, que acababan la escuela
primaria y entraban en el instituto,
siguen mostrando la importancia del
tiempo compartido entre iguales para
la formación del individuo. Animan a
los padres y los profesionales que trabajan con niños y niñas a dar espacios
para la interacción entre iguales, en los
que los adultos intervengan lo menos
posible. Estos tiempos permiten a los
niños y niñas desarrollar entre ellos
una autonomía social donde las relaciones de amistad son finalmente reveladoras.
Julie Delalande es antropóloga de la
infancia y profesora en la Universidad de
Caen Normandía, Francia.
Fotos Julie Delalande

Bibliografía
DELALANDE, J. La cour de récréation,
Contribution à une anthropologie de
l’enfance. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, 2001.
DELALANDE, J. La récré expliquée aux
parents. París: Editions Louis Audibert,
2003.
SIMON, C. Récréations, documental. Les
Films d’Ici, ARTE France, 1992.

MARZO 2016

Vida cotidiana.
La sensibilidad por las
cosas pequeñas

21

Roberta Pucci
La cotidianidad: ¿podría parecer un tema aburrido? Hoy, esta palabra puede
sonar un poco pasada de moda, en un mundo centrado en la velocidad y la
novedad. La vida cotidiana no es brillante, y en educación, las expectativas
de las familias tienden a centrarse en actividades específicas o proyectos
con expertos, como si solo estos momentos llevaran a algún tipo de consecución de aprendizaje extraordinaria.
Las novedades y la repetición son dos aspectos complementarios de la vida cotidiana. Un momento inesperado pasa a ser interesante gracias a la rutina en que
se conforma. Y la rutina se reconoce gracias a los momentos inesperados que tienen lugar. Si continuamente ocurrieran una serie de momentos inesperados uno
tras otro, las novedades se convertirían en un hábito y dejarían de tener su sentido. Si lo analizamos con más detalle, sin embargo, la diferencia entre «cotidiano»
y «momentos extraordinarios» se hace menos evidente.
En la rutina de los centros de educación infantil pasan cosas inesperadas continuamente. ¿Cómo podemos capturar esos momentos y hacerlos llegar a las
familias? Las teorías del desarrollo y todo el saber teórico en el que se basa la
pedagogía se hacen reales en lo cotidiano. ¿Cómo podemos reconocerlos en la
rutina diaria y cómo podemos hacerlos más visibles?
El papel de la documentación pedagógica en lo cotidiano
En primer lugar, debemos entrenar con cuidado nuestra forma de mirar. Tenemos
que ser más sensibles a las cosas pequeñas –un gesto, una postura, algo que
ocurre por primera vez.
Y aquí tiene un papel la documentación pedagógica: transforma el contenido de
lo que observamos en un objeto concreto. Es el mediador que nos permite comunicar y compartir.

Pero para garantizar que el mensaje
pueda ser recibido necesitamos el lenguaje adecuado. La relación entre contenido y forma es circular, y no lineal. La
forma ayuda a definir el contenido, y un
contenido específico se puede expresar
mediante unas formas y no otras.
Más concretamente, cada lenguaje
tiene su propia gramática y sus reglas.
Hacer fotos, hacer vídeos, material gráfico, todo requiere unas competencias
específicas que en realidad no forman
parte del trabajo de maestro (si bien
actualmente en Italia la documentación
es una parte esencial de este).
¿Cómo podemos enlazar la documentación con las competencias específicas
que requiere?
Un buen punto de partida es tomar conciencia de la complejidad que define el
papel del maestro y de la necesidad de
abordar esta complejidad con herramientas específicas. Aprender a conocer los
diferentes lenguajes que se pueden utilizar
se convierte entonces en esencial, y se
puede estimular de muchas formas: de las
opciones de los coordinadores pedagógicos –por ejemplo a través de cursos de for-

mación sobre material gráfico o fotografía–
a una mayor sensibilidad de cada maestro
hacia lo que sucede en la vida cotidiana.
Nuestra «gramática visual» se puede ir
construyendo gradualmente, desarrollando la atención y la curiosidad hacia
cada una de las formas de comunicación –libros, revistas, webs. ¿Qué nos
gusta y qué no? ¿Por qué? ¿Qué elementos hacen legible una foto? ¿Por
qué una foto resulta confusa? ¿Qué partes capta el ojo y cuáles no?
Al mismo tiempo, observar el contexto en
el que tomará forma la documentación y
las condiciones que la definirán (¿para
quién es?, ¿con qué frecuencia se preparará?) nos proporcionará indicaciones útiles a tener en cuenta. ¿De qué espacios
disponemos? ¿Cuáles son las características de los espacios y qué lenguajes gráficos se pueden utilizar? A menudo se utilizan grandes paneles con fotografías. Sin
duda son efectivos, pero a veces también
se utilizan con excesiva frecuencia o
demasiado fácilmente, y podríamos explorar muchas otras posibilidades: proyecciones, marcos digitales, vídeos, superficies
del techo, recorridos por el suelo.
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Un último aspecto a tener en cuenta es la relación entre
la documentación cotidiana y el resto de documentación de la escuela infantil. Todos los aspectos comunicativos, de hecho, deberían estar en armonía entre
ellos, con significados complementarios y una forma de
expresión coherente.
La experiencia de Labirinto
Unos años atrás, participé en una experiencia interesante a este respecto, que puede servirnos ahora como
ejemplo. Gina Lacomucci, la coordinadora de la
Cooperativa Social Labirinto de Pesaro (Italia), pidió a
las pedagogistas de los centros infantiles que crearan
un objeto que pudiera representar los servicios, mostrando su vida cotidiana, pero también la idea de educación que está en la base de la interpretación y de las
elecciones que se realizan día tras día.
Al principio, el trabajo se hizo en dos ámbitos paralelos:
uno relacionado con el «contenido», recogiendo materiales
teóricos y definiendo lo que se quería expresar, y otro relacionado con la «forma», observando materiales gráficos e
intentando identificar los mejores elementos para dar
forma al contenido. Pero bastante pronto en el proceso,
estos dos ámbitos se entrelazaron: una vez establecido el
contenido, la elección de las imágenes se convierte al
mismo tiempo en una cuestión estética y semántica.
Hecha la elección, surgieron algunos aspectos visuales:
¿dónde deberíamos ubicar la imagen en la página?

