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La educación infantil que queremos

     Irene Balaguer
 
El contenido de este número surge de una inquietud. 
Hoy, en todo contexto, en todas nuestras diversas 
latitudes, se habla de la educación de la infancia de 0 
a 6 años como un derecho, y también se dice que esta 
educación debe ser de calidad. Según parece, existe un 
“consenso” general, sobre el valor y la importancia de la 
educación de los más pequeños y es precisamente esta 
“unanimidad, o consenso” lo que nos genera inquietud. 
En este aspecto, como en tantos otros consensos y 
unanimidades, las “palabras” no son otra cosa que 
trampas, pues el significado que se les puede otorgar 
puede incluso ser divergente o antagónico. ¿Qué se 
entiende por derecho a la educación en estas primeras 
edades? ¿Cuando se habla de calidad, de qué se está 
hablando? ¿Cuando se habla de la infancia, a qué idea 
responde? En aras a su etimología, puede que hoy 
alguien piense en el que no habla, el que no expresa, el 
que no siente, el que no piensa... y estas ideas, que en 
nuestros países siguen vigentes, están muy lejos de las 
que nosotros compartimos.  

Por esta razón deseábamos plantear en este número 
de la revista de manera explicita la educación infantil 
que queremos, conscientes de que en cada número 
de Infancia latinoamericana se hace implícitamente y 
conocedores también de las limitaciones que tenemos. 
Pero con la voluntad de abrir una reflexión y un debate 
que pueda contribuir a despejar algunas dudas y a 
fortalecer nuestros argumentos, nuestras ideas sobre la 

educación que queremos para esta infancia tan citada 
y tan poco considerada y respetada.

la persona de 0 a 6 años y sus derechos
Esta mirada sobre la infancia, construida durante siglos 
por personas capaces de escuchar y observar a niñas y 
niños, entre las que se encuentran grandes maestros y 
pedagogos, culmina el 20 de noviembre de 1989 con la 
aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, 
suscrita por todos nuestros países. La elaboración de 
la Convención implicó conocer a fondo y reconocer las 
necesidades de la infancia, para convertirlas en derechos; 
en consecuencia, la Convención es un texto vinculante y 
de obligado cumplimiento.

La Convención nos interpela como personas adultas, 
como maestras y maestros, nos demanda una relación 
nueva, respetuosa, interactiva, de aprendizaje mutuo, 
la Convención pide respeto a la opinión, a la libertad de 
expresión, a la privacidad, al honor, etc. Acceso a una 
síntesis de la Convención http://www2.rosasensat.org/files/
convencion_de_los_derechos.pdf

El pediatra brasileño Luiz Lobo, con una sencillez extrema, 
aquélla que sólo es posible cuando se tiene un profundo 
conocimiento de un tema, redactó algunos derechos 
sobre la infancia de 0 a 6 años, dignos de ser tomados 
en consideración puesto que aportan profundidad, desde 
nuestro punto de vista. Por ejemplo: Derecho a ser niña 
o niño: Toda criatura tiene derecho a ser niño, pero en 
todas partes la infancia es presionada a crecer, forzada 
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La educación infantil que queremos

a madurar cada vez más pronto y esto perjudica su 
normal desarrollo. No respetar el derecho a ser niña o 
niño perjudica su desarrollo emocional. Acceso a otros 
derechos. http://www2.rosasensat.org/files/derechos.pdf

Este derecho de la infancia a ser lo que es, una 
persona, tenga la edad que tenga, es aquello a lo que 
se refería el también pediatra y gran pedagogo polaco 
Janusz Korczak: El Derecho de la infancia a vivir el 
presente, su presente. La infancia no es una simple 
preparación para la vida adulta, para el futuro. Aceptar 
que la infancia tiene un presente es de las cuestiones 
más difíciles de reconocer y practicar, pues exige una 
nueva manera de dirigirnos a ella.

De la protección al respeto. una educación de cualidad
Un gran maestro catalán y gran defensor de los 
Derechos de la Infancia, Jordi Cots, siempre nos 
recuerda que proteger a una niña o a un niño es más 
fácil, más gratificante, más directo: puesto que el 
niño tiene una actitud pasiva. Aceptar que es titular 
de derechos demanda una disposición al diálogo, al 
pacto, a la intervención activa de la infancia. Como 
educadores tenemos que pensar en ello.
 
En el contenido de esta revista se encadenan artículos 
de reflexión y acción, de teorías y prácticas, de 
personas de hemisferio sur y del norte, podría decirse 
que no se conocen. Sin embargo, en sus miradas, 
sus palabras y sus ideas, se percibe un denominador 
común, una idea de infancia y educación. Una infancia 
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potente, capaz, creativa, curiosa, activa, protagonista 
de su desarrollo personal, social, emocional e 
intelectual, porque goza de un contexto lleno de 
posibilidades para descubrir y descubrirse, para 
actuar, porque goza de la libertad imprescindible para 
poder ser, relacionarse, comprender y crecer. Porque 
tiene a su lado, una maestra o un maestro capaz de 
escuchar, con una actitud de base de respeto, que 
puede expresarse de maneras diversas, que permitirán 
la aparición de los cien lenguajes de la infancia... Es la 
escuela infantil por la que trabajamos y que queremos. 
Acceso al poema de Loris 
http://www2.rosasensat.org/files/cien.pdf

Durante las últimas décadas del siglo XX, esta idea 
de infancia y su derecho a la educación ha penetrado 
en la sociedad y dejado de ser una cuestión de 
minorías. Es una cuestión que se reclama para a toda 
la infancia, porque es toda  la infancia la que tiene el 
mismo Derecho a una Educación de cualidad, como se 
recoge en esta revista Infancia latinoamericana. 

Derecho a la educación
También necesitamos ahondar en este punto crucial, 
pues nos inquieta, porque una educación de calidad 
para toda la infancia es, según la Convención, una 
responsabilidad pública.

Sin embargo, hoy, en nuestro mundo, se tiene la 
sensación de que la educación está en un momento 



in-fan-cia latinoamericana
editorial

4

 nº4
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2012                          Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

La educación infnatil que queremos

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

de crisis. Un conjunto de fuerzas relacionadas entre sí, 
las políticas económicas neoliberales y la globalización 
hegemónica, hacen que aparezca distorsionada la 
compleja relación entre lo económico y lo social, entre lo 
individual y lo colectivo, entre lo privado y lo público. La 
ciudadanía es considerada y tratada como consumidora. 

En este contexto, la escuela es concebida como una 
empresa, como un negocio más, que tiene que competir 
en el mercado para obtener clientes. Se habla de 
elección, de carácter propio y de diversidad, pero como 
si se tratara de productos comerciales, y la escuela se 
convierte en un instrumento de la demanda del mercado, 
y la educación tradicional, con sus valores y sus métodos, 
es nuevamente puesta como modelo.

El Maestro, en mayúscula, Miguel Soler Roca, ha 
estudiado a fondo el tema en su trabajo Dos visiones 
antagónicas de la educación desde la atalaya 
internacional http://www2.rosasensat.org/files/miguel_soler_
roca.pdf e identifica con claridad nuestra inquietud.

La visión dominante en el mundo que nos gobierna, 
claramente influida por las directrices de un modelo 
neoliberal en el cual “el Banco Mundial considera que 
la educación ha de ser rentable. Vistas así las cosas, 
lo que importa, fundamentalmente, es reducir el costo 
educacional. De donde el Banco se aplica a alistar 
estrategias conducentes a que las cuentas sean más 
favorables a los ministerios de hacienda que a los de 
educación”.

Por el contrario, nuestra visión, como la de la mayoría 
de la población de nuestros países, la de las maestras 
y maestros, también los de educación infantil, se 
identifica con las ideas del informe de la UNESCO 
sobre la Educación para el Siglo xxi,  La educación 
encierra un tesoro.

En este informe se hace explícito que “La finalidad 
principal de la educación es el pleno desarrollo del 
ser humano en su dimensión social”, el derecho a 
la educación ha de poder ser disfrutado en todas las 
etapas de la vida. “Esta noción representa la clave para 
entrar en el siglo xxi, y el requisito fundamental para 
un dominio cada vez mayor de los ritmos y tiempos del 
ser humano, que supera con mucho la necesidad de 
adaptarse a los imperativos del mundo del trabajo”.

En consecuencia, consideramos que, como personas 
comprometidas con la educación infantil, tenemos que 
tener una conciencia clara del contexto en el que nos 
encontramos, tanto a nivel local como global, para 
saber que estamos acompañados y que cada una 
de nosotras, estemos donde estemos, tenemos una 
responsabilidad que es compartida para hacer realidad 
la educación infantil que queremos.

Irene Balaguer
Presidenta de la Asociación de Maestros Rosa Sensat 
de Barcelona
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>>

Conseguir que la educación infantil sea un derecho tiene que ver con una concepción de infancia en la que se 
considera a las niñas y los niños más pequeños como sujetos del proceso educativo, así como con los contextos y 
condiciones de espacio, tiempo y participación que los adultos han preparado para que la educación como derecho 
se pueda vivir y desarrollar.

Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento 

¿Qué significa la Educación Infantil?   
Ofelia Reveco 

Participación como manera de vivir  
la Educación Infantil

Claus Jensen 

Espacio y equipamiento

>>
>>

El derecho a la educación

5
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MARIA LETíCIA BARROS PEDROSO NASCIMENTO  
“Los niños son co-constructores de la infancia y de la sociedad” 

(Qvortrup, 2011)

¿Qué significa la educación Infantil en la infancia 
de los niños?
algunas consideraciones a partir de la sociología 
de la infancia
Se constata una creciente institucionalización de los 
niños pequeños, evidenciada por los números de la 
demanda1  y las matrículas2  en la educación infantil, 
especialmente en los centros urbanos, motivada por el 
empleo femenino, pero también por un contexto social 
donde la oportunidad de relacionarse cotidianamente 
con otros pequeños y pequeñas acaba siendo, a 
menudo, limitada a dicho espacio institucional. La 
educación infantil se convirtió en una “política que tiene 
como objetivo deliberadamente la infancia, aunque, 
en un primer momento, la entrada de las mujeres en 
el mercado laboral no incluyera la preocupación por 
los niños o la infancia; esta se volvió necesaria en un 
segundo momento.” (Qvortrup, 2010, p. 784)

Conceptos de infancia
Los niños pequeños, considerados sujetos de derechos, 
han sido, sin embargo, tradicionalmente reconocidos 
como un vir-a-ser (llegar a ser), a partir de estudios, con 

¿Qué significa la Educación Infantil?

6
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origen en la pediatría, la psicología, la educación y la 
propia sociología, que establecieron el hacerse adulto 
como meta y elaboraron el concepto de niño universal 
como patrón. En esta línea, la infancia es considerada 
como un período transitorio en el que los pequeños y 
pequeñas interiorizan pasivamente la cultura social, un 
tiempo de paso; el recorrido del desarrollo infantil está 
fundamentado en los cambios de las disposiciones del 
individuo: “de la inmadurez (por ejemplo, sexual) a la 
madurez, de la incompetencia (por ejemplo, cognitiva) a 
la competencia, de la incapacidad (por ejemplo, motora 
funcional) a la capacidad, etcétera” (Qvortrup, 2010, p. 
635). El propósito de la educación es, por consiguiente, 
superar la infancia con éxito (Qvortrup, 2010).

Una contribución importante de las investigaciones en 
el área de la sociología de la infancia, es eliminar la 
preocupación sobre el adulto que el niño será un día 
y presentarlo como actor competente en la sociedad, 
estableciendo un nuevo paradigma en los estudios de la 
infancia. Ya en los años ochenta, investigadores como Jenks 
(1982), Qvortrup (1987) y Alanen (1988) delimitaban 
un nuevo panorama, que rompía con el adultocentrismo 
y que reconocía a los niños como personas concretas 
y contextualizadas, sometidas a los mismos problemas 
que afectan al grupo social del que forman parte. El 
reconocimiento de los niños como actores sociales de pleno 

derecho, forma parte del nuevo paradigma de la infancia, 
resumido por James y Prout en 1997. 

las escuelas infantiles como espacio para la infancia
La transformación de las relaciones sociales en el interior de 
las escuelas infantiles implica, a su vez, una transformación 
de los tiempos, espacios y lenguajes en un lugar donde 
diariamente niños y niñas viven parte de sus vidas. En las 
investigaciones3 de Corsaro (2005, 2009, 2011), sociólogo 
que presenta el concepto de reproducción interpretativa 
como alternativa al de socialización, se destaca el cometido 
de los niños en la producción y participación en sus propias 
culturas de pares, que son el resultado de la apropiación 
creativa de los niños sobre la información del mundo adulto, 
dirigida a sus propios intereses en cuanto grupo de pares. 
Corsaro afirma que: 

Una vez los niños establecen un juego compartido, producen 
una gran variedad de rutinas. De las culturas de la infancia quizá 
ninguna sea más simbólica que los rituales de coparticipación: 
actividades colectivas que implican expresiones estándar, 
repetitivas de valores y preocupaciones compartidos de la cultura 
de pares (Corsaro, 2011, p. 180-181).

En ese sentido, los niños no sólo interiorizan la sociedad y 
la cultura, sino que también contribuyen a la reproducción 
y al cambio cultural de un modo activo al tratar 
cotidianamente con la cultura procedente de los adultos, 
debido a la estructura social existente, y con aquella 
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que producen simultáneamente con sus pares. Corsaro 
(2005, 2009) destaca además la importancia del juego 
para que se reconozca el cometido colectivo de los niños, 
argumentando que los juegos fantasiosos se originan en 
la propia interacción social, en un contexto que depende 
de recursos complejos para ser realizado (2005).

Para la educación infantil, la participación de los niños 
rompe con la norma de que ellos son meros destinatarios 
de cuidados sociales específicos y abre un espacio para 
estudios sobre la escuela infantil como un lugar donde 
pequeños y pequeñas son activos en las negociaciones 
que crean y recrean sus rutinas (Sarmento y Pinto, 
1997; Coelho, 2007). O como un locus privilegiado 
para la constitución de una cultura grupal, donde los 
niños ejercen sus prácticas sociales. El enfoque en los 
niños posibilita que, no obstante ser una institución, la 
escuela infantil sea percibida no como un simple lugar de 
institucionalización de la infancia, sino como un espacio 
en el que los niños establecen relaciones entre pares y 
construyen culturas de la infancia. 

Estudiar a los niños a partir de sus experiencias 
colectivas es, de este modo, una de las contribuciones 
de la sociología de la infancia para la investigación 
al respecto de la educación infantil. En la literatura 
internacional, diversos autores (Rinaldi, 1999, 2007; 

Dahlberg et al., 2003; Dahlberg, 2009; Fortunati, 
2009, entre otros) ya cuestionaban la visión 
predeterminada y universal de la infancia, así como 
la correspondiente estandarización de las prácticas 
educativas, a partir de la experiencia pedagógica 
desarrollada en el norte de Italia, en la que se 
considera al niño “fuerte, poderoso, competente y, 
por encima de todo, conectado a los adultos y a otros 
niños” (Malaguzzi, 1993, p. 10, apud Moss; Petrie, 
2002, p. 101), “portador, aquí y ahora, de derechos, 
valores y cultura: la cultura de la infancia. Ella no 
sólo es nuestro conocimiento sobre la infancia, sino 
también el conocimiento de cómo ser y vivir la misma” 
(Rinaldi, 2007, p. 171). De esta forma, la propuesta 
desarrolla prácticas educativas que incorporan la 
participación de niños y adultos, y ha convertido en 
públicas situaciones del cometido y producción de 
culturas infantiles, además de resultados obtenidos 
a lo largo del trabajo, lo que permite vislumbrar una 
pedagogía de relaciones, en la que “el niño no es 
contemplado como un sujeto autónomo y aislado, sino 
que forma parte de las redes relacionales que implican 
a niños y adultos” (Moss; Petrie, 2002, p. 143).

Interdependencia entre generaciones
Cabe destacar la relación de reciprocidad, de 
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interdependencia entre las generaciones, que las 
revela como construcciones sociales, de la misma 
forma que son construidos socialmente los contextos 
educativos y las prácticas realizadas en los mismos. El 
principio de reciprocidad es puesto de manifiesto por 
Fortunati (2009), que afirma que: 

asumir una imagen fuerte, rica y potencial de la infancia requiere 
la correspondiente transformación del papel del adulto en una 
dirección en que su acción se desarrolla mucho más sobre la 
organización de contextos estructurales que sobre [...] conducirlas 
hacia actuaciones precisas y predefinidas (p. 38). 