¿Qué relación debería guardar con el
texto? ¿En color o en blanco y negro?
Y un largo etcétera, en el que los
momentos de investigación se relacionaban con los dos aspectos. Este
camino ha sido documentado al final
con la ayuda de Michele Ferri y su
competencia gráfica.
El resultado de esta extensa labor ha sido un libro en el
que cinco imágenes seleccionadas, con cinco textos
teóricos y cinco poemas, representan los cinco principios pedagógicos más importantes de los centros. Estos
cinco principios dan color a las páginas del libro de formas diferentes.
El librito se convirtió, como diría Bruner, en un pensamiento externalizado que ha tomado vida propia, un
mediador entre los maestros, los centros y las familias, la
escuela y la sociedad.
Cuando se transforma un pensamiento en algo concreto y palpable, la «externalización» hace que la transformación del propio pensamiento sea más eficiente y más
simple, y que a la vez pueda tomar nuevas formas, en
otros lugares.
Un buen ejemplo de esto es la pared del vestíbulo de uno
de los centros infantiles de Labirinto, llamado
L'Incontrario, en Pesaro. La pared, hecha en colaboración
con Michele Ferri, representa los cinco principios más
importantes a través de un alambre, que se convierte
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también en la decoración principal y que
permite mostrar la documentación de
una forma flexible.
De este modo, las imágenes de la vida
cotidiana no aparecen como momentos
aislados, sino que se colocan dentro de
un pensamiento, y las partes gráficas utilizadas en el librito, en lugar de representar un límite al que nos tenemos que
adaptar, dieron una dirección para formular una idea ligada a la experiencia previa,
pero readaptada al nuevo contexto.
Los alambres se convierten en verdaderos transmisores y pueden crear numerosas combinaciones posibles de líneas.
Los soportes utilizados para los alambres también sirven para colgar fotografías o trabajos realizados por los niños y
niñas, como pequeñas ventanas de lo
que ocurre en el grupo. El año pasado,
por ejemplo, los maestros decidieron
documentar cómo los niños y niñas
habían utilizado unos libritos hechos por
las madres durante un taller.
Los maestros han desarrollado la capacidad de escoger y decidir la posición de
las imágenes. La única imagen en color
que eligieron se ha colocado en medio
de la documentación. Además, la metáfora del alambre también se ha utilizado
de otras formas en el centro, por ejemplo en la «pelotita de alambre» que identifica un grupo concreto de niños y
niñas, y que se puede colgar y descolgar
de una puerta a la otra para señalar
dónde están los niños en ese momento.
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Está claro que este tipo de competencia debe estar ligada a la competencia pedagógica. Por eso en la pared
podemos leer la frase: «¿Dónde estás tú? ¿Dónde están
tus amigos?», para estimular a los niños y niñas a
encontrarse a ellos mismos y los demás en las imágenes, un juego que les encanta hacer con las familias.
Una mirada atenta puede ver diferentes matices en la
misma acción repetida muchas veces, y las fotografías
pueden dar testimonio de estos matices. Tal como solía
advertir Fernandino Scianna, «el ojo, la mente, el corazón»
deberían usarse siempre: una buena imagen no debería
ser solo bonita, sino que también debería transmitir información y contener emoción. Pienso que las mejores
palabras para terminar esta reflexión son desear a todos

un buen inicio o una continuación estimulante en la
investigación sobre lenguajes visuales.

Roberta Pucci es tallerista en las escuelas infantiles de
Reggio Emilia. Ha trabajado haciendo investigación y
formando equipos de maestros sobre el desarrollo de la
creatividad.
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Cuando la cotidianeidad
de casa y la escuela
se entrelazan
«Los niños y las niñas juegan como viven,
y jugando aprenden a vivir.»

José Martí

Eva Sargatal

La experiencia que relata la autora es un bello ejemplo de cómo los vínculos y las relaciones entre escuela y familia se entrelazan, mostrando
cómo los niños y niñas viven lo que sienten y reciben en primera persona.
Es bien sabido que el juego forma parte de la vida cotidiana de los niños y niñas
y que no podemos separar escuela infantil de juego. Entendiendo el juego como
una actividad espontánea que satisface una necesidad interior, podremos observar que cada niño encamina el juego según los intereses de su momento y una
realidad particular.
Es en los momentos de la vida cotidiana cuando podremos percibir de forma natural el talante de los niños y niñas, sus infinitas formas de ser y de expresar emociones, sentimientos, frustraciones, etc. O la forma que tienen de ir interiorizando
las novedades que van formando parte de sus vidas. Sabemos de la importancia
que el niño tenga suficiente tiempo y tranquilidad emocional para asimilar las
pequeñas cosas y novedades.
Una organización cotidiana de espacios y materiales permitirá al adulto tomar
una actitud atenta, de escucha cercana pero respetuosa; será así como podrá
establecer un buen vínculo con cada uno de los niños y niñas y acompañarlos
en lo que necesiten. Un adulto que puede preguntarse el porqué de cada juego
podrá conocer más íntimamente cada uno de los niños y niñas.

El día a día de la escuela infantil está lleno de pequeñas historias, situaciones con
grandes componentes emocionales y afectivos, que pueden pasar fácilmente
desapercibidas si los adultos no tomamos conciencia de ellas. Por eso creemos que
es muy importante respetar el tiempo de los niños y niñas, un tiempo tranquilo, sereno y no marcado por un reloj. Un tiempo en el que las relaciones y los aprendizajes
son fruto de las situaciones de la vida cotidiana, situaciones a menudo vividas en
primera persona, observadas y extraídas del entorno más cercano.
Desde casa a la escuela, y viceversa, se trasladan un montón de formas de hacer que,
observadas con atención, nos muestran actitudes de los niños y niñas que nos permiten entenderlos cada día un poco mejor. Igualmente, la relación con las familias en los
momentos cotidianos de la llegada o la despedida permite crear un vínculo afectivo
para intercambiar sensaciones y percepciones de los niños y niñas. Saber qué ocurre
en la escuela es muy importante para una familia, como también lo es saber qué situaciones vive el niño en casa.
Cuando Naia empezó en la escuela con dos años, su familia nos explicó que en casa
jugaba casi siempre a muñecas.
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En la escuela, en la estancia de los
mayores hay un espacio para el juego de
representación e imitación de la realidad
con todo lo que creemos que les puede
ser necesario: muñecas con sus cunas,
utensilios de higiene como pañales, toallitas, crema hidratante, y hasta algún
«medicamento» por si no se encuentran
demasiado bien.
Es bien sabido que los niños y niñas proyectan con todo
detalle la realidad que viven en su día a día, en su vida
cotidiana, y que no es necesario que se lo enseñe
nadie. Imitan modelos y aprenden de lo que ven; como
decía María Teresa de Calcuta: «No sufras porque tus
hijos no te escuchan, te observan todo el día».
Naia, ciertamente, tal como nos explicó su familia,
juega mucho a muñecas y en su juego nos muestra una
realidad y novedad familiar, ya que no hace mucho tiempo que ha tenido un hermano.
El cambio de pañales, el cuidado para hacer un masaje o el momento de dar el pecho al bebé forman parte
de su vida cotidiana. Ejecuta con todo detalle las «ruti-

natural y cotidiana. Ella es quien puede
captar los sentimientos de cada niño
ante las novedades o los cambios que
puedan surgir en los entornos familiares.
En casa, en cambio, la madre nos cuenta que ha modificado su rol con las
muñecas: ahora las pone a dormir y les
hace compañía sentada en un sillón, les
canta canciones o les explica un cuento.
Una vida cotidiana llena de emociones y
que nunca será repetitiva o monótona.
Momentos ricos para vivir, para compartir
y para entender al niño, pero, sobre todo,
una forma de entender la escuela y la
educación.
nas» de su vida cotidiana en casa. Imita gestos, acciones y palabras del padre y la madre; para Naia, cambiar
un pañal en la muñeca requiere una preparación del
espacio y los materiales que utilizará; cada gesto está
hecho con un cuidado máximo, movimientos lentos y
precisos como si verdaderamente estuviera atendiendo
a un bebé. Pone palabras a los gestos y hasta le anticipa las acciones. Le mece, le acaricia o le da el pecho
envolviéndolo en una manta en sus brazos, mientras le
da un dulce beso en la frente.
La maestra es quien observa estas situaciones y, si lo
cree necesario, a veces les pone palabras para acompañar la asimilación del nuevo contexto también de forma

Eva Sargatal Danés es maestra de
escuela infantil. Forma parte del consejo de redacción de la revista Infància y
es miembro del grupo 0-3 del ICE de la
UAB. Participa habitualmente en la Red
Territorial de Educación Infantil de
Cataluña. Es miembro del equipo de
coordinación del Seminario de Maestros
de La Garrotxa y miembro del consejo de
formación de PFZ del CRP Garrotxa.
Fotos EBM Petits Pescallunes. Sant Feliu
de Pallerols (La Garrotxa, Girona).
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Interpretar
la acción del niño
«Escuchar significa estar atento, con todos los
sentidos, a reconocer todos los lenguajes de
la infancia en su relación con el mundo.»
Alfredo Hoyuelos

Maria Rovira López y Maria Mercè Austrich Comas
La observación es una herramienta fundamental en el transcurso del día
a día en la escuela; permite dar visibilidad a los procesos y hechos que
se dan en lo cotidiano. En esta experiencia que queremos compartir, la
observación nos permite afinar la mirada, reflexionar y modificar o
ampliar las diferentes propuestas y materiales que ofrecemos a los niños
y niñas.