En una pedagogía de relaciones, los adultos tienen la 
responsabilidad con respecto al acompañamiento y la 
seguridad en las relaciones establecidas, reconociendo 
el potencial de pequeños y pequeñas y las oportunidades 
que tienen a su disposición (Fortunati, 2009, p. 35). 

Los niños, en la educación infantil, cuidan de las 
relaciones y exploran sus posiciones con respecto a los 
otros niños. Corsaro, a partir de sus investigaciones, 
indica que “los niños inician los juegos de roles a los dos 
años de edad y la mayor parte de dichos juegos entre 
dos y cinco años es sobre expresión de poder” (2009, 
p. 35). Ferreira (2004), a partir de una investigación 
realizada en Portugal, presenta normas y reglas sociales 
construidas, a partir de los mundos sociales adultos, en 
las relaciones que los niños de cuatro años establecen 

en el jardín de infancia. Tales investigaciones refuerzan 
lo sugerido por Moss y Petrie (2002): las instituciones 
de educación infantil organizadas ya no como servicios, 
sino como espacios de los niños, son lugares que 
“establecen un potencial con muchas posibilidades –
pedagógicas, emocionales, culturales, sociales, morales, 
económicas, políticas, físicas y estéticas” (p. 110). 

¿Qué significa la educación Infantil en la infancia 
de los niños?
James, Jenks y Prout (2002) señalan la diferencia 
entre el tiempo de la infancia, es decir, “las maneras 
por las que la infancia, como un período distinto en el 
curso de la vida, está incorporada al tejido social”, y el 
tiempo de los niños, entendido como “la experiencia 
de los niños y su participación en los ritmos temporales 
de la infancia a través de las cuales viven sus vidas” 
(p. 61). Pequeños y pequeñas, cada vez en mayor 
proporción, pasan una significativa parte de sus vidas, 
de sus tiempos de infancia, en la educación infantil. 
¿Qué oportunidad tienen de vivir sus tiempos de 
niños en las escuelas infantiles? Las contribuciones 
de la sociología de la infancia amplían la visibilidad 
de los niños pequeños, por un lado, y promueven una 
reconfiguración de la educación infantil, presentando 
otras formas de comprender la infancia, la socialización 
y las relaciones intergeneracionales, por el otro.
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Tiempos y espacios para la participación –y producción 
de culturas– consolidan el derecho a una educación de 
calidad. Las referencias al juego y a las interacciones 
entre pares y con adultos, remiten al artículo 9 de las 
Directrices Curriculares de la Educación Infantil (2009), 
que señala las interacciones y el juego como ejes de 
la educación infantil. Nos podemos preguntar qué es 
lo que queremos para los niños pequeños que están 
viviendo parte de sus vidas en las escuelas infantiles, y, 
de la misma manera, preguntarnos cuál es el sentido, 
para pequeños y pequeñas, de pasar la infancia 
en la educación infantil. Si tenemos en cuenta sus 
conocimientos, preocupaciones y deseos, respetándolos 
como sujetos con derechos, será posible repensar los 
espacios educacionales destinados a la pequeña infancia.

MarIa leTÍCIa BarrOS PeDrOSO naSCIMenTO
Profesora de la Facultad de Educación de la 
Universidad de São Paulo (FEUSP), investigadora del 
área de la sociología de la infancia y educación infantil
E-mail: letician@usp.br

notas:

1. Como ejemplo, en el municipio de São Paulo, el portal de la 
Secretaría Municipal estipula una demanda de 147.027 plazas 
para escuela 0-3 y 13.314 para escuela 3-6, contra 193.602 
y 185.792 matrículas, respectivamente, en junio de 2011. 
Información disponible en: 
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/anonimo/demanda.aspx (fecha de 
consulta: 20/09/2011).
2. El número de matrículas en escuelas 0-3 públicas creció un 
8,5% este año, según datos previos del Censo Escolar 2011. El 
número de niños matriculados en escuelas 0-3 está por encima 
de los 2 millones y, en escuelas 3-6, corresponde a 4,65 millones. 
Datos disponibles en: http://portal.inep.gov.br/basica-censo.
3. Corsaro publica los resultados de sus investigaciones sobre los 
niños pequeños desde la década de 1970.
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¿Qué significa la Educación Infantil?
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Participación como manera de vivir la Educación Infantil

       OfelIa reveCO

En Educación Infantil, la palabra participación está 
permanentemente presente en nuestro lenguaje. Se 
habla de participación de las niñas y los niños, de las 
familias de éstos y de las comunidades.

Cuando ahondamos en lo que se quiere señalar con 
dicha palabra, nos encontramos con un significado 
heterogéneo. Respecto de los niños y las niñas, se tiende 
a homologar con actividad, decimos que los niños y las 
niñas participan si realizan alguna acción: jugar, pintar, 
escuchar un cuento, entre otros, en otros casos con dar 
ideas, o con crear algo. En relación a las familias, en 
una investigación realizada en América Latina (Blanco, 
Umayahara, Reveco: 2004) se concluye que se está 
tratando de comunicar acciones tan variadas como: 
asistir a alguna actividad, recibir algún beneficio, trabajar 
gratuitamente en algún Programa de Educación Infantil, 
aportar recursos materiales para que esta se pueda 
realizar o, aportar con ideas para enriquecer el currículo 
u otras actividades que el Jardín de Infantes realiza. 
Desde la perspectiva comunitaria, se le homologa con 
asistencia, con colaboración, con relación, etc.  

En suma, cuando entre nosotros o con otros, 
hablamos de participación lo que comunicamos es 

12
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Participación como manera de vivir la Educación Infantil

una diversidad conceptual. Por ende, usamos la 
palabra para comunicar significados diversos. En este 
contexto creo que vale hacerse tres preguntas, la 
primera respecto del sentido de la palabra cuando fue 
creada, la segunda, si asumimos dicho sentido como 
lo concretaríamos en la Educación Infantil y la tercera, 
por aquello que los educadores  tendríamos que hacer 
para que se constituya en una manera de vivir.

Etimológicamente, la palabra viene del griego y no puedo 
escribirla porque en el computador no tengo los signos 
que requiero, aunque desde el anglicismo se traduce en 
Koinonia. Es un concepto ligado al Nuevo Testamento y 
significa comunión íntima, intimidad, intercambio. 

Es decir, desde esta perspectiva, se requiere de 
común-unión entre varios para que la participación se 
dé, exista. El individualismo, es el opuesto.

Al analizarla desde la Educación Infantil, desde sus 
tradiciones pedagógicas más profundas, aunque no se 
hable de participación, su sentido estaría usándose; 
cuando existen propósitos compartidos, confianza en los 
otros, de tal forma que lo que se genere sea producto 
de un colectivo. Pensemos por ejemplo cuando los niños 
están construyendo y, cada uno aporta un ladrillo, se 
dan ideas para que la torre no se caiga, se ayudan entre 
ellos. O, cuando la comunidad frente al problema de 
salud de una de las familias que la conforman, todos 
dan ideas y deciden realizar una actividad para obtener 
los recursos económicos que se necesitan; algunos 
consiguen el local, otros las sillas, otros los ornamentos, 
otros al cantante, otros las comidas, etc. O, cuando a 
partir de un interés de las niñas y los niños, ellos, la 
Maestra, las madres y los padres dan ideas acerca del 
propósito, de  cómo abordarlo, qué actividades realizar, 
en qué tiempo, con qué apoyos, etc.

Teniendo a la vista el sentido etimológico descrito y su 
relación con la Educación Infantil hoy, necesariamente 
tenemos que reconocer que actualmente vivimos en 
una sociedad que más bien tiende al individualismo 
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Participación como manera de vivir la Educación Infantil

y, que respecto del tema de participación en la 
educación existen diversas vertientes, por ello no 
es extraño que el concepto sea confuso. Existen 
concepciones desde las cuales participar es favorecer 
el ejercicio del poder de los excluidos (Freire: 
1970) hasta tradiciones pragmáticas que buscan 
incorporar recursos frescos al sistema educativo 
(Blanco, Umayahara, Reveco: 2004). En suma, 
conceptualmente la participación desde su sentido 
etimológico y desde el que ha tenido en la Educación 
Infantil, se transforma en un desafío. 

Y vamos a la otra pregunta, si creemos que participar 
exige común-unión, unión-en común; se requiere 
valorar al otro, confiar en el otro, respetarlo, 
reconocerlo en sus méritos. Exige salirnos de nuestros 
propios individualismos y estar muy atentos a escuchar 
y a observar a los otros y, a valorar lo que escuchamos 
y observamos.

Exige escuchar, reconocer y valorar la diversidad de 
respuestas, es imposible que la participación se dé si 
queremos escuchar respuestas homogéneas.

Se requiere perder el miedo a la heterogeneidad en las 
búsquedas, respuestas y procedimientos de los niños y 
las niñas , las familias y las comunidades. 

Todo ello, implica un cambio profundo. Podemos saber 
lo que quiere decir participar, sin embargo, no ser 
capaces de generar condiciones para que esta se dé.

A la vez, exige cambios metodológicos, tiempos y 
espacios distintos. Que se caractericen porque facilitan 
la emergencia de lo diverso, de las respuestas o 
soluciones únicas.

Desde una perspectiva metodológica debemos 
optar por aquellas que facilitan la emergencia de la 
creatividad desde cada individualidad; en el lenguaje 
y en la acción. Podríamos decir metodologías activas, 
que en el caso de la Educación Infantil son las propias.

De tiempos más largos posiblemente, porque si 
queremos tener respuestas diversas, aportes de todos 
los que formamos un grupo, equipo, o comunidad; se 
debe tener la paz necesaria (otros dirían la paciencia) 
para esperar que ello surja.

Y, de espacios variados que faciliten a cada persona 
sea pequeño o adulto a moverse y, en libertad.

El opuesto a estas condiciones para la participación, el 
uso de metodologías pasivas, verbalísticas, en tiempos 
siempre pautados e inflexibles y en locales cerrados 
ocupado por un mobiliario que lo llena.
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Participación como manera de vivir la Educación Infantil

Y finalmente: ¿Qué tendríamos que hacer  educadores,  
maestras y maestros para que se constituya en una 
manera de vivir? 

Primero, reflexionar profundamente el concepto y 
decidir si este es compatible o coherente con nuestros 
propios valores personales y profesionales. Tal como 
señalábamos, el concepto es de una gran riqueza y 
profundidad, por ende no basta entenderlo, se debe 
asumir como propio.

Segundo, descubrir el tipo de liderazgo pedagógico 
que tendremos que asumir para que la participación 
se dé. Si, debemos tener liderazgo pedagógico, 
nosotras somos las especialistas,   sin embargo este 
debe ser democrático, dar cabida a otras voces y a 
otras posiciones, aunque ello muchas veces implique 
cambiar lo que teníamos planificado.

Tercero, comprender que nuestro liderazgo no implica 
hacerlo todo. Cuando la participación existe, somos 
todos y todas quienes contribuimos para que una idea 
se desarrolle. Por ende el logro del propósito depende 
del trabajo del equipo, o del grupo.

Cuarto, luchar permanentemente contra nuestra 
necesidad tan humana de control, de los otros; de 
lo que digan, de lo que realicen y de cómo lo hagan. 

Perder el temor a que si no somos quienes decidimos 
y actuamos lo que se efectúe significará un proceso y 
resultado negativo o problemático.

Asumir la participación como manera de vivir, 
seguramente nos hará más felices. Nos permitirá 
descubrir cuánto saben, cuán creativos e ingeniosos 
son las niñas y los niños con los cuales trabajamos, 
sus familias y las comunidades. A la vez nos permitirá 
cansarnos menos, no todo depende de nosotros. Y 
finalmente podremos también dar la oportunidad que 
toda nuestra creatividad, nuestras posiciones y valores 
se puedan compartir, discutirlos, cambiar nuestras 
formas de pensar, aprender de otros, y en ese proceso 
puedo asegurar que siempre nos permitirá avanzar.    
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Participación como manera de vivir la Educación Infantil

Recordemos a los niños y niñas construyendo su torre, 
que gracias a la participación de muchos lo lograron, 
es cierto, se les cayó muchas veces, pero en las 
caídas también aprendieron, disfrutaron compartieron 
y finalmente, terminaron la actividad, enriquecidos. 
Descubrieron la creatividad de María, la precisión de 
Javier, la paciencia de Amanda, la fortaleza de Luis. 
Aprendieron de matemáticas, de física, de arte, entre 
muchos otros. Y lo más importante aprendieron que lo 
que se hace con otros,  permite valorar a cada cual, 
aprender de esos otros. En definitiva, individualmente 
fueron más humanos. 

  OfelIa reveCO vergara
Coordinadora de Investigación y Postgrados Universidad 
Central de Santiago de Chile
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Espacio y equipamiento

   ClauS jenSen 

A pesar de que hoy en día se comparte la idea de que 
el espacio y el equipamiento no son neutros, pocas 
veces nos detenemos a reflexionar sobre ello. Contra la 
inercia, hay que buscar herramientas que nos ayuden 
a volver al primer día, aquel en que todo es nuevo y en 
el que las sensaciones entran sin ideas preconcebidas. 
Los ojos nuevos detectan interrogantes, buscan dónde 
están las cosas, perciben sensaciones que la práctica 
diaria diluye. Para reencontrarlos y abrir el debate, el 
autor observa la cultura escolar a partir de parejas de 
antónimos como: masculinidad/ feminidad, seguridad/
reto, casa/escuela, público/privado, rígido/flexible... 
Es necesario equilibrar y examinar regularmente estos 
conceptos con mirada crítica.

Al visitar una escuela en la que no habíamos estado 
nunca, rápidamente nos hacemos una idea de ella. 
Los primeros cinco minutos permanecen como una 
sensación en nuestro cuerpo. Si se trata de una 
impresión positiva, seguimos adelante, y esperamos 
encontrar en la escuela aún más experiencias 
positivas. En cambio, en el caso de una impresión 
negativa es posible que, inconscientemente, sólo 
busquemos su confirmación. Esto también sucede 
cuando entramos por primera vez en la casa de unos 
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nuevos amigos, o cuando entramos en un bar nuevo... 
En un primer momento, nos hacemos una idea del 
espacio a través del cuerpo, con todos los sentidos. Y 
hasta un poco más tarde no utilizamos la cabeza para 
entender si la sensación ha sido positiva o negativa. La 
experiencia toma color con la cantidad de información 
que nos asalta cuando abrimos la puerta. 

En una visita a una escuela, el color de la pared, 
el grado de limpieza, las fotografías y los dibujos 
colgados, la colocación de los juguetes, etc., son 
fragmentos que en cuestión de segundos se unen en 
una impresión general que confirma o desmiente lo 
que dicen las personas que hay allí. Si consiguiésemos 
que el visitante expresase con toda sinceridad lo que 
le ha sorprendido, tanto las pequeñas cosas como 
las más importantes, durante la primera visita, el 
personal dispondría de una información muy valiosa. 
Pero desgraciadamente los visitantes acostumbran a 
ser tan educados que se abstienen de hacer cualquier 
comentario sobre lo que han observado y sobre lo que 
les ha impactado. Una vez nos hemos acostumbrado 
a acudir a una escuela cada día, como padres o 
como trabajadores, la primera impresión que nos 
habíamos formado se va borrando gradualmente y 
hasta puede suceder que nos sea difícil de recordar. 
Poco a poco, todo nos va pareciendo natural. El hecho 

de dar marcha atrás, es decir, de volver a pensar en 
lo que hemos visto para recordarlo y sorprendernos 
de nuevo ante las condiciones físicas y la organización 
del espacio, nos resulta mucho más difícil. En esta 
situación se hace necesario recurrir a la mente y a 
otros métodos. Pero igualmente se convierte en un 
recorrido interesante que provoca nuevas ideas sobre 
cómo se han de construir los edificios para los niños y 
las niñas, y cómo tenemos que equiparlos. 

Una escuela acostumbra a tener una historia propia, 
con un gran número de personas –niños, padres y 
trabajadores– que de una manera u otra, en el día a 
día, han impreso en ella su sello. Una parte de esta 
historia se conoce, y hasta puede haber sido registrada 
por escrito, mientras que hay otros asuntos que 
simplemente han quedado impresos en la práctica 
diaria. El hecho de ocuparse de las condiciones 
físicas es un proyecto concreto y al mismo tiempo 
abstracto. Los edificios ya existen, las mesas y sillas 
también están y han sido colocadas de una manera 
determinada, pero ¿por qué precisamente de esa 
manera? 