Entendemos la educación como un proceso activo que implica una transformación continua en nuestro hacer diario en relación con los niños y niñas, el entorno y otros profesionales de la educación. Es en este proceso de transformación
que creemos importante reflexionar sobre nuestras observaciones en la escuela
para aportar nuevas acciones a la práctica educativa y así generar nuevos retos
a los niños y niñas.
La documentación pedagógica es una herramienta que nos permite observar y nos
ayuda a ver los procesos de construcción del conocimiento de los niños y niñas.
Requiere una interpretación muy cuidadosa, evitando prejuicios o etiquetas por
parte del adulto.
La definición que hace Gino Ferri del hecho de documentar («conjunto de prácticas que apoyan los procesos de conocimiento y la acción educativa») nos sirvió como punto de partida para reflexionar sobre las observaciones que hacíamos en la estancia y, más concretamente, sobre cuáles eran las necesidades
motrices del grupo de niños y niñas de uno a dos años.
A medida que intentábamos focalizar nuestra atención en este aspecto, para
poder profundizar en la realidad del día a día del grupo de niños y niñas, nos

dimos cuenta de los movimientos corporales que hacían los niños y niñas del
grupo que teníamos a cargo, que se
subían a muchos de los elementos que
había en la estancia, que tienen alturas
diferentes. Una vez detectado este interés, nos propusimos profundizar en el
tema, leyendo bibliografía relacionada
con el fin de investigar varios autores.
Tomando como referencia las ideas de
Emmi Pikler sobre el movimiento libre,
que nos ayuda a partir de la imagen de
un niño capaz y competente ya desde su
nacimiento, enfocamos nuestra mirada
en la forma en la que el niño determina
la posibilidad de llevar a cabo su propio
movimiento de forma plena, mostrando
iniciativas variadas y con un interés
espontáneo por todo lo que le rodea.
Entendiendo también que el niño o niña
tiene necesidad de movimiento a lo
largo de los diferentes momentos vividos durante el día, introdujimos cambios y modificaciones en el espacio. Así,
la estancia se fue transformando a lo
largo de los meses, intentando ofrecer

espacios ricos en estímulos para el
movimiento: mobiliario de diferentes
alturas, dureza, tacto, temperatura,
tamaños...
Partiendo de la idea de observación que
comentábamos al inicio del artículo, pudimos analizar la relación del niño con el
espacio, así como con los objetos, con el
tiempo y con los demás compañeros.
También nos ayudó a darnos cuenta de
que, para seguir avanzando, nos hacía
falta definir unos puntos, o pautas de
observación, con un formato de preguntas
abiertas que nos dejaran un margen
amplio para interpretar. Como dice Gino
Ferri, «la calidad de las preguntas que nos
hacemos es importante para enriquecer
nuestra mirada hacia los niños y niñas».
Y teniendo en cuenta esta última idea
redactamos algunos ítems que nos ayudarían en nuestras reflexiones:
• ¿Cómo vive el niño o niña el espacio?
(¿como un reto?, ¿como un descubrimiento?, ¿con una mirada desde la
distancia?, ¿con prudencia?)

cómo el niño experimentaba con su cuerpo subiendo y
bajando por la rampa y por la mesa. Más adelante
observamos cómo los materiales de juego de la estancia entraron en relación con las estructuras (dejando
deslizar piezas de madera por la rampa y transportando
material de la mesa al suelo); en este momento todos
los ítems que habíamos marcado para nuestras observaciones entraron en relación, y nuestra acción fue ofrecer más materiales que provocaran investigaciones relacionadas con la gravedad y la fricción.
Algunas de las anotaciones que realizamos, y que se
pueden ver en la tabla, son:
• El niño o niña busca estrategias tanto para trepar a
los puestos más altos como para luego bajar: se
encarama a otros muebles a modo de escalera, se
estira para bajar...