Podemos servirnos del juego del Mikado para dar una 
imagen de la complejidad de las condiciones físicas 
y del día a día de las escuelas. Los palillos, una vez 
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se han tirado, forman un montón artificial, del que es 
muy difícil, por no decir imposible, sacar uno sin que el 
resto se mueva. Del mismo modo, si movemos algún 
elemento del día a día de la escuela, es fácil que se 
resientan otros rincones de ella que se ven afectados 
indirectamente. 

La imagen del juego del Mikado es aplicable al estudio 
de las condiciones físicas de la escuela. Cada uno de 
los palillos puede compararse a un balancín, en el que 
la contraposición de dos conceptos ha de equilibrarse 
con argumentos hasta llegar a una cierta forma de 
equilibrio, aunque éste sólo sea provisional. 

Cualquier cultura –incluida la cultura de la escuela– 
puede considerarse como un ejercicio de equilibrio 
entre diferentes contraposiciones. Todo el mundo 
conoce las discusiones y los debates sobre qué es 
femenino y qué es masculino, y resulta evidente 
que los argumentos que se utilizaban cincuenta 
años atrás hoy ya no funcionan. Pero a pesar de 
que la comprensión de las diferencias entre los dos 
sexos ahora se halla más matizada que antes, la 
contraposición masculino/femenino todavía puede 
provocar discusiones. 

En la escuela se trabaja con actitudes y sensibilidades 
nuevas, y se toman iniciativas para encontrar nuevos 

caminos en lo que respecta a la cooperación con las 
familias. Dado que hoy consideramos a los padres como 
una parte mucho más activa en la educación, quizá 
tendríamos que ajustar esta cooperación a los nuevos 
tiempos. El de la división del trabajo entre los dos sexos 
dentro de la familia podría, por ejemplo, ser un tema de 
debate en alguna de las reuniones con las familias. 

El objetivo de este artículo es doble: las condiciones 
físicas y evitar que se abra un debate profundo 
sobre las diferencias entre los sexos. Por lo tanto, 
es necesario establecer un puente que nos lleve de 
vuelta a este tema. En el ejemplo de la contraposición 
masculino/femenino, los debates se llevarán a cabo, 
naturalmente, durante las reuniones de los educadores 
y las familias, pero también se podría dar una vuelta 
por las diversas estancias de escuela y buscar cómo 
escenificar en ellas el equilibrio entre lo masculino y lo 
femenino. A la vuelta siguiente, el punto de vista podría 
ser el de la evaluación del medio físico a partir de la 
pareja de contraposiciones niños/niñas. Las primeras 
evaluaciones podrían combinarse eventualmente 
con observaciones sobre qué uso hacen de las 
estancias los niños y niñas. ¿Las condiciones físicas 
y el equipamiento secundan la diferencia, se intenta 
trabajar en contra de la diferenciación, o se intenta 
ignorarla? 
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El antagonismo masculino/femenino es sólo uno más 
entre los muchos que podrían establecerse y servir 
como punto de partida de estudios y debates. Cada 
uno de ellos puede plantearse buscando inspiración 
en el debate pedagógico o bien en otras disciplinas 
teóricas totalmente distintas. Durante siglos, una de 
las relaciones antagónicas más significativas en el 
campo de la arquitectura ha sido la de la relación amo-
huésped. Ya a partir de la primera visita, el amo quiere 
hacer notar su importancia y su peso ante el huésped 
o invitado. Uno de los mejores elementos que pueden 
servir para escenificar esta relación son las escaleras. 
Cuanto más largas, mejor. Cuando, finalmente, el 
invitado, jadeando y cubierto de sudor, se acerca al 
final de las escaleras, queda establecida una gran 
parte del equilibrio psíquico. Las escaleras no han 
sido hechas para establecer una relación de igualdad. 
Este mismo esquema lo encontramos también en una 
larga serie de edificios oficiales del Estado, entre los 
que –sobre todo en los juzgados– se establece de una 
manera clara la relación de poder. Raras veces las 
escuelas se presentan con una muestra de poder tan 
evidente respecto a sus invitados o visitantes, pero 
también contienen manifestaciones de dicho poder. 
¿Qué señales emite nuestra escuela a las personas 
que la visitan? ¿Qué es lo que queremos mostrar? 

¿Poder, confianza, sentido del humor, creatividad, o tal 
vez discreción? 

Otra pareja de antónimos podría ser la de seguridad/reto. 
La seguridad se considera como uno de los elementos 
más importantes en una buena escuela. Hasta podría 
decirse que constituye el punto de partida. La seguridad 
no es un valor fijo, no es nada concreto. Hay mucha 
psicología asociada con la seguridad, pero dejemos 
esta cuestión a un lado y veamos qué se escenifica –en 
concreto, en lo que se refiere a la parte física– para crear 
un ambiente seguro. Este, naturalmente, cambia de una 
escuela a otra. Tú misma puedes probar a pasearte por 
tu escuela con las gafas de la seguridad puestas. Aquí me 
limitaré a citar un par de ejemplos que la mayoría de las 
escuelas europeas pueden reconocer, es decir: el de las 
clases y el de la valla alrededor de la escuela. 

El hecho de que las escuelas de educación infantil casi 
siempre estén organizadas en tres o cuatro grupos de 
aproximadamente veinte pequeños cada uno es algo 
tan normal que pocas veces nos preguntamos por qué 
es así. Es así y punto, y si hay alguien que todavía 
sigue preguntando por qué, el de la seguridad será 
uno de los primeros argumentos que se esgrimirán. 
No obstante, es muy interesante cuestionarse las 
circunstancias más evidentes. 



in-fan-cia latinoamericana
tema

 nº4
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2012

22

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

Espacio y equipamiento

En pedagogía, la seguridad no puede diluirse porque 
exigimos más cosas de ella. Es necesario que cada 
día haya más retos para los pequeños, que haya la 
posibilidad de poner a prueba los límites, que haya 
suficiente espacio para que puedan dar volteretas, 
puedan trepar, que haya espacio para correr, para 
jugar y que haya actividades que comporten un reto. 
Volved a dar una vuelta por la escuela y observad 
las condiciones físicas, pero esta vez para ver qué 
zonas comportan un reto para los niños y las niñas. 
En las escuelas donde durante un cierto tiempo se 
ha trabajado con la pareja de antónimos seguridad/
reto, suele surgir la necesidad de experimentar más 
con el equipamiento y la organización a fin de crear un 
ambiente que contenga más retos para los pequeños. 
En un primer momento es posible que tan sólo se 
trate de ofrecerles la posibilidad de abandonar su 
grupo y de visitar otros. Cuando se hace evidente que 
los pequeños no muestran ningún tipo de inseguridad 
ante esta situación, es natural dar otro paso, que 
podría consistir en equipar los espacios de una manera 
diferente para que la escuela en su totalidad pueda 
ofrecer más posibilidades de actividades que entrañen 
un reto. 

Una de las consecuencias de este movimiento ha sido 
la de que en Dinamarca, en una serie de escuelas 

relativamente nuevas, se haya experimentado más con 
el emplazamiento y la expresión de las estancias. Ya no 
se considera una cualidad el hecho de que haya tres o 
cuatro espacios de grupo idénticos, sino que se ofrece 
la posibilidad de que los espacios aporten experiencias 
distintas en lo referente a sus dimensiones, la elección 
de materiales, la acústica, etc. Para los pequeños, y 
también para los educadores, este hecho comporta 
nuevos retos. Por ejemplo, el personal, cuando los 
pequeños disponen de la posibilidad de utilizar toda 
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la casa, ha de colaborar de una manera totalmente 
diferente. ¡Y al menos durante un tiempo este hecho 
puede llegar a provocar una cierta inseguridad! 

En la mayoría de los casos, el objetivo no es crear 
una nueva escuela, sino desafiar las condiciones 
existentes. Hasta los cambios más pequeños pueden 
suscitar nuevos retos y experiencias. Cambiando tan 
sólo algunas normas puede crearse más vida y espacio 
para utilizar el cuerpo. A los pequeños les gusta mucho 
trepar y hacer equilibrios, cosas que muchas veces se 
prohíben o, mejor dicho, se impiden mediante normas 
y reglamentos. Por ejemplo, es sensato invertir en la 
compra de unos taburetes buenos y sólidos que no se 
vuelquen fácilmente. Los pequeños pueden sentarse 
en ellos, pero también pueden utilizarlos para crear 
estructuras donde hacer equilibrios, y que por tanto 
entrañen un reto. Si les dejamos hacerlo. O también se 
puede instalar un muro para que puedan trepar por él 
–en el exterior o en el interior–, que sirva para desafiar 
al vértigo. 

Con ocasión de una estancia en Brasil visité una escuela 
en São Paulo. En ella encontré el mismo modelo de 
clases en hilera que ya conocemos en las escuelas 
europeas. Cuando entré en una de las estancias me 
sorprendí enormemente. No había nada, absolutamente 

nada, excepto unas mesas y unas sillas. El resto del 
mobiliario se había colocado en estantes a un metro y 
medio del suelo, donde era imposible que los pequeños 
pudieran llegar. Superada la sorpresa inicial –y mi 
reacción negativa–, pregunté que por qué lo habían 
dispuesto todo de aquel modo, ya que era indudable 
que ello comportaba una gran dificultad tanto para los 
pequeños como para los maestros. La explicación resultó 
ser muy interesante. La razón por la que los juguetes y 
el resto de materiales estaban colocados en un lugar 
inaccesible era precisamente la de la seguridad; la 
seguridad era el argumento principal de todo ello. ¡Con 
aquella colocación no había demasiadas posibilidades de 
que los pequeños se hicieran daño! Es posible que esa 
escuela represente un extremo en el equilibrio entre la 
seguridad y el reto, pero desgraciadamente no se trata 
de un caso excepcional. He visto escuelas muy parecidas 
en Europa, y mi impresión es que muchas podrían 
beneficiarse del hecho de reconsiderar los motivos 
relativos al equilibrio entre estos dos polos: seguridad 
y reto. Otra expresión muy sólida de la relación entre la 
seguridad y el reto se puede ver en cuanto se llega a la 
escuela: la valla. Una vuelta por las escuelas europeas 
suscita la pregunta siguiente: ¿la puerta de la valla es la 
entrada a una cárcel o a un oasis? En nuestra sociedad 
moderna ya no se ve a niños y niñas en las calles: los 
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coches les han ganado la partida. Las vallas son cada 
vez más altas y, por tanto, si no queremos que la escuela 
se convierta en una fortaleza, habrá que hacer algo en 
contra de esta tendencia. El contacto y la apertura al 
mundo representan un peligro, pero también constituyen 
un reto acerca del que, en mi opinión, tendríamos que 
discutir para que las instituciones no se conviertan 
en prisiones. Es necesario experimentar para que las 
fronteras entre estas dos esferas sean más difusas. 
Si bien es cierto que en cada caso hay unas grandes 
diferencias en cuanto a las posibilidades, la frontera 
puede moverse en muchas ocasiones. 

Puede tratarse de una ventana colocada a una altura 
que permita que los niños puedan ver a los padres 
cuando llegan o decirles adiós con la mano cuando 
se van por la mañana. La ventana es al mismo tiempo 
una posibilidad de seguir la vida que transcurre fuera 
de la escuela. En una escuela han elegido colocar 
una valla baja alrededor del área de juego, a pesar de 
que la escuela está ubicada en una calle de mucho 
tránsito. La valla baja ofrece mucha más sensación 
de amplitud y apertura y refuerza el contacto informal 
entre la escuela y el mundo que la rodea. 

A menudo la puerta y la altura de la valla forman 
parte de la gran cantidad de tradiciones que nunca se La valla baja da una sensación de mucha más amplitud

cuestionan y que simplemente se hallan enquistadas 
en la cultura. A veces, puede ser muy difícil descubrir 
las motivaciones subyacentes, pero hay que encontrar 
caminos nuevos para que el mundo de la infancia 
sea algo más que un gueto. Da que pensar el hecho 
de que, en Noruega, las vallas de las escuelas 
acostumbran a tener una altura de 50 centímetros, 
mientras que las de los países europeos meridionales 
con frecuencia miden hasta dos metros de altura. 
¿Cómo se explica esta diferencia? 

Tiene que haber diferencia entre la manera de equipar 
el hogar y la manera de equipar las escuelas, pero el 
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hecho de realizar un estudio sobre las diferencias y las 
similitudes entre estos dos ámbitos puede servir de 
estímulo para introducir cambios. Los debates que se 
han llevado a cabo acerca de la pareja de antónimos 
ambiente en el hogar/ambiente en la escuela 0-3 han 
motivado muchos cambios concretos en las escuelas 
danesas. 

La fotografía de las cunas con barrotes es antigua, 
proviene de un informe danés de 1954. Hoy en día 
este ambiente se halla muy lejos del ideal de una 
escuela 0-3. El concepto de lo que es importante 
para los pequeños ha cambiado radicalmente. 
Somos conscientes de que los pequeños, ya desde 
el nacimiento, son capaces de comunicarse con el 
entorno, con los padres y, sobre todo, con los otros 
niños. El ambiente que crean las cunas con barrotes 
no puede estimular esta clase de necesidades y es 
evidente que en él son otros los valores que tienen 
una expresión física. La limpieza y la regularidad eran 
los factores más importantes en lo concerniente al 
cuidado de los pequeños, y eso, naturalmente, era 
decisivo, tanto para la estructura diaria como para 
el equipamiento del espacio. Para la mayoría de 
educadores, ese equipamiento era completamente 
natural, aunque visto desde la perspectiva actual el 
personal encargado de la limpieza era el que gozaba 

de las mejores ventajas que ofrecía ese ambiente 
tan cuidado y limpio. Así, el ambiente de la casa se 
convirtió en fuente de inspiración para cambios del 
ambiente en la escuela 0-3. Con las mantas o los 
colchones en el suelo, los pequeños conseguían un 
radio de acción mucho más amplio. Por su parte, los 
educadores pasaron a estar con ellos en el suelo, 
donde podía tener lugar otra clase de contacto entre 
el pequeño y el adulto. Más tarde, un gran número 
de escuelas se han equipado con mesas y sillas 
cuya altura corresponde a la de los adultos, lo cual 
constituye una buena combinación, especialmente 

Debajo, una antigua fotografía de cunas con barrotes. 
Hoy el ambiente ideal ha cambiado radicalmente.
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para los educadores, ya que puede llegar a ser 
algo muy duro tener que estar en el suelo durante 
demasiado rato. 

El sofá también ha entrado en las escuelas 0-3, a 
pesar de que al principio podía provocar una cierta 
inseguridad. Los educadores hasta tenían miedo de 
que la gente dijera que eran unos vagos si estaban 
sentados en el sofá cuando llegaban los padres. Pero 
en la mayoría de casos se demostró que este miedo no 
tenía ningún fundamento. De todas maneras, el sofá 
no es decisivo, sino que lo importante son las ganas 
y el interés que se tiene por desafiar el pensamiento 
institucional, lo que queda plasmado en la manera 
como equipamos y construimos las escuelas. 

Este artículo me ha dado la posibilidad de insinuar 
algunas de las discusiones que pueden surgir cuando 
contemplamos la cultura escolar como parejas de 
antónimos que es necesario equilibrar y que regular-
mente se deben examinar con ojos críticos. A partir del 
ambiente de nuestras escuelas, pueden establecerse 
diferentes parejas de antónimos que adquieren 
sentido cuando abren nuevos puntos de vista y nuevas 
posibilidades. Por ejemplo, ¿cómo podemos motivar el 
ambiente en las escuelas a partir de la pareja estable/
mutable? ¿Puede ser posible que los niños y niñas 

creen y recreen el ambiente de su escuela de un modo 
mucho más amplio que ahora? 

Hoy, los niños están con otros niños durante muchas 
horas. A menudo les es difícil encontrar un rincón o 
una estancia donde estar solos o en compañía de 
muy pocas personas. ¿Cómo es el equilibrio entre 
el «espacio individual» y el «espacio colectivo» en las 
escuelas? ¿Los pequeños o grandes cambios pueden 
crear un mejor equilibrio? En pocas décadas, a la 
infancia se la ha trasladado de la calle a las escuelas. 
Es necesario que revisemos las concepciones que 
tenemos sobre los niños y las niñas como base del 
espacio y el equipamiento de las escuelas para los 
más pequeños, porque todavía queda mucho trabajo 
por hacer. Espero que este artículo haya contribuido a 
despertaros las ganas de poner manos a la obra.