•

Realiza observaciones y comprobaciones de la altura antes de trepar.
Una vez se siente seguro, se pone de
pie en los muebles más altos, buscando al adulto con la mirada: pasa
de estar tumbado mirando el suelo a
ponerse de pie y caminar.
• Transporta objetos de encima de la
mesa al suelo; para ello, los deja
caer al suelo desde la mesa y luego
baja él estirándose, y una vez en el
suelo los recupera. Parece que esté
atraído por este hecho, ya que
empieza a tirar los objetos desde
diferentes puntos: desde encima del
mueble, desde la mesa, por la
rampa...
Actualmente, después de unos meses
de lecturas, formaciones, debates y
reflexiones conjuntas y compartidas,
seguimos observando y anotando todas
estas relaciones que observamos en el
día a día para proporcionar nuevos retos
e interrogantes a los niños y niñas, de
acuerdo con sus necesidades reales de
movimiento y desplazamiento. Los ítems
que en un primer momento nos ayudaron a iniciar este camino se fueron
modificando a lo largo de los meses;
cada nueva observación, cada discusión
y reflexión que hacíamos nos ayudaba a
afinar nuestra mirada, y a ajustar la
organización de las propuestas, de los
tiempos y de los materiales que disponíamos al alcance de los niños y niñas.
Todo ello nos reafirmó en el concepto
del espacio como ambiente educativo
donde, gracias a una estética cuidada y
a unos materiales pensados y colocados
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• ¿Qué estrategias utiliza el niño para trepar?
• ¿Qué interacciones se crean entre el niño o niña y el
material de las propuestas de juego, las estructuras
o el mobiliario?
• ¿Qué relación muestra con el resto de compañeros y
compañeras? (lenguajes, imitación, iniciativa...)
• ¿Qué descubrimientos o aprendizajes permite el
material?
Para complementar las preguntas anteriores, también
consideramos enriquecedor añadir, como instrumento
para nuestras observaciones y documentación, un
plano de la estancia que nos permitiera visualizar de
una manera más rápida el recorrido que seguía el niño
o niña durante la observación.
A modo de ejemplo, queremos compartir una observación
que hicimos a finales de octubre de un niño de diecisiete
meses de edad en relación con los diferentes espacios de
la estancia, más concretamente con las diferentes propuestas motrices. Hay que decir que
esta observación no fue la única que
realizamos, ya que a lo largo del
mes de octubre fuimos haciendo
observaciones a los diferentes niños
y niñas del grupo. Estas observaciones se hicieron cuando las dos
maestras estábamos en clase, para
poder enriquecernos más con ello,
compartir observaciones, reflexionar
e interpretar de forma conjunta.
En esta observación, pues, valoramos el espacio como protagonista,
así como también se priorizaron las
acciones y relaciones que se producían en él. La propuesta motriz
consistía en una tarima y sillas
colocadas alrededor, y justo al lado
una pequeña rampa que permitía
acceder a la tarima, y, en otro nivel,
una mesa donde podían trepar. En
un primer momento, observamos
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con cuidado, estratégicamente, con el
objetivo de despertar el pensamiento, la
curiosidad y las ganas de descubrir, se
provocan acciones y preguntas a los
niños y niñas.
Nuestro principal objetivo es, sin duda,
abrir nuevos horizontes educativos para
nuestros niños y niñas.
A modo de conclusión queremos destacar la utilidad de las reflexiones, previas a las observaciones, que nos llevaron a elaborar los ítems mencionados más arriba. Estos puntos, en
forma de preguntas, nos obligaron a
dirigir nuestra mirada hacia el niño y
sus necesidades reales. Sin duda,
muchos aspectos nos podrían haber

pasado desapercibidos si no hubiéramos parado la
mirada, ajustando los espacios y los materiales a los
intereses y necesidades de los niños y niñas.
También, todo ello nos permitió observar qué estrategias utilizan los niños y niñas para buscar las propias
respuestas a los retos que se plantean. Porque, como
decía Loris Malaguzzi, «cuando termines el día de trabajo, deberías hacerte esta pregunta: ¿qué he aprendido hoy de este niño?».
Otro elemento que consideramos fundamental es cómo
comunicamos a las familias, y a los otros profesionales
que forman parte de nuestro equipo, nuestras observaciones. En este caso, documentamos el proceso y, entre
otros, lo publicamos en el diario de estancia, mostrando el recorrido que habíamos hecho con el grupo de
niños y niñas, y acompañando nuestras reflexiones y
anotaciones con imágenes y fotografías.
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Los pedagogos en la
práctica actual de
la educación infantil
Ankie Vandekerckhove
KIDDO es una revista flamenco-holandesa para profesionales de la educación
infantil. En los últimos meses, los editores han añadido en cada número un
artículo sobre diferentes pedagogos relacionado con la significación que sus
ideas y puntos de vista podrían tener en la práctica actual de la educación
infantil. A finales de 2015 se publicó un número especial donde se recogían
estas 22 propuestas. Hablamos con Ellen Rutgeerts, editora de KIDDO y coordinadora de proyectos del VBJK, sobre esta iniciativa.
¿De qué trata esta serie de los pedagogos?
E. R.: En medio de todos los temas referentes a la educación infantil, como los
currículos, los proyectos pedagógicos, los sistemas de calidad, etc., desde KIDDO
pensamos que quizá valía la pena tomar distancia y analizar varios escritos sobre
pedagogía o sobre educación infantil en general. No solo buscamos los puntos de
vista, las teorías y las opiniones de pedagogos, sino también de otros «grandes
pensadores», para ver si todavía, y de qué manera, conforman nuestra manera de
relacionarnos y de trabajar con niños y niñas en la educación infantil. La selección
final no solo contiene pedagogos de diferentes escuelas y épocas, sino también
otros profesionales como un médico, un periodista e incluso un pintor, Picasso.
Jean-Jacques Rousseau es el más antiguo, y muchos ya están muertos, pero
otros son más jóvenes y todavía están vivos, como Haim Omer. Así, hicimos una
lista de 22 pensadores, desde Rudolf Steiner a Emmi Pikler, desde Jean Piaget a
Micha De Winter, o desde Maria Montessori a Tom Hodgkinson.
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A partir de 2013, cada número de KIDDO
se ha centrado en una persona. Primero
describimos brevemente su procedencia y
experiencias vitales, que posiblemente
explican parte de su visión y opiniones
como profesional. Por ejemplo, Bowlby quizás no se hubiera centrado tanto en el
attachment, el vínculo, si de pequeño
hubiera tenido una relación más estrecha y
más cálida con sus padres. Seguidamente
explicamos las ideas principales y cómo
estas han influido, podrían influir o deberían influir en la tarea cotidiana con los niños
y niñas y las familias. Esta «traslación» se
hace tanto con afirmaciones generales
(«cada niño es único») como con ejemplos
concretos («dejad que el niño se habitúe al
centro en presencia de sus padres»).
¿Qué os dio la idea de iniciar una
serie sobre pedagogos bien conocidos y otros «pensadores»?