ClauS jenSen
Pedagogo. BUPL, Dinamarca
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in-fan-cia latinoamericana
MOnTSerraT faBréS

Después de vuestra larga experiencia de 60 años de 
trabajo en el Instituto Pikler-Lóczy, ¿habéis sentido 
la necesidad de modificar algunos aspectos de los 
principios pedagógicos? 
Los principios no han cambiado, quedaron formulados 
muy bien por Myriam David y Geneviève Appell en 
su libro Lóczy ou le maternage insolite (1). Hoy en 
día son los mismos: procurar un espacio para la 
actividad autónoma; proporcionar al pequeño una 
relación segura con el adulto; tratar al pequeño 
como una persona positiva y ayudarlo a desarrollar 
sus capacidades; tratarlo con respeto, y también es 
muy importante el buen estado de salud. En el libro 
de Myriam David y Geneviève Appell estos principios 
aparecen formulados así:  

•valor de la actividad autónoma; 
•valor de una relación afectiva privilegiada e 
importancia de la forma particular que conviene darle 
en un marco institucional; 
•necesidad de favorecer en el pequeño la toma de 
conciencia de sí mismo y de su entorno;  
•importancia de un buen estado de salud física, que 
sirve de base a la buena aplicación de los principios 
precedentes, pero que es también su resultado.  

Ocuparse de la buena salud de los pequeños tiene 
que ver con, por ejemplo: durante el desarrollo de la 
jornada, vivir, dormir al aire libre; y con la alimentación. 
Creo que estos cuatro principios no cambian. Hay 
pequeños detalles que no son tan pequeños, por 
ejemplo, si no recuerdo mal, lo que antes era un 
capítulo en nuestro manual para atender a los bebés 
y a los pequeños: cómo ponerlos al Sol, ahora los 
protegemos del Sol; quizá hay detalles que sí que han 
cambiado. Con respecto al Sol, habrá que reflexionar a 
fondo: los pequeños están encerrados a la sombra. Era 
toda una coreografía, que empezaba así: 5 minutos, 
10 minutos... ahora al bebé muy pequeño lo ponemos 
al aire libre, pero no lo ponemos al Sol. 

Con respecto a la organización y el acondicionamiento 
del espacio, las propuestas de juegos, ¿habéis sentido 
la necesidad de cambiar algo básico?
Siempre se aprende. Por ejemplo, hemos aprendido 
mucho con los colegas alemanes, de Ute Strub, que 
es profesora de psicomotricidad pikleriana y también 
pedagogia de Waldorf: ahora utilizamos más materiales 
naturales; por ejemplo, antes teníamos muchos juguetes 
de plástico, es verdad, pero también teníamos ropas; 
actualmente nos preocupamos de proponer juguetes de 
materiales diferentes, ropas, cajas, si es posible naturales 
y no demasiado coloreados, realmente encontramos una 
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gran variedad de materiales. En cambio para los mayores 
representa un gran problema, porque hay tantos juguetes 
nuevos y tan sofisticados... Discutimos conjuntamente 
qué les podríamos proponer para fomentar su creatividad. 
También hay pequeños cambios en la vida cotidiana: 
empezamos el paseo algo más tarde, el baño es más 
largo; así pues sí que hay pequeños cambios, pero no con 
respecto a la estabilidad de los adultos que se ocupan de 
los pequeños: para que se establezca una buena relación, 
la manera de estar con los pequeños, el aspecto de cómo 
se tiene que apoyar el proceso de socialización, cómo 
ofrecer y apoyar la libre actividad y la buena salud… 
todo esto realmente es el núcleo y no nos lo podemos 
imaginar de otra manera. Siempre nos preguntan, ¿hay 
principios nuevos? Los principios son los mismos; pero 
en cuanto a la manera de llevarlos a la práctica, a veces 
discutimos todos juntos cómo lo tenemos que hacer.  

¿En qué países el enfoque pikleriano ha integrado y 
desarrollado la experiencia completamente? 
Completamente, no lo podemos decir. Es verdad que 
en Francia apareció primero el libro, hace más de 30 
años, y se convirtió en un manual para los profesionales 
de la primera infancia en muchas lenguas; pero no 
podemos decir que todo el trabajo en muchos países 
siga esta idea. En cualquier caso, pienso que hay ideas 
que se filtran. En Francia existe la Asociación Pikler-

Lóczy que trabaja desde hace años, ofrece seminarios, 
conferencias, tiene una gran influencia, pero también 
hay otras corrientes. En muchos países existen 
Asociaciones Pikler, en Europa y fuera de Europa. 
También se hace un gran trabajo en los orfanatos y en 
las escuelas infantiles. Lo que es interesante es que 
en cada país hay distintos ámbitos donde el enfoque 
pikleriano es más aceptado: por ejemplo en Alemania 
y en Austria existen grupos piklerianos de hijos-padres 
como apoyo para las familias. En Alemania y en 
Austria el enfoque Pikler es una noción enormemente 
respetada, pero no puedo decir completamente 
desarrollada. Se intenta hacer escuelas infantiles 
piklerianas, pero sólo conozco dos o tres donde puedo 
decir que realmente se trabaja con la calidad pikleriana. 
En los Estados Unidos hay también muchos grupos 
de hijos-padres, una asociación (RIE) que desde hace 
muchísimos años organiza grupos, para los bebés y 
para los pequeños con los padres. También hay una 
asociación internacional que se ocupa de introducir 
nuestra experiencia en los orfanatos para pequeños 
abandonados en América central, en El Salvador y en 
Guatemala, y se hace allí un gran trabajo, con mucha 
prudencia, muy despacio. Es un camino muy largo. 
Hay muchos países donde se hacen cosas. En Ecuador 
existe un orfanato, también una escuela infantil y 
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grupos de pequeños y familias. En Argentina también 
hay muchas cosas, pero no podemos decir que se 
aplique enfoque Pikler completamente, y tampoco 
es nuestro objetivo, para un gobierno no sería bueno 
aceptar una sola corriente, una sola idea. Creo que hay 
que dejar aflorar otras corrientes, siempre que no sea 
un lugar o una corriente donde el pequeño sufra. Pero 
también hay otras corrientes y es normal que existan.  

Con respecto a la formación de las educadoras, 
¿hay diferencias entre las jóvenes de hoy que quieren 
trabajar en Lóczy y las de antes? 
Sí, hay muchas diferencias, una gran diferencia. 
Antes era un gran honor trabajar en Lóczy, era un 
gran honor quedarse en nuestra institución e ir a 
las escuelas para hacer de educadora de niños y 
niñas pequeños. Ahora todo el mundo quiere ser 
diplomado, hay muchas escuelas universitarias, 
es muy fácil ir porque hay muchas posibilidades, 
ser asistenta social, auxiliar de psicología y otras 
muchas profesiones, y ya no es un gran honor estar 
con los pequeños. Nosotras les decimos: ahora 
estáis aquí, ¿en septiembre estaréis dispuestas 
a ir a la escuela y trabajar con nosotras? Y muy 
a menudo la respuesta es: «¡No! Querría pero...» 
Quizás ahora esta posibilidad de llegar más lejos en 
los estudios está más abierta.  

¿Tenéis dificultades en la formación práctica? ¿Qué 
tipo de dificultades? 
No es más difícil ahora que antes. Siempre ha sido 
así, este trabajo no es para todas las personalidades, 
incluso si una persona desea ser muy amable, muy 
comprensiva. Para estar con los bebés hay que ser 
tranquilo, hay que tener paciencia, hay que interesarse 
por los detalles del pequeño, los detalles de su vida 
cotidiana. Los pequeños no son para todo el mundo, 
todo el mundo puede ser madre y el niño ha de 
aceptar a su madre «suficientemente buena». Pero esta 
profesión, este trabajo, no es para todo el mundo. 
Hay muchas chicas que vienen a vernos, pero nos 
dejan antes de empezar a trabajar con los pequeños. 
Les preguntamos: ya has visto de qué se trata, 
¿realmente quieres continuar? Porque a veces vienen 
porque es bonito estar con los bebés, jugar con ellos, 
pero no saben que es una gran responsabilidad, un 
arte y también un trabajo intelectual. Actualmente 
sólo aceptamos a las chicas que tienen el bachillerato: 
para poder observar y comprender al pequeño, 
compartir la atención, estar con un pequeño 
y no olvidar a los otros, escribir el cuaderno de 
desarrollo, es preciso tener una cierta cultura.  

Ahora querría hablar de este nuevo servicio que habéis 
abierto: la escuela 0-3. ¿Por qué una escuela 0-3? 
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¿Por qué una escuela 0-3?, ¿Qué es una escuela 0-3? 
¿Hay que tener una escuela 0-3? ¿La escuela 0-3 es 
útil o no? Hay que decir que Emmi Pikler, en el primer 
libro aparecido en 1940, no habla de la escuela 0-3. 
Como pediatra, ella pidió a las madres que no dejaran 
a su bebé y al niño pequeño con otra persona. El libro, 
que escribió con colegas suyas, fue durante más de 
veinticinco años el manual de las madres después de 
los años 50, es un libro de las madres en Hungría. Y 
en este libro hay dos páginas y media que hablan de 
la escuela 0-3. Aquí Emmi Pikler dice que es mucho 
mejor si el niño se puede quedar con la madre durante 
los primeros años. Pero si deciden hacer otra cosa, 
entonces ella da consejos a los padres de cómo 
ayudar al pequeño para que se acostumbre a estar en 
la escuela 0-3, y dice que no es fácil estar con una 
profesional en vez de estar con la madre, no es fácil 
estar y adaptarse a una situación de grupo, hay que 
compartir la atención del adulto con más niños y niñas. 

Con respecto a las escuelas 0-3 hay una gran 
discusión, no sé si en España también la hay. En 
Alemania, en Austria, en Suiza, en Hungría, antes 
también en Italia. A veces se ha dicho que los 
pequeños, para su socialización, necesitan ir a la 
escuela 0-3. ¿La escuela 0-3 es positiva o no? ¿En 
la escuela 0-3 o en casa, qué es mejor para los 

pequeños? Antes de los tres años no es una necesidad 
del pequeño, no creo que podamos decir si es mejor 
o es peor. Lo que es importante es que el pequeño 
se encuentre bien en la escuela 0-3. En la mayoría 
de los casos hemos conseguido que los pequeños 
abandonen a la madre tranquilamente. Los pequeños 
están contentos de venir a nuestra escuela 0-3 cuando 
están en el jardín o en el interior, comen con gusto, 
duermen muy bien al aire libre, juegan activamente. 
Pero esto no pasa desde el primer día. Hace falta un 
largo periodo de adaptación. Ahora bien, la pregunta 
era: ¿por qué hemos ofrecido una escuela 0-3? Pues 
porque cada vez hay menos pequeños en el orfanato, 
hay una corriente que propugna evitarlo al máximo 
posible, no enviar a los bebés y a los pequeños a un 
orfanato, se intenta ponerlos en familias de acogida. 
Es realmente importante poner a los pequeños en 
familias, pero habrá que tener más en cuenta la 
calidad de la acogida. La idea de abrir en nuestra 
institución una escuela 0-3 vino de los padres que 
frecuentaban los grupos de hijos-padres que tenemos 
desde hace años, nos pidieron si podíamos tener 
también una escuela 0-3.  

¿Cuánto hace que habéis abierto la escuela 0-3? 
Dos años. Hemos aprendido mucho, en parte es 
un nuevo ámbito para nosotras; los principios son 

Anna Tardos
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los mismos, pero ahora se nos plantean muchas 
preguntas. Cómo organizar su vida, porque los grupos 
en la escuela 0-3 son algo más numerosos, por lo 
tanto financieramente no podemos aceptar sólo 8 
pequeños en un grupo, porque muchas veces hay 
algunos que están enfermos, o que viajan con la 
familia. Puede pasar que haya 2 o 3 pequeños menos 
en el grupo, pero también es verdad que a veces están 
todos, 10 -11 pequeños, y entonces son muchos, y 
representa una situación comprometida. En la escuela 
0-3 no tenemos bebés. Las madres, en Hungría, 
tienen la posibilidad de quedarse en casa durante tres 
años con su hijo. Si deciden ir a trabajar, en general lo 
deciden sólo cuando el hijo tiene ya dos años.  

¿Trabajáis del mismo modo dentro de Lóczy que en la 
escuela 0-3 con los pequeños de fuera? 
Hay un principio, que de hecho no lo es, sino que 
es más bien una realidad: en los grupos del orfanato 
sólo hay una persona que se ocupa del pequeño, el 
pequeño sabe que es una persona que se encarga de 
él. Esto no es así en la escuela 0-3, por la mañana hay 
una persona y por la tarde hay otra, pero, a mediodía, 
cuando todos los niños y niñas suelen estar allí, hay 
dos adultos juntos a la vez, en los momentos de las 
atenciones o de la comida de los pequeños. 

Así, la cuidadora de referencia tiene más posibilidades. 
Se dan los pequeños compromisos, no creo que 
hayamos agotado el modelo. ¿Es una escuela 0-3 
pikleriana? Nosotros decimos que es una escuela 
0-3 del Instituto Pikler, ha sido muy aceptada por las 
familias, tenemos lista de espera.  

¿Cómo comunicáis vuestros criterios a las familias? 
Cuando quieren venir les enseñamos la escuela. Hay 
madres que también vienen durante el fin de semana a 
ver los locales y les contamos que es una escuela 0-3 
donde proponemos la actividad libre del pequeño, una 
actividad muy variada... si queréis una escuela infantil 
donde haya programas, podéis elegir otra para vuestro 
hijo.  

MOnTSerraT faBréS
Formadora y asesora de maestras de escuela 0-3

Anna Tardos
entrevista
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cultura y expresión
Gloria Fuertes y su incidencia en la Educación Infantil

      
AvelinA Ferrero Torres 

Para dibujar un niño 
Hay que hacerlo con cariño.

Pintarle mucho flequillo
–que esté comiendo un barquillo–

Muchas pecas en la cara
–que se note que es un pillo…

(Gloria Fuertes)

¿Quién era Gloria Fuertes?
Gloria Fuertes nació en el barrio popular de Lavapiés, 
perteneciente al Madrid antiguo, en el año 1917. Su 
madre era modista y su padre conserje. Era la menor 
de nueve hermanos, seis de los cuales mueren de 
forma prematura. Hasta los 14 años asistió a varios 
colegios, uno de los cuales lo describe en un poema 
“me llevaron a un colegio muy triste donde una monja 
larga me tiraba pellizcos porque en las letanías me 
quedaba dormida”. Asistió a un Instituto de Formación 
Profesional y estudió Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática, Literatura, Higiene y Puericultura. En torno 
a los 40 años estudió biblioteconomía e inglés en el 
Internacional Institute. Murió en noviembre del 1998.
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Gloria Fuertes y su incidencia en la Educación Infantil

Su vida profesional
Fallece su madre y ella comienza a trabajar a los 17 
años, primero como contable, después como secretaria 
en diferentes oficinas que ella define como “horribles 
oficinas”. En 1960 da clases de Literatura Española en 
universidades de Estados Unidos. 

Durante todo este tiempo compagina su trabajo con 
su actividad literaria. A partir de 1972 le conceden la 
beca March para Literatura infantil, lo que le permite 
dedicar todo su tiempo a la literatura.

Su obra literaria
Su obra literaria es muy diversa y abarca poesía, 
teatro, ensayos, cuentos... Escribe tanto para 
mayores como para pequeños. Algunas opiniones 
consideran que no se ha hecho justicia en cuanto a la 
valoración de su obra, creen que no ha sido apreciada 
en su justa medida, en especial, la literatura dirigida a 
los adultos.

Gloria Fuertes se define como “autodidacta y 
poéticamente desescolarizada” Su interés por escribir 
aparece desde niña. Comienza a escribir versos a 
los 14 años, a los 18 ya edita los primeros y efectúa 
recitales de poesía en la radio. Por estas fechas da 
forma a su primer libro de poemas Isla ignorada, que 
será publicado en 1950.
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Gloria Fuertes y su incidencia en la Educación Infantil

Su nombre ha quedado ligado a la generación del 50 
y “el postimo” (grupo literario de la posguerra). La 
vivencia de la Guerra Civil española marco su obra.

A lo largo de su trayectoria literaria estuvo presente 
en diferentes medios de comunicación, prensa escrita 
(colaboró en varias revistas, creó y dirigió otras), radio y T.V.

Su obra dirigida a los pequeños
Aunque siempre tuvo presentes en sus obras a los niños 
y las niñas, fue a partir de los años 70 del siglo pasado 
cuando aparecen muchos de sus poemas, cuentos, 
adivinanza, etc., dirigidos a la población infantil.

Fue muy famosa y querida por los niños, su sencillez 
de lenguaje, el juego de palabras que realizaba, así 
como la humanidad que transmitían sus personajes se 
hicieron presentes en el mundo infantil.

En 1939 fue redactora de la Revista infantil Maravillas, 
donde publica semanalmente cuentos, historietas y 
poemas para niños, y colaboró con otras publicaciones 
infantiles como: Pelayos, chicos, chicas, chiquitito y el 
diario Arriba.

Fue miembro del Consejo de redacción de la revista de 
educación de preescolar MADRISAS editada entre 1974 y 
1980, en las que se recogen versos y cuentos suyos.

Organizó la primera biblioteca infantil ambulante para 
pequeños pueblos.

A mediados de los 70 participó muy activamente en 
programas de TV como “un globo, dos globos, tres 
globos” y “la cometa blanca”.

Recibió varios premios de Literatura infantil, pero 
fue la Beca March para Literatura infantil recibida en 
1972 lo que le permitió dedicarse exclusivamente a 
la literatura. En definitiva, a partir de estos años, pasa 
a ser considerada la poeta de los niños y a hacerse 
presente en centros de educación infantil. 

Mi experiencia profesional relacionada con su obra infantil
Comencé a trabajar en una Escuela infantil de 0 a 6 
años (entonces guardería) en el año 1970. Pertenezco 
a la generación  que pretendía transformar las 
guarderías en centros de Educación. Nos planteamos 
un concepto de educación más amplio en el que 
tenía cabida toda la vida del niño: sus emociones, 
curiosidades, intereses, relaciones, juego, satisfacción 
de necesidades básicas, contexto familiar, etc.

Con relación a este tema, la revista Madrisas, a cuyo 
consejo de redacción pertenecía Gloria Fuertes, en su 
editorial del número 22 (febrero de 1976) se posicionó 
apoyando las conclusiones del Primer Sinposium sobre 



cultura y expresión

37

 nº4
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2012

in-fan-cia latinoamericana

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

Gloria Fuertes y su incidencia en la Educación Infantil

Guarderías y Jardines de infancia organizado por el 
INCIE (Instituto Nacional de Ciencia e Investigación 
Educativa) en esas fechas. En dicha editorial, entre 
otras cosas, se dice: “La mayoría pudimos comprobar 
el titánico esfuerzo en favor de una nueva educación 
–educación en y para la libertad, educación a partir 
de la realidad, educación creativa– que las guarderías 
vienen desarrollando…”

Además también me interesaba buscar una alternativa 
a las tendencias metodológicas del momento, basadas 
en una pedagogía transmisiva y fundamentalmente 
instructiva. Quería conseguir un modo de intervenir 
que posibilitara al niño ser agente activo de su propio  
aprendizaje y que la maestra fuera el vehículo que 
facilitara dicho aprendizaje, en un contexto de afecto, 
respeto y libertad.

La coincidencia cronológica del inicio de mi vida laboral 
con la presencia de la obra de Gloria Fuertes, facilitó 
que fuera un recurso muy útil para mi intervención en 
la vida cotidiana de la escuela.

Su poesía, cuentos, adivinanzas y juegos de palabras 
contienen un lenguaje sencillo y muy cercano a los 
intereses de los niños y niñas. Es fresco, humano, 
transmite valores como la paz en el cuento de La 
avestruz troglodita, la ayuda al otro, como en el poema 

del Burrito cojito... Comunica sentimientos y afectos 
en la Canción del niño alegre, así como conocimientos, 
formas de hacer. Da vida a los animales y a la 
naturaleza, como por ejemplo en el cuento del Arroyo 
y la montaña: “el arroyo era un niño de agua, su padre 
Lago y su madre lluvia le criaron…” (cuento editado en 
la Revista de educación preescolar Madrisas en febrero 
de 1975).

Todas estas cualidades despertaron mi interés y el 
de los niños. El uso de sus poemas y narraciones 
favorecieron, entre otras cosas: ampliar el vocabulario, 
estructurar el lenguaje, así como el desarrollo de la 
memoria y la creatividad.

Finalmente, a modo de ejemplo y como homenaje a 
su empeño por estar cerca de los niños y las niñas 
con la calidez y sencillez de su obra infantil, transcribo 
algunos fragmentos de la misma.

avelIna ferrerO TOrreS
Maestra de Educación Infantil
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cultura y expresión
Gloria Fuertes y su incidencia en la Educación Infantil

aCerTIjOS

Anda, corre y salta
y no tiene pies.
Va de mano en mano
y no tiene manos.
Tiene cara de sandía,
y no tiene tía.
Le quiere el niño y el mayor,
y él no tiene corazón.
¡Qué es?
(El balón)

No hago ruido al caminar,
–ando sin piernas.–
Tengo cuernos y no soy toro.
Yo no me mojo aunque llueva,
nunca salgo de mi casa,
sólo asomo la cabeza.
Duermo mucho, como hierba.
Me gusta el sol.
¿Quien soy?
(El caracol)

juegO De PalaBraS

la PaTa MeTe la PaTa
La pata desplumada,
cua, cua, cua,
como es patosa,
cua, cua, cua,
ha metido la pata,
cua, cua, cua,
en una poza.

–¡Grua!, ¡grua!, ¡grua!
En la poza había un  Cerdito
vivito y guarreando, 
con el barro de la poza,
el cerdito jugando.

El cerdito le dijo:
–Saca la pata,
pata hermosa.
Y la pata patera
le dio una rosa.
Por la granja pasean
comiendo higos.
¡El cerdito y la pata
se han hecho amigos!

DOÑa PITO PITurra

Doña Pito Piturra
Tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
Muy elegantes.
Doña Pito Piturra
Tiene un sombrero,
Doña Pito Piturra
Con un plumero.

a lOS nIÑOS 
No crucéis atolondrados
Mirad bien a los lados 
Si se escapa la pelota
párate en seco, no cruces
Te puedes caer de bruces
Y en la selva del asfalto
Los tigres son autobuses 
Y los Leones son autos

PIenSO MeSa 
Y DIgO SIlla
Pienso mesa y digo silla,
Compro pan y me lo dejo,
Lo que aprendo se me 
olvida,
Lo que pasa es que te 
quiero

la POeTa 
La poeta se casó con el 
poeto 
Y en vez de tener un niño
Tuvieron un soneto
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Experiencias para crecer y relacionarse

Las experiencias en las escuelas infantiles, en los espacios de interior y de exterior, para conseguir dar respuesta 
al derecho a la educación de las niñas y los niños más pequeños considerados como sujetos activos, son, tienen 
que conseguir ser, espacios abiertos, libres, comunicativos, espacios y tiempos que invitan a la actividad de manera 
natural, espacios y tiempos para el crecimiento personal y para la relación social.        

    

Eva Jansà

Detalles de una pequeña historia
Sergio Díez

Educar el aire

>>
>>
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Detalles de una pequeña historia
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Detalles de una pequeña historia

evA jAnsà   
En el día a día de la escuela infantil se va tejiendo  un 
mundo de relaciones entre los niños y las niñas, entre 
los adultos y entre los adultos y los pequeños. 
 
La curiosidad y el interés por el otro aparecen desde 
muy pequeños, desde aquel bebé que observa a 
otro que tiene al lado y que se esfuerza por tocar y 
conocer, hasta aquellos niños que se organizan para 
compartir momentos de juego. 
 
Como en el mundo de los adultos, en estas relaciones 
que se van construyendo cada cual asume un papel 
determinado, y muchas veces aparece el instinto de 
protección y cuidado hacia niños más pequeños. 
 
Martina e Iván, Iván y Martina, una historia de 
amistad, de cuidado y delicadeza en la manera de 
acompañarse, que refleja cómo los niños son capaces 
de ponerse en el lugar del otro y cómo, a veces, los 
adultos nos vemos reflejados en sus acciones.
 
Septiembre, los primeros días de escuela, y Martina ha 
encontrado a Iván en el jardín. Parece que Iván, que 
todavía no tiene dos años, está triste y Martina, que ya 
tiene dos años y siete meses, se encarga de él. Iván y 
Martina no comparten grupo pero se han encontrado 
en la casita del jardín donde Iván estaba sentado, 

como si se refugiara de algo. Martina se le acerca, le 
habla, lo acaricia, lo mira como entendiéndolo, después 
lo acompaña por el jardín, como si quisiera darle la 
seguridad necesaria. Se paran en el banco, otro ratito 
de cuidados y atenciones, le limpia los mocos y una vez 
limpio, se van a columpiarse cogidos de la mano.
 
Piaget niega la competencia de los niños menores 
de tres años para entender la mente de los demás 
y, por lo tanto, afrontar situaciones interactivas con 
compañeros similares que tengan similares niveles de 
destreza. Pero la realidad del día a día en las escuelas, 
las observaciones que hacen constantemente 
profesionales de la educación e investigadores de 
situaciones como la que acabamos de describir, 
empiezan a cuestionar estas teorías que limitan las 
competencias de la infancia.
 
No se puede negar que Martina ha identificado, e 
incluso quizás ha comprendido, el estado de ánimo de 
Iván y ha acogido su sentimiento dándole respuesta. Y 
esto, ¿no lo hacemos los adultos? Quizás Martina ha 
reconocido el sentimiento de Iván porque ella también 
lo ha vivido, y sabe cómo encontrar consuelo, y se lo 
ofrece.
 
Quienes trabajamos con la infancia podemos ser 
testimonios privilegiados de muchas situaciones de 
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Detalles de una pequeña historia

relación entre ellos, pero debemos ir más allá y estar 
muy atentos para poder descubrir cuáles son los 
mecanismos y las estrategias que utilizan para ir dando 
forma a su interacción. De esta manera llegamos a 
conocer los procesos que desarrollo de los niños y 
somos más capaces de darles oportunidades ricas. De 
alguna manera, nosotros también somos investigadores.
 
¿Por qué se ha acercado Martina? ¿Por qué se 
ha dejado hacer Iván? ¿Cómo se han entendido? 
¿Cómo han establecido acuerdos? en definitiva, 
¿cuáles han sido sus procesos de interacción?
 
Queda claro que no podemos sentenciar lo que ha 
pasado, pero podemos observar, interpretar y compartir 
con el resto del equipo lo que hemos visto para 
construir una hipótesis e ir desgranando lo que ha 
pasado para llegar a una interpretación conjunta que 
nos dé una respuesta.
 
Las relaciones entre humanos requieren que haya 
ciertos acuerdos implícitos para hacerlas funcionar; 
en ellas, cada uno de nosotros asume un papel 
determinado que se va adecuando según la 
intervención de los demás, y viceversa. Así, uno no es 
líder si el otro no lo acepta, es el consentimiento del 
otro lo que hace al líder, y por lo tanto no hay papeles 
pasivos y activos. Los dos tienen acción.
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Detalles de una pequeña historia

Pero, ¿cómo se entienden los niños?
El  lenguaje corporal marca el tipo de relación: la 
comunicación entre niños se establece a partir de 
los instrumentos de comunicación que tienen a 
su alcance: la propia acción, el gesto y la palabra, 
recursos que van utilizando de forma secuencial según 
se desarrolla la acción.
 
Martina le ha hablado, a Iván, pero también ha 
acompañado su palabra de una inclinación de la 
cabeza y de una mirada dulce, su tono de voz también 
mostraba una intención determinada, la de que se 
dejara hacer. Ella en ningún momento se ha referido 
a su estado de ánimo ni se lo ha preguntado, sólo ha 
actuado.
 
Con estas acciones el niño incita al otro a unirse 
a él y a llevar a término un proyecto que requiere 
su participación. Si el otro acepta, asistimos a 
intercambios donde las acciones de unos se convierten 
en complementarias de las acciones de los otros, 
y culminan en verdaderas historietas a través de 
miradas, mímicas, gestos, acciones, vocalizaciones. 
“Las pequeñas historias sorprenden por su lado 
dramático: como en una obra de teatro se teje entre 
los participantes un ‘drama’ que se desarrolla con sus 
momentos de tensión y distensión.” (Stamback, en Los 
bebés entre ellos.) 
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Detalles de una pequeña historia

El primero “dice” alguna cosa de una manera más 
o menos explícita y la respuesta del otro precisa 
el significado del mensaje inicial. Así, demandas y 
respuestas resultan complementarias, y cada respuesta 
se convierte en una nueva demanda que permite, o no, 
la continuidad de la relación.
 
Podríamos pensar que la actitud de Iván es pasiva, 
pero es precisamente su respuesta lo que determina 
la siguiente acción de Martina. Sus reacciones y su 
manera de comportarse hacen que Martina haya de ir 
reajustando sus acciones y actitudes, y surgen nuevas 
ideas.
 
En quince minutos (el tiempo que ha durado esta 
escena) se han sucedido una serie de acciones 
que han puesto en juego diferentes mecanismos, 
estrategias, se han desarrollado habilidades y 
competencias a partir de la motivación de un interés 
y un proyecto compartido por los dos críos. En algún 
momento el juego ha finalizado, quizás por la pérdida 
de interés de alguno de ellos, o tal vez la llegada de un 
tercero ha modificado o roto la dinámica establecida. 
En ningún momento esta interrupción del juego ha sido 
condicionada por un tiempo marcado por el adulto.
 
Las pequeñas historias que podemos encontrar en la 
escuela nos muestran la perseverancia que algunos 

niños demuestran  en la solicitud de compartir el juego, 
y cómo, una vez conseguido el acuerdo, se puede ver 
a ambos jugar durante un tiempo más o menos largo. 
Un tiempo que se puede interrumpir por el abandono o 
pérdida de interés, o por la llegada de un tercero que 
puede romper o modificar la dinámica establecida.
 
¿Papeles diferenciados?
Experiencias como esta nos hacen reflexionar sobre 
los papeles diferenciados que durante mucho tiempo 
la bibliografía psicológica ha estado defendiendo. 
Etiquetas que sentencian y limitan las competencias de 
la infancia.
 
En situaciones como estas también se observan seres 
sociables, atentos unos a otros, deseosos de hacer 
cosas en común. La mayoría de las veces son escenas 
de dos niños, surgidas de un encuentro fortuito o, 
como en el caso de Martina e Iván, de la búsqueda 
activa de uno de ellos hacia el otro.
 
Esta conducta de solicitación prueba que existe, desde 
muy pronto, un deseo y una voluntad de jugar entre ellos.
 
Malaguzzi habla de la interacción entre niños como un 
deseo, una necesidad vital que les permite establecer 
dinámicas comunicativas diferentes pero no menos 
importantes que las que puede ofrecer la relación niño-
adulto. Según Malaguzzi, estos intercambios pondrían 
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Detalles de una pequeña historia

en marcha conductas sociales, emocionales, cognitivas 
y comunicativas y proporcionan una amplia posibilidad 
de aprendizajes y ajustes.
 
El niño nace con una predisposición a establecer 
vínculos, a convertirse en un ser social, y en la escuela, 
el grupo de iguales tiene una importancia especial. Les 
permite  experimentar sentimientos y afectos, poner 
en juego y practicar mecanismos de relación, ensayar 
las primeras fidelidades y los primeros fracasos. Todos 
recordamos parejas de niños inseparables, o niños que 
intentan constantemente formar parte del juego de otro.
 
Incluso antes de la fase verbal, mediante posturas, 
gestos, sonidos y mímicas, los niños manifiestan un 

interés mutuo y el deseo de compartir actividades. Y 
Darwin sostenía que ya los  recién nacidos tienen una 
capacidad innata par reconocer el significado de ciertas 
expresiones emocionales básicas fundamentándolo 
en el hecho de que la expresión facial de estas 
emociones es constante en las diferentes culturas de 
la humanidad.
 
Jugar con otros niños les permite penetrar en el 
mundo mental del otro, no sólo en el mundo de 
las emociones, sino también en el mundo de los 
pensamientos: comprender qué quiere el otro. Esto 
conduce a los primeros pasos del niño hacia una 
comprensión de la mente, es decir, una comprensión 
de lo que los demás piensan, sienten y desean.

Ponen en práctica también su conocimiento del mundo, 
y en sus acciones podemos ver ciertos valores y normas  
sociales que han ido interiorizando a través de las 
experiencias que han tenido. Incluso podemos vernos 
reflejados nosotros, los adultos: la manera de tocar, de 
hablar, de mirar, de limpiarle los mocos, de acariciarlo...
 
¿Y el adulto?
El adulto es quien debe velar por estas relaciones. Un 
adulto que ha seguido todo el proceso de la situación 
y que planifica los espacios, los materiales y las 
dinámicas del grupo para ofrecer oportunidades de 
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Detalles de una pequeña historia

relación entre niños, consciente de su importancia en 
el proceso de socialización  y de construcción de la 
propia identidad. Procesos que se acompañan uno a 
otro.
 