E. R.: Todos sabemos que hay muchas teorías e ideas sobre educación y sobre cómo
criar a los niños y niñas y relacionarnos con
ellos. Las reglas y los valores subyacentes
cambian con el paso del tiempo. Mientras
que una generación exigía a los niños y
niñas, sobre todo, obediencia, la siguiente
se centraba en la negociación y el diálogo.
O podemos leer artículos sobre la importancia de una parentalidad positiva, mientras
que a la vez se publica uno sobre por qué
los padres «deberían abandonar esta parentalidad positiva». En conjunto, un poco confuso, a veces.
Por tanto, nos preguntábamos: si las visiones o los marcos pedagógicos se contradicen entre sí, ¿qué valor tienen? O, si hay
tantas actitudes e ideas pedagógicas, ¿cuál
o cuáles debo elegir? ¿Con qué tengo que
trabajar, qué me ofrece apoyo?
Así que decidimos que sería interesante
hacer una serie sobre (lo que nosotros
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consideramos) «grandes pensadores de la pedagogía», tanto como apoyo para los profesionales como
también como invitación para que reflexionen sobre la
manera en que conforman su trabajo con los niños y
niñas y (re)definan su propio marco de pensamiento
pedagógico.
¿Hay mucho por reflexionar?
E. R.: ¡Por supuesto! Durante el congreso de KIDDO de
2015, Angelo Van Gorp, profesor de pedagogía histórica en la Universidad de Gante, dio algunas pistas a los
profesionales. Nuestros lectores también nos ofrecieron feedback sobre los artículos y sobre cómo les han
hecho pensar más detenidamente en su tarea y su
visión pedagógica. Permitidme compartir algunos de
estos pensamientos...
Utilizar cosas del pasado no necesariamente es una
cursilería. Muchos elementos de las teorías pedagógicas o de aprendizaje «más antiguas» aún persisten de
muchas maneras. Esto no es malo; al contrario, puede
ayudar a los profesionales a hacerse más conscientes
de los marcos subyacentes que dan color a su labor

con los niños y niñas. Los puede ayudar a trasladar
aquellos marcos a la situación en que se encuentran
hoy. Conocer el pasado, sin embargo, no significa que
te tengas que anclar en él; estar alerta a cómo se pueden enlazar las visiones del pasado con la realidad
actual, con el contexto actual y con el lugar donde trabajamos es importante. Debemos estar atentos a lo
que necesitan los niños y niñas de nuestro centro, a
quiénes son realmente. Hemos de intentar imaginar
continuamente cuáles son las expectativas de las familias, hablar con ellas, hacer actividades conjuntamente
para conocerlas mejor. Debemos abrir nuestra visión
pedagógica al barrio de la escuela, conectar y compartir ideas sobre la educación de los niños y niñas en la
sociedad actual.
Otro elemento es saber que no hay santos ni héroes. Por
muy inspiradoras que puedan ser estas teorías, por muy
entusiasmados que estemos por compartir las ideas de
un pedagogo en concreto, también nos debemos permitir dejarlas de lado a veces. Aferrarse demasiado a una
visión, o ser reticente a reflexionar, puede llevarnos a
una actitud limitada y a perder apertura de miras. La

idea es dejarnos inspirar, claro, pero
luego avanzar y adaptar y conformar
estos pensamientos inspiradores a la propia práctica. Ninguna teoría o idea pedagógica debería convertirse en una biblia.
Así, ¿estas ideas y visiones son solo
una carta de la que escoger?
E. R.: El objetivo de esta serie no era
conocer exactamente quién dijo qué. En
cierto modo, sus teorías son también, al
mismo tiempo, las interpretaciones
actuales que de ellas se hacen. La cuestión principal es dar coherencia a aquellas visiones, que todos los elementos
encajen en un marco coherente de cómo
pensamos que debe ser una «buena
práctica». Por ejemplo, Gordon, Dolto y
Korczak, todos ellos se toman muy en
serio los niños y niñas y la forma de
comunicarse con ellos, pero lo hacen de
maneras diferentes. Freire y Omer
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desarrollaron ideas sobre la autoridad en
una relación pedagógica, pero muy diferentes. Rousseau, Malaguzzi y Petersen defienden un desarrollo holístico de los niños y
niñas, con vínculos estrechos con la comunidad, pero los métodos que utilizan para
ello son diferentes. Y así un largo etcétera.
La cuestión para nuestros lectores es: ¿qué
lees en ellos?, ¿qué te llevas al trabajo de
todo eso?, ¿qué consideras relevante? Si
puedes construir algo coherente de todo
esto, estás diseñando una visión pedagógica
válida y sólida para tu centro, tanto si puedes poner la etiqueta de «Pickler» o de
«Steiner» como si no.
También intentamos invitar a personas a
trabajar con estas visiones junto con sus
colegas. Permitir tiempo para reflexionar
sobre diferentes ideas, sobre qué visiones
encajan mejor con los compañeros con
los que trabajan. En la práctica cotidiana,
cambiar la manera de trabajar con las
familias, introducir nuevas formas de
interacción con los niños y niñas, nuevos
materiales de juego, etc., no siempre es
tan sencillo como pueda parecer. Se
necesita tiempo, práctica, debate, ceder
terreno, antes de poder dar pasos adelante. Es bastante habitual. Crear una visión
común y lograr una perspectiva compartida requiere un diálogo constante. Debatir

lo que los miembros del equipo consideran importante
en su trabajo, en todos los ámbitos, no es nunca una
pérdida de tiempo, ¡al contrario! Con la serie sobre
pedagogos confiamos haber dado a los equipos un
poco de contenido que pueda inspirar y ayudar en este
proceso.
¿Solo habéis escrito sobre pedagogos
antiguos (y muertos)?
E. R.: ¡No! El hecho de pensar sobre la educación y la
relación con los niños y niñas no es prerrogativa exclusiva de ellos. Por eso también hemos añadido otras personas, como Pablo Picasso («Todo niño es artista. El problema es cómo seguir siendo artista cuando te haces
mayor») o Alfie Kohn («La forma en que los niños y niñas
aprenden a tomar decisiones correctas es tomando decisiones, no siguiendo instrucciones»).
También escribimos sobre teorías o visiones actuales. Por
ejemplo, Hodgkinson. Él y su mujer solían tener unas

¿Usted también estudió pedagogía?
E. R.: Bueno, sí... Y ese es el reto, claro. Como estudié
pedagogía soy perfecto con los niños y niñas: la lactancia,
los «terribles 2 años», los «por qué», los procesos de
aprendizaje, la educación sexual, darles autonomía con la
medida adecuada de cuidado, el sentimiento de pertenencia y el calor... ¡Sí, lo sé todo, no quedan preguntas!
Si fuera verdad... Mi enfoque parece más el de ensayo y
error...

Esta es otra de las conclusiones que nos
vienen a la mente con esta serie. Como
he dicho antes, las teorías son teorías
–no son la práctica–, y las teorías y las
visiones tienden a evolucionar y cambiar
con el tiempo. Algunos pedagogos incluso se empezaron a contradecir ellos mismos al cabo de un tiempo o modificaron
partes de sus teorías. Consideremos el
doctor Spock: su primer libro apenas
mencionaba la figura paterna; ¡solo dedicó una página al elemento masculino de
la paternidad! El libro fue un best seller,
pero también fue muy criticado desde el
punto de vista feminista (y en consecuencia cayeron las ventas). En ediciones
posteriores dedicó más atención a los
padres.
Así, pues, las teorías pedagógicas pueden ir y venir (el control de esfínteres a
los 18 meses ha dejado de ser indispensable, y ahora mismo no debemos dejar
dormir a los niños y niños boca abajo,
como todavía hacíamos apenas hace
unos años), pero siempre podemos
encontrar en ellas una chispa de inspiración, de nuevas perspectivas, de ayuda
para el trabajo. Sin embargo, el propio
contexto, el centro donde trabajamos, la
procedencia de las familias, el barrio... y
también las políticas nos desafían a rediseñar las visiones pedagógicas de algunos de los pensadores admirados.
Ankie Vandekerckhove es miembro
del grupo de trabajo de proyectos en
VBJK, Centro para la Innovación en los
Primeros Años.
Fotos de Caroline Boudry, VBJK
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carreras profesionales muy absorbentes, trabajaban
muchísimo para pagar su casa de Londres y una canguro
y la escuela para tres hijos. Él decidió dar un paso atrás
y cuestionar esta carrera en la que parecemos estar todos
inmersos. «Pereza» se convirtió en su consigna, también
al hacer de padre, y su libro se convirtió en un best seller.
Esto dice mucho de los tiempos en que vivimos: será que
muchos de nosotros reconocimos muchas cosas en sus
escritos sobre una paternidad más relajada. Y no tiene
ninguna formación pedagógica oficial. Escribe sobre todas
las dudas que podemos tener como padres: ¿cuándo
debemos aflojar y cuándo debemos tirar de la cuerda?
¿Cuándo debemos aplicar normas y cuándo debemos
dejarnos llevar? Y unas mil preguntas a las que los padres
se enfrentan en el día a día. ¿Da respuestas claras y terminantes a los profesionales de la educación infantil? No,
tampoco lo hace... Pero sí que envía un mensaje: si los
padres van en busca de cómo educar a los hijos, ¿por
qué no vamos con ellos en esta investigación? ¿Por qué
no intentamos ponernos en su lugar y buscar qué podría
irles bien a ellos y a sus hijos? ¿Intentamos imaginar con
las familias qué podemos hacer por ese segundo hijo que
llora a menudo, mientras que el mayor fue «un bebé tan
fácil»? ¿Intentamos comprender por qué este niño se
siente tan incómodo dentro del grupo? ¿Qué necesita?
¿Qué le gusta realmente? Como profesionales, la mayoría de veces no podremos hacer todo esto si no nos implicamos también con las familias. No solo son el primer
educador (a veces es más fácil de decir que de aplicar),
sino que además conocen a sus hijos mejor que nadie.
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Construir seguridad
a pesar del horror
Le Furet
Después de los sucesos de París, a Le Furet nos preocupan los más pequeños... que a veces olvidamos, pensando que no lo pueden comprender.