Un adulto que debe dejar los espacios y los tiempos 
para que los niños ensayen, pero que debe estar 
atento para identificar si es necesaria su intervención 
y cómo debe intervenir, y que planifica el día a día con 
la flexibilidad necesaria para respetar la autonomía 
y las necesidades de cada uno de los individuos que 
conforman el grupo.
 
Ser testimonios de estos procesos y darles el valor  que 
merecen nos ha de hacer reflexionar sobre cuál ha de 

ser nuestro papel en el día a día del grupo, en nuestras 
intervenciones directas y indirectas, y en cómo nos 
relacionamos con los niños.
 
Porque en el fondo, “son las relaciones con los demás 
lo que da sentido a la vida” (Von Humboldt).

eva janSÀ 
Maestra de Educación Infantil
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experiencias
Educar el aire

      SergIO DÍez 
Definir al aire como libre posee un bello significado 
poético. No nos referimos a él como del exterior, 
sino en libertad, capaz de expandirse y de abarcar la 
inmensidad con suavidad o fiereza, como si las ráfagas 
de viento se trasladaran expresando emociones propias 
de la persona, como si se tratara de algo vivo, capaz 
de comunicar.

Sin embargo, ¿qué sucede con el aire de una 
habitación cerrada? Su comportamiento es previsible, 
siempre estático, inamovible, muerto. Si no se ventila 
para la entrada de aire fresco –que no libre–, se 
percibe en poco tiempo su efecto. 

Con la educación sucede lo mismo. Con la infancia 
es necesario estar capacitado para vivir en la 
imprevisibilidad, poder adecuar el rumbo y no coartar 
el fluir de los niños y niñas. Si nuestro propósito es 
desarrollar personas sanas y libres, aprendamos del 
aire.

Para valorar la importancia y el efecto que tienen los 
espacios exteriores en el desarrollo humano, basta 
con observar y mirar la espontaneidad y naturalidad 
de las acciones libres de todas las personas que lo 
comparten. Siendo razonables, la sociedad actual en 
la que vivimos se encuentra sin capacidad (pero con 
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Educar el aire

la urgente necesidad) para desarrollar una convivencia 
armoniosa entre las bondades de lo exterior y la 
vorágine urbana, lo que arrastra a las partes más 
indefensas a que sus derechos se vean en cierta 
medida desatendidos. Las personas, y sobre todo 
los niños y niñas, quedan subordinadas al tráfico, 

las conversaciones pisoteadas por los ruidos y la 
naturaleza y sus posibilidades aniquiladas por el asfalto 
y el cemento.

Podemos señalar que las personas somos aire; y la urbe, 
la habitación que lo encierra. Desde esta premisa y con 
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Educar el aire

nuestra sensibilidad educativa, es imprescindible que 
abramos las puertas y ventanas de las escuelas para poder 
obtener las maravillas que el aire nos regala. El aire libre 
no sólo se capta a través de los órganos sensoriales, sino 
que a través de las diferentes capacidades y cualidades 
emocionales, logramos percibir sensaciones de bienestar 
y apertura, posibilita vistas a horizontes deseados, así 
como gran carga de optimismo en uno mismo y en las 
posibilidades del entorno en el que uno se desenvuelve.

Al aire libre –y solo ahí– se ve la vida, vida que cambia 
cada día, en la que se ponen en juego las cualidades 
personales de cada individuo para el desenvolvimiento 
autónomo, la creatividad, y el desarrollo pleno. Se 
conversa, se juega, se pasea con nuestras amistades, 
con los compañeros y compañeras de escuela o con 
nuestra familia. Cualquier cosa que nos podamos 
imaginar, de las que hicimos cuando éramos pequeños 
y de las que, no menos valorables, hacemos ahora, 
tiene el significado que tienen en gran parte por el 
lugar en el que se desarrollaron. 

una educación permeable a la vida
El diálogo con el viento, el frío, el calor, la tierra, 
la hierba, el barrio, etc. nos permiten valorar sus 
cuidados, sus procesos de cambio y los ciclos de la 
vida: En esencia, lo que somos y necesitamos: Una 
educación ecológica*.
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Educar el aire

Una educación cálida y de calidad no tiene sentido 
sin sus espacios exteriores y más aún sin el contacto 
con la naturaleza. En absoluto queremos con este 
argumento desmerecer la labor que se hace en 
el interior de las escuelas que contienen riqueza 
de recursos, así como unos espacios y tiempos 
respetuosos con la infancia (en cierta medida es 
llevar la naturaleza a la escuela), si bien el trabajo 
desarrollado en estos límites no es la única labor 
educativa suficiente si en nuestro ideario educativo 
defendemos el propósito de desarrollar personas 
capaces de desenvolverse con autonomía y libertad; 
como el aire. En esos momentos en los que niñas y 
niños contactan con las calles, la oratoria maestra 
deja de ser relevante. Surge la espontaneidad y la 
fusión entre las personas y el medio, ofreciendo éste 
su riqueza y gratificándolo los niños con sus juegos, 
palabras y experiencias sobre lo que se encuentran. La 
idoneidad de este tipo de escenarios para el desarrollo 
permite brotar la cooperación, el cuidado por los 
demás y las cosas del entorno, la autodisciplina al 
convivir con riesgos y realidades reales, el autoesfuerzo 
por proteger, comprender y compartir lo que se ve, 
piensa y siente. En cierta medida el aire libre aguarda 
en su interior ciertos componentes terapéuticos como 
la tranquilidad y el silencio, necesarios en gran parte 
para paliar el estrés y la sobreestimulación infantil, 
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Educar el aire

los cuales se encuentran abordados por cantidad de 
aparatos tecnológicos y materiales de juego plásticos 
en una sociedad cargada de prisas. No obstante, 
que el medio, ya sea urbano o rural, no contenga las 
cualidades óptimas, no debe hacernos sentir cierta 
desilusión ante tal inalcanzable realidad necesitada. 
Para ello y sobre todo en las grandes ciudades, 
conviene aportar valor educativo al contexto de la 
escuela, lo que conlleva una primera necesidad de 
hacer sentir en los barrios que las escuelas están 
vivas, viendo con cierta frecuencia a esos niños y 
niñas formar parte activa de la vida cotidiana. Jugar 
en las plazas y zonas naturales, pasear por sus calles, 
incluirse en otros colectivos socioculturales, conocer y 
utilizar diversos servicios como supermercados, teatros, 
etc., poseen tal riqueza que conviene que no formen 
parte de un aprovechamiento puntual de su riqueza. 

Y en esta realidad, ¿qué ofrecemos en las escuelas?, 
Es muy probable que las escuelas contengan 
instalaciones y materiales susceptibles de mejora 
en sus espacios exteriores, si bien hay aspectos 
que dependen de nosotros para poder obtener los 
beneficios anteriormente mencionados: la mirada y el 
tiempo. Una mirada a la escuela y a los niños y niñas 
centrada en mirar y escuchar, a pesar de que nos han 
formado como educadores en el hablar y enseñar;  de 

esta manera, nos abrimos para leer necesidades y 
demandas y aportar a cada situación lo que necesita. 
Por otro lado, debido a la realidad actual, el concepto 
tiempo se distorsiona y su significado se aproxima 
cada vez más a rendimiento y eficiencia productiva. En 
absoluto el tiempo lo valoraremos en este sentido, sino 
como aquella dimensión absolutamente respetable, 
digna de vivir con lentitud, donde los las niñas y niños 
vivan con calma los procesos que surgen en los bancos 
de arena, o bajo árboles que aportan cobijo, sombra y 
abrazos simbólicos procedentes de sus ramas, o en su 
paseo de su casa a la escuela, etc. 

En definitiva, educar al aire libre merece ser valorado 
no como una opción complementaria, sino como 
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Educar el aire

un derecho y una necesidad. Para ello, traslademos 
muchas de las realidades del aula a la calle y veamos 
cómo se enriquecen. En el exterior se alberga la vida, 
se posibilita el diálogo armónico entre lo humano y lo 
natural y ambas, evolucionan de la mano. 

SergIO DÍez
Maestro de Educación Infantil

* 1 f. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí 
y con su entorno. 2 f. Parte de la sociología que estudia la relación 
entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. 
Fuente: RAE

Bibliografía

TONUCCI, Francesco. La ciudad de los niños: un nuevo modo 
de pensar la ciudad. Madrid. 1998. Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. 224 p.
FREIRE, Heike. Educar en verde: Ideas para acercar a niños 
y niñas a la naturaleza. Barcelona. 2011. Grao. 152 p.



in-fan-cia latinoamericana
 nº4
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2012

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

reflexiones pedagógicas
Miremos cómo juegan

in-fan-cia latinoamericana

53

Espacios y tiempos libres donde se generan dinámicas de autoorganización, creatividad y placer.



in-fan-cia latinoamericana
 nº4
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2012

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

Miremos cómo juegan
reflexiones pedagógicas

     elISaBeT aBeYÀ

Juegos de dos en dos, juguetes que se convierten 
en cualquier otra cosa, momentos de expresión y de 
placer... No hace falta ir muy lejos para constatarlo. 
Basta con coger un bloc de notas y escuchar 
atentamente donde haya niños y niñas que jueguen 
solos. Y quien no se lo crea que vaya y lo vea.

He pasado un rato en la escuela de Son Ferriol, una 
barriada de Palma. He mirado cómo jugaban los niños 
y niñas de educación infantil. Simplemente he mirado, 
y he tomado unas notas rápidas en mi libreta para 
poder explicároslo después. 

El de hoy ha sido un día al azar y una escuela al azar, 
de las que por motivo de mi actual trabajo visito con 
frecuencia. Supongo que las situaciones son parecidas 
a las de cada día y que también serían parecidas en 
otras escuelas o en otros espacios donde los niños y 
niñas dispongan de la oportunidad de jugar juntos. 

Los objetos (maderas, neumáticos, piedras, etcétera) 
se transforman en cualquier otra cosa gracias a la 
imaginación, los significados se negocian y pueden 
cambiar según el momento y la secuencia, y el papel de 
cada cual también puede variar en el curso del juego. 

Si abrimos bien los ojos y los oídos, allá donde haya 
unos pequeños jugando, veremos un despliegue de 
imaginación, una fuente inagotable de placer, ideas, 
descubrimientos e iniciativas de pensamiento y de 
acción. Cuando los pequeños juegan solos, los adultos, 
bien sea en casa o en la escuela, solemos aprovechar 
para realizar las mil y una tareas que siempre quedan 
por hacer. 

Os propongo que, de vez en cuando, nos paremos un 
momento y, simplemente, los miremos cómo juegan, 
sin dirigir, sin censurar y sin interpretar. Donde sea que 
hagamos esta pausa, veremos la gran riqueza del juego 
infantil. 

Ahora, sencillamente, pasaré a explicaros lo que he 
visto hoy, cuando me he permitido una pausa en la 
escuela de Son Ferriol, y he abierto bien los ojos y los 
oídos. 

Los niños y las niñas del grupo de cinco años están 
merendando antes de ir al patio. Rafel y Pere ya han 
terminado de merendar y entonces han ido a buscar una 
caja llena de pequeñas piezas de madera de colores. 

Rafel está empezando a construir un castillo con 
piezas azules y amarillas. Coloca las piezas con 
mucho cuidado. Cerca de él, Pere está montando otro 
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reflexiones pedagógicas

completamente igual: azul, amarillo, azul, amarillo, 
etcétera. Cuando Rafel ve su construcción tan bien 
imitada, le da una patada a la de Pere. 

Otro niño se acerca para ayudar a Pere y entre ambos 
la reconstruyen, pero distinta a la primera y esta vez 
con más colores. Cuando ya han conseguido hacerla 
bien alta, Pere sonríe de placer. 

Mientras tanto, por su parte Rafel se aleja del juego. 
Pone unas cuantas maderas planas sobre una mesa,  
y, con otra que tiene forma de muñeco, las va tirando 
al suelo. 

Me acerco y le pregunto: 
–¿Quién es éste? 
–Es Pinocho. 
–¿Y qué hace? 
–Es que había fuego y Pinocho estaba atrapado en el 
fuego. Pero ahora tira piedras y apaga el fuego.  

Cuando Pinocho ya lo ha acabado de tirar todo, Rafel, 
con esas mismas maderas, construye una casa y coloca 
a Pinocho dentro. 

Ha llegado la hora de guardar las piezas de madera. 
Rafel las pone en la caja, excepto a Pinocho. Lo coge 
amorosamente y le hace dar pequeños saltos por el 
suelo. Cuando llega a la caja, lo deposita con suavidad 
y le dice adiós con la mano. 

Todos salen al patio. Allá se juntan con los niños y las niñas 
de tres y cuatro años. El patio es grande, tiene muchos 
rincones y muchas posibilidades de juego: árboles, arena, 
columpios, tobogán, desniveles, etcétera. 

Me paseo por el patio y continúo observando y 
tomando notas en mi cuaderno. Un niño llama a otro:  

–¡Ven, que te llevo a caballo! 

Lo monta en su la espalda y al cabo de un momento 
caen los dos. Repiten muchas veces la misma 

Despliegue de imaginación, de iniciativas, de acciones, de descubrimientos...
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operación y cada vez que caen por los  suelos se ríen 
juntos. Paso cerca de los columpios. Allí, dos niñas se 
están columpiando. Una le dice a la otra: 

–¡Ahora íbamos en coche y el coche volaba!  

Veo a Ainoa y a Estefania escondidas entre los 
matojos. Tienen cuatro años. Estefania está 
completamente enroscada dentro de un neumático y 
llora un poco. Ainoa le dice:  

–No llores, no llores. 

Se acerca Cèsar y toca la rueda. Ainoa le dice:  

–No, Cèsar, tú no. Yo era su mamá y ella es el bebé... 
Bien, sí que puedes jugar, tú serás el perro.  

Estefania se levanta y los tres juntos se dirigen hacia 
los matojos. Ahora parece que han ido a comprar y 
juegan a tiendas. Ainoa compra y Estefania vende. Pero 
entonces pasan dos niños y se llevan el neumático. Las 
dos pequeñas les dicen gritando:  

–¡No! ¡La cama no!  

Y los persiguen hasta que consiguen recuperarlo. Se 
van haciéndolo rodar, protestando: 

 –¡Brr, brr! ¡Vámonos a nuestra casa!  

Instalan el neumático en otro sitio y el bebé se vuelve a 
dormir. Dos niños, agarrados a la reja, miran cómo pasa 
por la calle un padre con su hija pequeña. Al cabo de un 
momento, uno de los niños encuentra una piedra pequeña 
de forma alargada. Se la enseña al otro y le dice:  

–Es una zapatilla de esa niña, de esa niña de antes.  

No suelta la piedra durante todo el rato de patio. Más 
allá, dos niños de tres años construyen una montaña 
de arena. Con un trocito de rama hacen unos agujeros. 
El más pequeño de los dos pone la oreja en el suelo y 
después aplana la montaña con la mano.  Le pregunto 
qué hace y me dice:  

–Una coca.  

Su compañero coge un puñado de arena con una 
mano y lo aplana con la otra. Me dice:  

–Yo estoy haciendo un pastel.  

Cojo un poquito para probarlo. Me sonríe complacido y 
me voy pensando en los misterios del juego, misterios 
que los maestros y los padres tenemos el privilegio de 
poder observar cada día. 

elISaBeT aBeYÀ
Maestra de Educación Infantil 
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historia de la educación
     alfreDO hOYuelOS

La niña, el niño, se salta las reglas y los tópicos en 
su aproximación al mundo. Malaguzzi apunta que 
el pequeño, como los artistas, es capaz de ir más 
allá, de dotar de nuevo significado lo que le rodea. 
En sus ojos, se lee la sorpresa de lo nuevo, cargado 
de posibilidades, inédito. Hay, en consecuencia, 
una propuesta estética, a la que hay que abrir la 
escuela con una educación que supere los cánones 
establecidos y el aburrimiento, que permita elegir, 
construir nuevas combinaciones. Una educación 
transgresora.

Si por estética entendemos, como señaló Bateson, 
ser sensible a la estructura que conecta las cosas y 
acontecimientos, podemos afirmar que Loris Malaguzzi 
fue un impulsor vital de la estética. El extrañamiento, 
el asombro y la seducción estética son algunas de 
las estrategias que puso en acto para conseguir que 
educación y estética fueran una sola cosa. 

Cada nueva realidad estética da una nueva definición 
a la realidad ética del hombre, ya que la estética es la 
madre de la ética. Las categorías de «bueno» y «malo» 
son, en primer lugar y sobre todo, categorías estéticas. 
Josif Brodskij1

Loris Malaguzzi soñar la belleza de lo insólito
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Loris Malaguzzi soñar la belleza de lo insólito

el extrañamiento 
Malaguzzi amó la estética de lo insólito. No soportaba 
la rutina, la clonación estereotipada y tópica que llevan 
a la educación a una repetición absurda. Buscó, de 
este modo, como el artista, la estética de conocer 
lo nuevo, o de ver lo cotidiano con las lentes de lo 
inaudito. 

Pero para que esto suceda, comentaba, es necesario 
aprender a escuchar. La escucha nos ayuda a entender 
cómo los niños piensan y creen que crecen. La 
escucha nace, también, de hacer extraño lo familiar. 
Se trata de entender en profundidad el concepto de 
extrañamiento; un término acuñado por Sklovskij, 
que poetas como Rilke2, Majakovskij3 y Akmatova 
desarrollaron y que Loris vivió. Bruner, también, al 
reflexionar sobre la experiencia de Reggio, así lo ha 
entendido: 

[...] la palabra rusa «ostranenyi» significa «hacer 
extrañas o alienar las cosas que nos parecen familiares 
para poderlas examinar de una manera nueva o para 
poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo». Los 
poetas, trataron de lanzar una mirada nueva sobre el 
mundo y fueron un peligro para cualquier forma de 
dogmatismo y, a menudo, fueron hechos prisioneros 
en las cárceles de Stalin. Vivir como poeta o practicar 

la «ostranenji», vivir la «experiencia del extranjero» 
significaba vivir peligrosamente.4  

También Gianni Rodari, fuente continua de inspiración 
para Malaguzzi, nos habla de este tema:  

La función del arte es transmitir la impresión del 
objeto como visión y no como reconocimiento. 
El procedimiento del arte es el procedimiento del 
extrañamiento del objeto. Para hacer de un objeto un 
hecho artístico es necesario extraerlo de la categoría 
de los hechos de la vida… agitar el objeto… extraer el 
objeto de la serie de asociaciones cotidianas.5  

Este extrañamiento  tiene que ver, directamente, con la 
idea de los ready-made  de Duchamp o con las obras 
del pop-art, aunque toda obra de arte o artista –por 
definición– participan de esa idea. Y esta ostranenyi 
sklovskiana de la que también habla Malaguzzi6, es un 
principio y una estrategia para escuchar y desvelar esa 
estética del conocer infantil. Por eso sorprenden tanto 
sus apreciaciones que nacen de la escucha de los 
niños. Escuchar es estar alerta para dejar de considerar 
las cosas como naturales y obvias. En esto ayuda 
esa actitud de extrañeza que rescata de la evidencia 
trivial lo extraordinario e inesperado que existe en las 
palabras, en los gestos, en los dibujos y en las miradas 
de los niños. Es necesario desconfiar de lo evidente 
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para buscar significados más profundos de lo que 
parece banal. Esto convierte en más divertida una 
profesión como la del educar. Veamos, en este sentido 
y a modo de ejemplo, un hecho aparentemente banal 
para desvelar cómo Malaguzzi narra la experiencia 
de unos niños jugando con unos tubos de goma y el 
significado que les atribuye:  

¿Quién ha dicho que un tubo de goma no es más que 
un tubo de goma? (…) Si alguno de nosotros hubiese 
descubierto otros significados menos habituales al 
tubo de goma, que sé yo, por ejemplo que pudiese 
ser una serpiente pitón que se enrosca y que puede 
estrangular, quizás lo hubiesen tratado de loco y 
arrestado. 

No es así; no es lo mismo si lo hacen los niños. 
Entonces toleramos, miramos con suficiencia, 
pensamos que es lícito hacerlo en esa edad, pero 
después, crecerán… y… Verdaderamente somos 
grandes, auténticos ignorantes y formidables 
autocastrados. ¿Quién dice que los niños tienen un 
vocabulario reducido, una compentencia lingüística 
reducida? 

Probemos a darles a ellos este banal tubo de goma 
y veremos inmediatamente con cuánta riqueza 
de invención, libertad, auténtica capacidad de 
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pensamiento, explosión interpretativa y fecundidad 
de vocabulario, son capaces de poner en su juego. 
Cuando parece que el juego se acaba, entonces 
los niños son capaces de inventar otro y el tubo de 
goma, míralo!, dócil, está increíblemente disponible a 
disfrazarse infinitamente, a combinarse en volteretas y 
significados subversivos. 

Recordad el famoso encuentro de Alicia con Cabeza de 
Huevo que, como uno que hace encíclicas, se acredita 
como un déspota absoluto de la palabra: «Cuando yo 
uso una palabra, yo decido qué significa». 

Bien. Los niños, avergonzando al propio Carroll y a las 
interpretaciones freudianas que hoy están de moda, 
son, todos, cabezas de huevo ya que el significado de 
las palabras lo deciden en un admirable y limpio juego 
que es el que da la alegría de regalar a los objetos, y a 
los actos una existencia que se renueva y no termina 
nunca. Es como una alejamiento del final, de la muerte, 
de lo perentorio, una superación de las contradicciones. 

Las imágenes fotográficas son una prueba, un documento 
vivo de lo que estamos diciendo: una confirmación de que 
la pedagogía y la didáctica no tienen necesidad de grandes 
instrumentos y aparatos complicados, necesitan –en 
cambio– de entrar y mojarse, confiándose a lo no previsto, 
¿cómo decir? Al limerik, al juego del sinsentido inglés. 

El tubo de goma es, lo primero de todo, un limerik, un 
instrumento, un material para descubrir, ahora, que es 
allí, entre las manos libres de los niños, una especie de 
monstruo para domarlo, que no se puede controlar y 
que se escapa. 

También, en otras versiones más comunes, pero 
también muy placenteras, es una gran garganta que 
puede llenarse de agua y que puede conducir 
ésta del monte a la llanura. Pero también el tubo, 
si se empeña, puede ser un Arco del triunfo 
sobre el que pasar divirtiéndose. 

Entonces el tubo tiene necesidad de un alma y se 
la podemos dar si es una serpiente gigante que 
desciende de las lianas  para jugar al cucú. 

Pero el tubo de goma puede, también servir como una 
larga brida para el caballo y el caballero que va a cazar 
aventuras en el valle solitario (…) 

La pedagogía está en los niños, pero no sólo en los 
niños, está ligada a la acción. También Sartre dice que 
la «imaginación es un acto, no una cosa…» 

(…) El tubo de goma, el banal, ahora sube a lo más 
alto y con la ayuda de los niños da la razón a Jean Paul 
Sartre. Que no es poco.7   
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Esta capacidad de mirar las cosas con los ojos de 
la novedad es lo que, en otras ocasiones8 hemos 
definido como innovación educativa; es decir, como 
una recreación circular en la búsqueda (como 
demanda o solicitación) de nuevos puntos de vista 
interpretativos, interdependientes e intercambiables en 
contextos específicos, de las aparentemente mismas 
actividades que siempre hemos venido efectuando. 
Si perdemos la aptitud de re-interpretar (o innovar) lo 

que, aparentemente, siempre venimos haciendo puede 
llevarnos a una rutina inercial. Buscar el entusiasmo en 
lo nuevo como diferente en el qué, sin pensar que lo 
diverso puede estar en la capacidad potencial de mirar 
de otra manera lo mismo (lo que ya no es igual) para 
abrir nuevas expectativas del ver y del saber estar. 

Significa, de alguna forma, poner en práctica lo que 
algunos definen como «observación flotante»:  

Consiste en mantenerse vacante y disponible, sin 
fijar la atención en un objeto preciso sino dejándola 
«flotar» para que las informaciones penetren sin filtro, 
sin aprioris, hasta que hagan su aparición puntos de 
referencia, convergencias, disyunciones significativas, 
elocuencias...9 

el asombro 
Para Loris, es necesario que nos demos cuenta, en primer 
lugar, del asombro que se lee en los ojos de los niños:  

“Esta capacidad de mirar 
las cosas con ojos de 
novedad es la innovación 
educativa.” 



in-fan-cia latinoamericana
historia de la educación

63

 nº4
REVISTA DIGITAL DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS ROSA SENSAT
ABRIL 2012

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

los 100 
lenguajes 
de la infancia

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

tema

                         Edita            Redacción           Coordinación             Consejos            Apoyos

Loris Malaguzzi soñar la belleza de lo insólito

Trabajar con los niños quiere decir tener que hacer 
las cuentas con pocas certezas y con muchas 
incertidumbres. Lo que nos salva, es el buscar y no 
perder el lenguaje de la maravilla que perdura, en 
cambio, en los ojos y en la mente de los niños. Es 
necesario tener el coraje de producir obstinadamente 
proyectos y elecciones. Esto es competencia de la 
escuela y de la educación.10  

Esta fascinación supone, para el pedagogo reggiano, 
una manera de entender y comprender los procesos 

de construcción del niño. Un asombro que, Malaguzzi, 
distingue curiosamente de la maravilla. Aquél nos hace 
estremecer de emoción. Se trata de una actitud de 
atención y de espera que puede conseguir aumentar 
el asombro del niño o reducirlo a la nada, matando las 
potencialidades originales de una criatura que necesita 
investigar y asombrarse para crecer. El asombro es 
esa emoción sutil  que nos pone alerta para buscar 
los significados importantes de las cosas que vemos, 
sentimos o reconocemos.  
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Se trata de saber si podemos trabajar sobre el 
asombro infantil o, si en cambio, éste se queda en una 
especie de incógnita de la que no sabemos salir (…) 

Quiero decir que el asombro sucede cuando el niño 
se da cuenta de que es autor y protagonista de su 
propio aprendizaje (…) Pensad, por un momento, en 
las relaciones que existen entre asombro y estrategia. 
(…) Lo que es importante es que entendamos que 
el asombro puede ser el instrumento que, no sólo, 
pertenece al niño, sino que puede ser un instrumento 
del que nos podemos servir para mantener alta la 
capacidad  de tensión que el niño demuestra en 
su ritmo de exploración, de investigación. De esta 
manera, se convierte en un instrumento de una gran 
complejidad que debe ser mantenido.  

No sé cuántos juegos de asombro y de sorpresa 
habéis transcrito en vuestro diario en el que recogéis 
las experiencias de los niños. Pero creo, sin lugar a 
dudas, que el asombro, a diferencia de la maravilla, es 
más sutil, más ligero, y puede ser reconocido porque 
merece la pena tenerlo como un tesoro. La maravilla 
puede ser encontrada, pero puede crear dudas e 
interrogantes banales. No sabes nunca si puede ser 
una maravilla dramática o espectacular. En cambio, 
el asombro tiene un sentido solar, de plenitud, de 

eros, de fiesta que el niño consigue cuando ciertos 
acontecimientos generan ese asombro, o cuando 
se da cuenta de estar de frente a una especie de 
discrepancia, de pequeña vorágine o en un tipo de 
vértigo en el que reside el asombro.  

El juego del «cucú» es un juego extraordinariamente 
estético. Es, aparentemente simple, pero la aparición 
del «otro» provoca una escalofrío en la espalda como 
cuando uno escucha emocionado una pieza musical 
(…) Basta un gesto o una mirada nuestra para que 
se pueda potenciar el asombro del niño o para que se 
pueda reducir.11 

Este asombro estético que produce el extrañamiento 
lleva a destapar esa idea del Padre Balducci y también 
de Gaston Bachelard, tan amada por Malaguzzi, del 
niño portador de lo inédito. Inédito en cuanto que 
conlleva la fascinación de lo desconocido, de la 
incertidumbre de lo escondido, de las posibilidades 
sumergidas que desean salir a una superficie para ser 
miradas; esa nostalgia del futuro de la que Malaguzzi 
habla.  

La fascinación del niño no es ésa que un cierto 
romanticismo ha tratado de rescatar. Es una 
fascinación metafísica en el sentido que podemos 
intuir las posibilidades inéditas que hay. Y sentimos la 
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condición humana en su sentido aureolar. Nosotros los 
adultos somos lo que somos. 

El niño, en cambio, tiene el espejo y la transparencia 
de las posibilidades del hombre escondido. Quien está 
con él puede sentir siempre esta fascinación.12 

Ahora bien, para que esta idea de lo inédito desvele 
toda su fuerza y toda su potencia es importante, 
para Malaguzzi, que seamos capaces de realizar una 
educación inexplorada, fuera de la retórica, de los 
cánones y de los marcos establecidos. Una educación 
que provoque, al mismo tiempo, desenfreno, 
tumulto, asombro, admiración y pasmo. En definitiva, 
escándalo. 

Breton le dice a Buñuel cuando estaba a punto de 
morir: «Ahora, amigo mío, ya no hay ocasión para 
escandalizar a ninguno». Pero nosotros tenemos que 
encontrar el placer de provocar escándalos, tantos 
como se le pueda permitir a la pedagogía. Que pueda 
ser como un  despertar inusual, que nunca hemos 
tenido. Esto nos permite ver el mundo como jamás 
antes lo habíamos visto. Encontrar y sentir esta 
novedad nos conecta con un pensamiento de Saint-
Exupéry cuando dice que «no tenemos que olvidar 
nunca que cada uno de nosotros puede ser la ocasión 
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de ser un hombre diverso». Y ésta es la dimensión que 
tenemos que buscar, también, en el niño.13 

la seducción estética 
Para Malaguzzi14 existe una estética del conocer antes 
que un conocer estético. Estas ideas, profundizadas 
por Donata Fabbri y Alberto Munari15, significan que 
lo que conseguimos realizar se connota dentro de un 
placer estético.  

Se trata de un estado de ánimo que se complica y 
se perfecciona a través de una imprecisa y sutil tela 
de araña (que puede crecer como una trenza) que se 
percibe, mientras conocemos y hacemos proyectos, 
y que nos hace elegir entre modelos de acción, 
pensamiento o imaginarios, que tienen sus raíces 
(tal vez de donde viene) dentro de nosotros.16  

Para conocer17 es necesario elegir entre incertidumbres 
pertinentes. Por lo tanto, aprender significa decidir, y cada 
decisión es una elección entre diversas incertidumbres. 
Pero esta elección no puede ser, sólo, un problema 
de lógica o de falsabilidad, como diría Popper, ya que 
se habla de incertidumbres y no de certezas. De esta 
forma, el ámbito de las elecciones tiene que pertenecer 
a un nivel que no sea  el puramente racional. Humberto 
Maturana18 habla de la seducción estética como un 
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marco de referencia que establece una mirada poética 
para conseguir ese bienestar natural necesario para elegir 
y decidir. Por lo tanto existe una dimensión estética en 
el proceso mismo del conocer. Una dimensión que es 
una fascinación o esa vibración estética de la que habla 
Malaguzzi:  

Ésta es esa vibración estética que nos impulsa a poner 
nombres a las figuras y a los colores. Figuras y colores 

“aprender significa decidir, 
y cada decisión es una 

elección entre diversas 
incertidumbres” 
que parecía que no existiesen. Esa vibración es, 
también, la que nos impulsa a mejorar los constructos 
de nuestra sensibilidad interpretativa y creativa, a 
descubrir los valores y los efectos del placer que se 
suscitan en nosotros y en los demás: un «atrevimiento» 
para seducir y ser seducidos.19  

Donata Fabbri20 llama a este asunto proyecto estético. 
Este proyecto crea un marco de referencia, como un 
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deseo, para elegir respondiendo fascinados a ciertos 
juicios relacionados con el gusto o placer estético. Una 
estética que nos cautiva cognitivamente y que nos 
lleva a interpretar el mundo desde ese coqueteo. Una 
seducción que, como decimos, no pertenece sólo al 
mundo de la racionalidad.   

De esta manera, la seducción estética se convierte 
en una dimensión del conocimiento que ilumina algo 
que, tal vez, no pertenece sólo al mundo racional. Un 
dimensión que se siente, también, cuando hablamos, 
leemos, admiramos una imagen, encontramos un 
concepto o escuchamos una sinfonía.21  

Además, la seducción estética, como comenta 
Malaguzzi, no es sólo un problema del conocimiento 
individual, sino que está en la base de la construcción 
intersubjetiva del conocimiento y en la relación cultural 
con el saber. Esta relación, para Alberto Munari, es 
una red extremadamente densa de interconexiones 
que forman un retículo o hipertexto por el que navegan 
nuestras decisiones de carácter cognitivo, moral y 
estético. 