Dibujo de Jean Jullien: «Es una imagen solidaria, una imagen para todo el mundo.»

Algunas reflexiones dirigidas
a los profesionales de la infancia...
El niño siente las emociones
del adulto
Contrariamente a lo que podríamos
pensar, los niños y niñas pequeños, y
sobre todo los más pequeños, son muy
sensibles a los estados emocionales de
los adultos que los rodean. Es necesario explicarles, con delicadeza, lo que
sentimos, para tranquilizarlos.
El niño se construye sus propias
hipótesis
Si no expresamos nada, el niño se
construye sus propias hipótesis y
puede creer que es responsable del
estado emocional de su entorno.
Podemos decir: «Estoy triste porque
han matado a unas personas» o
«Estoy enfadado con unos malos que
han hecho daño a personas»...
Evitar las imágenes en la medida
de lo posible
No debería exponerse el niño a las
imágenes, demasiado impresionantes
y demasiado difíciles de asumir para
ellos. Nuestra fascinación ante la pantalla puede ser percibida como inquietante, aún más cuando en estos
momentos nuestra disponibilidad disminuye. Es mejor informarse a través
de la radio.

Cuidar de uno mismo,
cuidar del niño
Reencontrar comportamientos habituales, centrarse en el presente con el
niño o niña, hablar con otros adultos,
sin su presencia, de lo que vivimos e
intentamos comprender. Dejar pasar
las emociones sin aferrarse a ellas y
reencontrar un poco de calma para
dejar que la razón recupere su lugar.
Escuchar al niño para comprender
Los interrogantes, los miedos, las
angustias que ha provocado la situación merecen ser escuchados. Hay
que observar si ha cambiado algo en
su conducta. ¿Tiene más necesidad
de su muñeco o de mimos? ¿Se le
han alterado el sueño, el apetito o la
digestión? Las emociones se expresan
a través del cuerpo.
Tranquilizar con palabras, gestos,
miradas que hablan de nuestra seguridad reencontrada. Hablar con el
pediatra o con un psicólogo si hay signos que nos inquietan. No quedarse
solo con las angustias y pedir ayuda si
tenemos necesidad de ella.
Amar la vida, la nuestra y la de los
más pequeños... ¡Viva la vida!
Mensaje de Le Furet, Estrasburgo,
Francia.

INTcontraportada_24.qxd

21/05/2013

20:17

PÆgina 35

infanciaeneuropa
Edición y Administración
Asociación de Maestros Rosa Sensat.
Av. Drassanes, 3. 08001 Barcelona
Teléfono: (+34) 934 817 3 81
Fax: (+34) 933 017 550
Correo electrónico: redaccion@revistainfancia.org
Página web: www.rosasensat.org
Suscripción
Por Teléfono: (+34) 934 817 379
Por Internet: www.rosasensat.org
Proyecto gráfico y diseño de cubierta: Enric Satué
Impresión
INGOPRINT
Maracaibo, 15
08030 Barcelona

ISSN
1578-4878
Depósito Legal
B - 37.751-2001

Distribución en librerías y América Latina
Octaedro. Bailén, 5. 08010 Barcelona.Tel.: (+34)
932 464 002 Fax: (+34) 932 311 868
Con la colaboración de la Fundación Bernard van Leer
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida,
ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia,
o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de A. M. Rosa Sensat.

Infància
Infancia
Infància a Europa
Infancia en Europa
Perspectiva Escolar

Consulta
y descarga
artículos
y revistas
mediante
créditos

(en proceso)
Gratuito
Infancia latinoamericana

(castellano & portugués)

Consulta
de contenidos
clasificados
por temas,
secciones
y autores

w w w . r o s a s e n s a t . o r g
forrmacioANUNCIINFANCIA.indd 1

17/02/2016 12:32:26