El problema, comenta el pedagogo reggiano, está 
en cómo ayudar a los niños a sentir esta seducción 
estética que está presente en los procesos de 
conocimiento y en la semiología de sus juegos 

lingüísticos, analógicos, artísticos y metafóricos  
de sus cien lenguajes. 

Así lo ratifican, también, el importante testimonio 
de Howard Gardner y la inagotable investigación de 
su maestro Nelson Goodman cuando hablan de la 
«genialidad» de los vehículos simbólicos. Gardner 
habla, insistentemente, de la sensibilidad estilística de 
los niños –molestos digo yo, connaisseurs dice él– y de 
la simbología que provienen de sus juegos lingüísticos, 
analógicos y metafóricos. Juegos que hoy están 
rápidamente creciendo, sugeridos por la semiología 
que caracteriza la sociedad de la imagen y de la 
información consumista en la que vivimos que, sin 
duda, influyen en la multiplicación y sustracción del 
valor que tenían los viejos significados simbólicos.22 

“Su pedagogía es 
transgresora porque 
lucha contra la 
acomodación, 
el aburrimiento, 
el tedio” 
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la estética en loris Malaguzzi 
Por lo tanto, como relata Isabel Cabanellas, 
la estética en Malaguzzi debemos entenderla 
como una capacidad de la persona de entrar 
en resonancia con el mundo. En esta forma de 
conocimiento, él supo incluir el gusto por lo bello 
y por lo hermoso «entendido como experiencia y 
no como adorno vacío23». Ésta es esa seducción 
estética de la que Malaguzzi fue un feroz y sensible 
defensor. 

Decimos, también, que la pedagogía de Loris 
es estética por su capacidad de revelación, de 
desocultar lo esencial con relaciones nuevas entre 
acontecimientos que parecen lejanos, por su 
tensión capaz de transgredirse a sí mismo sin nunca 
traicionarse, y también por su aptitud de comunicación  
jeroglífica, metafórica y simbólica que multiplican 
nuestra imagen del mundo y de la infancia.  

Su pedagogía es transgresora porque lucha contra 
la acomodación, el aburrimiento, el tedio. Busca 
intencionalmente –con amabilidad y pasión– la alegría, 
el optimismo y la ironía. Es transgresora, además, por 
su capacidad de asumir riesgos, de realizar elecciones y 
desafíos múltiples, y por su imaginación constante para 
transformar lo utópico en posible; y lo posible en real. 

Imágenes realizadas por Alfredo Hoyuelos en la Escuela Infantil 
Municipal Egunsenti de Pamplona.

alfreDO hOYuelOS 
Maestro y doctor europeo en Filosofía y Ciencias de la Educación
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Loris Malaguzzi soñar la belleza de lo insólito

1. Josif Brodskij, en el discurso realizado con ocasión del Premio Nobel. 
2. «Cuanto más silenciosos, pacientes y abiertos estemos (…) más honda y 
certeramente entrará en nosotros lo nuevo, mejor lo adquiriremos, más se hará destino 
nuestro, y más nos sentiremos familiares y próximos a él cuando un día “acontezca”.» 
(Rainer Maria Rilke: Cartas a un joven poeta. Madrid: Alianza, 2001. pág. 79) 
3. «Maiakovski es un gran talento o, como le define Blok, un enorme talento. Es 
capaz de presentar cosas que hemos visto muchas veces de una manera que nos 
parecen nuevas. Maneja las palabras y el diccionario como un  maestro audaz que 
trabaja de acuerdo con sus propias leyes, guste o no guste su artesanía.» (Leon 
Troskij, en Maya kov sky, V.: Poemas 1913-1916, Madrid: Visor, 1933, pág. 9.)  
4. Jerome Bruner: «Praticare la ‘ostranenji’ ovvero vivere pericolosamente insieme», 
Rechild, núm. 4, pág. 12. 
5. Gianni Rodari: La gramática de la fantasía, Barcelona: Avance, 1979, pág. 204. 
6. Loris Malaguzzi: «Se l’atelier è dentro una lunga storia ed ad un progetto 
educativo», Bambini, 4, núm. 12, diciembre 1988, pág. 31. 
7. Loris Malaguzzi: «Il tubo di gomma», Zerosei, 6, núm. 2 (enero 1976), pág. 70-73. 
8. Alfredo Hoyuelos: «La innovación en la etapa de educación infantil», en La 
innovació en l’etapa d’educació infantil, Barcelona: Institut de Ciències de l’Educació 
de la Universitat Autò noma de Barcelona, 1993, págs. 9-19. 
9. Manuel Delgado: El animal público, Barcelona: Anagrama, 1999, págs. 49-50. 
10. Loris Malaguzzi, citado por Laura Rubizzi: «I diritti degli insegnanti», en diversos 
autores: Una carta per tre diritti, Reggio Emilia: Centro Documentazione e Ricerca 
Educativa Nidi e Scuole dell’Infanzia, 1995, pág. 21. 

11. Loris Malaguzzi: Laboratorio su: la progettazione alla scuola dell’infanzia 
(transcripción de una conferencia pronunciada en Reggio Emilia el 28 de marzo  
de 1988). 
12. Ernesto Balducci: «I bambini portatori dell’inedito» (con una introducción 
de Loris Malaguzzi), en Bambini, 3, núm. 6 (octubre 1989), pág. 5. 
13. Loris Malaguzzi: Seminario svedesi. Relazione d’apertura. Modelli e congetture... 
(transcripción de una conferencia pronunciada en Reggio Emilia el 19 de  
mayo de 1993). 
14. Loris Malaguzzi: La educación infantil en Reggio Emilia, 
Barcelona: Rosa Sensat-Octaedro, 2001, págs. 73 y ss. 
15.. Alberto Munari: Strategie di costruzione della conoscenza (conferencia 
pronunciada en el congreso de Reggio Emilia celebrado el 29 de marzo de 1990). 
16. Loris Malaguzzi: La educación infantil..., pág. 74. 
17. Alberto Munari: Strategie di costruzione... 
18. Humberto Maturana. Emociones y lenguaje, Santiago de Chile: Dolmen, 1997, 
págs. 57-59. 
19. Loris Malaguzzi: La educación infantil..., pág. 74. 
20. Citado por Alberto Munari: Strategia di costruzione... 
21. Loris Malaguzzi: La educación infantil..., pág. 74 
22. Loris Malaguzzi: La educación infantil..., pág. 75. 
23. Isabel Cabanellas: La estética en la obra de Malaguzzi 
(4 de mayo de 1994), documento inédito.

notas:
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Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela

“En el pasado, la misión del arte fue un asunto de las 
minorías para las minorías, luego fue de las minorías 
para las mayorías; ahora, es de las mayorías para las 
mayorías, y constituye un elemento relevante para la 
formación del individuo que le permite insertarse en la 
sociedad de manera productiva.”

Fundación Musical Simón Bolívar
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los 100 lenguajes de la infancia
vaneSa DÍaz

El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela fue creado en 1975 por 
el maestro José Antonio Abreu con ocho jóvenes 
estudiantes de la antigua Escuela de Música José 
Ángel Lamas de Caracas, les motivó la necesidad de 
crear un programa de características pedagógicas 
propias y originales, capaz de adaptar la metodología 
de enseñanza existente en otros países, a la realidad 
venezolana. 

El objetivo de El Sistema es dar a los niños en 
situación de riesgo la oportunidad de adquirir 
habilidades que los ayuden a salir de la pobreza, 
alejándolos de las calles, las drogas, la violencia y el 
crimen. Es un modelo probado de cómo un programa 
de educación musical puede crear grandes músicos y 
cambiar dramáticamente la vida de cientos de miles de 
niños pobres de un país. Su enfoque de la educación 
musical enfatiza una intensiva práctica grupal desde 
las más tempranas edades y el compromiso de 
mantener siempre presente la alegría y la diversión que 
se derivan del aprendizaje y la creación de la música. 
http://www.fesnojiv.gob.ve/es/tocar-y-luchar.html

La metodología del Sistema se desarrolla con un plan 
de estudios nacional que, aunque incluye una secuencia 

musical establecida, puede ser adaptado de acuerdo a 
las necesidades o características de cada comunidad. 
Para la educación musical de los infantes (desde los 
tres años) El Sistema contempla los niveles de kínder 
musical, iniciación Musical, Orquesta Preinfantil Mozart y 
Orquesta Beethoven. Una de las fortalezas de El Sistema 
es la formación del equipo docente que en su mayoría 
son o han sido integrantes del mismo.

Si un alumno ingresa en una orquesta infantil o de la 
ciudad, recibe un estipendio. Esto honra los logros 
del alumno y el hacer música adquiere un valor real 
para la familia, que no se ve en la necesidad 
de retirar al niño de El Sistema para que salga a 
trabajar. http://www.fesnojiv.gob.ve/

Conversando con vanesa Díaz Directora de 
la Orquesta Preinfantil Mozart, de Maracay

¿Cómo es el proceso de selección de las niñas y 
los niños para el ingreso a el Sistema?
A los aspirantes se les realiza una pequeña evaluación 
que consiste en seguir patrones rítmicos sencillos y se 
indaga si el niño viene porque quiere o tal vez porque 
los padres lo desean. El número de seleccionados 
depende de la capacidad que tenga el núcleo para 
asumirlos. Pueden ingresar desde los tres años.

Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela
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los 100 lenguajes de la infancia

¿Cómo se desarrolla el proceso de educación 
musical de los niños?
La formación musical se inicia con tres actividades 
o materias denominadas: kínder Musical, que es la 
teoría; Orquesta (iniciación al instrumento u orquestal), 
y Coro (iniciación vocal), que se desarrollan con 
métodos acordes a las características de aprendizaje 
de los infantes y siempre a partir de la lúdica. Estas 

actividades o materias se ofrecen una vez por semana, 
en lapsos que van de 30 minutos para los de tres y 
cuatro años y de 45 minutos a una hora para los de 
edades comprendidas entre cinco y siete años. 

Cada actividad tiene un profesor(a) y dos auxiliares 
docentes o monitoras que son estudiantes avanzados 
del Sistema de Orquestas. En el Kinder Musical se 

Proceso de conocer el instrumento 

Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela
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utilizan instrumentos de percusión sencillos 
y flauta dulce. En la Orquesta, tomando en cuenta 
las características evolutivas del niño, tales 
como capacidad respiratoria, cambios en 
su dentición, dimensiones físicas de sus manos 
y coordinación motora fina no se utilizan 
instrumentos de viento, sino de cuerdas como el violín. 
Sin embargo, cuando un niño manifiesta preferencia 
por otro instrumento de cuerda como viola, 
violoncelo o contrabajo, se le da la oportunidad. 
Esto comúnmente ocurre cuando el niño 
proviene de una familia con cultura 
musical orquestal.

¿en qué consiste la Orquesta?
La orquesta Preinfantil Mozart es la primera 
organización musical de El Sistema de Orquestas 
al que los niños ingresan después de tener un 
año académico en el kínder musical y en la que 
permanecen hasta los siete años, 
para luego formar parte de la Orquesta Infantil 
Beethoven, momento que coincide con 
su ingreso al primer grado de educación 
primaria o básica. Los niños se van incorporando 
progresivamente a la Orquesta Mozart como 
parte de la actividad  llamada Iniciación 
al instrumento o iniciación  Orquestal.

¿Cómo es la rutina de clases y las actividades 
especiales en la Orquesta?
En un primer nivel se trabajan las notas musicales 
asociándolas por color. Cada niño tiene su carpeta de 
partituras, en las que colorea las notas musicales con 
el color preestablecido para cada una. La iniciación 
orquestal, al igual que todas las actividades, se 
dan a partir del juego, la atención individualizada 
y en pequeños grupos. Forma parte de la rutina 
de actividades, aprender la posición correcta para 
sentarse, colocar y sostener su violín, el cuidado de 
ese instrumento (uso de la perrubia o resina para 
hidratar las cuerdas, colocación del violín en su 
estuche y como trasportarlo); aprendizaje de pequeñas 
melodías rítmicas y subirse a un escenario.  

Cada núcleo, dependiendo de su capacidad puede 
llegar a tener hasta 150 niños, los grupos están 
conformados de 20 a 30 niños, cada grupo es atendido 
por un profesor y dos auxiliares o monitores que son 
estudiantes avanzados de El Sistema de Orquestas. 
En el mes de diciembre y al final del año escolar (julio), 
la orquesta completa integrada por todos los niños 
que asisten al núcleo realiza presentaciones públicas. 
Además de éstas, otras presentaciones se llevan 
a cabo en el transcurso del año. En todas, la 
colaboración de los padres es imprescindible. 

Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela
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¿Cómo se registra el progreso de los niños?
En cada actividad se aprecia la participación del niño 
y su incorporación al Sistema. En el primer año sus 
progresos determinaran quiénes se irán incorporando a 
la Orquesta, por lo que deberán adquirir el instrumento. 
La atención individual y en pequeños grupos facilita 
el registro de logros de los niños. A los siete años, 
coincidiendo con el ingreso al primer grado de 
Educación primaria pasan al siguiente nivel 
denominado Iniciación Musical y a la 
Orquesta Preinfantil- Beethoven.

¿Cómo se garantiza la permanencia de los niños 
en el Sistema? ¿existen programas de apoyo?
El Sistema de Orquesta es una atención musical 
progresiva que permite que los niños avancen desde la 
infancia hasta la adultez, garantizando la permanencia 
de sus miembros. En cada núcleo los padres pueden 
adquirir los instrumentos para sus hijos y para aquellos 
que no pueden, existe un banco de instrumentos 

Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela
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creado a través de las donaciones. Otra forma de 
garantizar la permanencia de los niños en la orquesta 
es formando a los padres a través de la “Orquesta de 
Padres Mozart”, la cual nace por la inquietud de éstos 
por contribuir en la formación musical de sus hijos, 
desde el maternal (3 años de edad). A esta orquesta 
de padres se acude dos veces a la semana en horario 
nocturno, se trabajan los mismos contenidos previstos 
para los hijos, como por ejemplo agarrar el instrumento 
en forma correcta y leer las notas musicales.

Para ingresar a este programa se requiere, además 
del interés, no tener formación musical y acudir 
sin los niños. Los padres se inician utilizando los 
instrumentos musicales de sus hijos. También tienen 
sus presentaciones públicas. Toda esta formación los 
hace valorar y apoyar la educación musical que se lleva 
a cabo en el núcleo. Dado que el ingreso a la orquesta 
es opcional todos los padres reciben información y 
orientación de los profesores sobre El Sistema y el 
cómo apoyar la práctica de sus hijos desde el hogar.

¿Se tiene referencias del impacto social 
y académico del programa en los niños 
de bajos recursos económicos?
La música es mágica, es la mejor medicina del mundo, 
han ingresado niños que no saben hablar y con mal 

Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela
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comportamiento, que no es culpa de ellos

vaneSa DÍaz
Directora de la Orquesta Preinfantil Mozart, de Maracay

Agradecimientos
A los profesores Vanesa Díaz y Roberto Marín, a los 
niños y padres de la Orquesta Preinfantil Mozart 
de Maracay, Estado Aragua.

Orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela

El impacto positivo de la experiencia de los Siste-
mas de Orquestas Infantiles y Juveniles, en el de-
sarrollo integral, hizo al maestro José Antonio Abreu 
merecedor, en 1995, del nombramiento como dele-
gado especial de la UNESCO para el desarrollo de 
un Sistema Mundial de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles, que promueve y difunde este modelo 
de educación musical venezolano por todo el mun-
do. Se han creado programas de educación musical 
en más de 25 países.

Fundación Musical Simón Bolívar

sino parte del entorno en el cual se desarrollan, 
y progresivamente se van apreciando cambios 
en su forma de expresarse y de relacionarse con 
los demás. Es gratificante ver cómo la música va 
sustituyendo al televisor, va llenando el tiempo de 
ocio y complementando los aprendizajes académicos 
del sistema educativo regular. El Sistema de 
Orquestas Infantiles se ha expandido a todas las 
zonas geográficas y estratos sociales del país. Para 
la atención al niño con necesidades educativas 
especiales, desde 1995 El Sistema cuenta con 
un programa de Educación Especial cuyo objetivo 
es integrar a la sociedad, a las personas con 
discapacidad, a través de la música.

Enlaces
Fundación Musical Simón Bolívar http://www.fesnojiv.gob.ve/
Vídeos 
Orquesta Preinfantil Mozart Núcleo Aragua http://youtu.be/G4jrLo7g-tw
Facebook Orquesta Preinfantil                                                                                      
Facebook Orquesta de Padres Mozart
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