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En este capítulo se explicitan los fundamentos pedagógicos que sustentarán
la tarea cotidiana con los niños. Estas ideas constituyen la base de apoyo para
todas las prácticas que conforman las planeaciones de los agentes educativos.
Resultan de suma importancia al tomar decisiones y pensar en la tarea educativa, por lo que se convierten en los puntos de anclaje para revisar hasta dónde
las propuestas ofrecidas en los diversos ambientes son creativas, desafiantes,
consecuentes con la idea de un niño competente, con derecho a llevar adelante sus iniciativas, en libertad y, a la vez, necesitado de cuidados amorosos,
es decir, de qué modos esas propuestas serán también acompañantes de su
desarrollo emocional.
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1. EL JUEGO COMO EXPERIENCIA BÁSICA
Jugar está en la base de la cultura. 46 Desde tiempos remotos los hombres cantan, danzan e inventan juegos de palabras como formas de proyectarse en el
mundo, de comprenderlo y de entrar en situaciones simbólicas compartidas.
El juego está en la base de la infancia y, en el Programa de Educación Inicial:
Un buen comienzo, jugar forma parte de las acciones básicas y recurrentes que
debemos garantizar para todos los niños.
Sin embargo, al entrar en la escena escolar, la experiencia lúdica puede
correr ciertos riesgos. Se oyen expresiones relacionadas con el juego, que encierran imprecisiones, ejemplo de esto es la frase: “El niño aprende jugando”.
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Huizinga, Johan, Homo ludens, Madrid, Alianza, 1997.

69

Así, bajo este paradigma, el juego se ha convertido en una herramienta para
que el niño entre en contacto con conceptos y contenidos que, desde la escuela, se considera relevante enseñarle y que, generalmente, están asociados con
la matemática, la escritura, los colores, entre los más recurrentes. En realidad,
cuando se hace referencia al aprendizaje del niño mediante el juego, se debe
comprender la esencia lúdica de la naturaleza exploratoria, creativa, de investigación y asombro ante la vida, pero sobre todo la libertad que el niño trae
como impulso desde que nace.
En palabras de Francesco Tonucci:
¿Por qué esta actividad infantil tiene un poder tan grande? El niño vive en el juego una experiencia rara en la vida del hombre: la experiencia de enfrentarse por
sí solo a la complejidad del mundo; él, con toda su curiosidad, con todo lo que
sabe y con todo lo que desea saber, con todo lo que no sabe, frente al mundo,
con todos sus estímulos, sus novedades, su atractivo. Y jugar significa recortar
para sí mismo cada vez un trocito de este mundo: un trocito que comprenderá a
un amigo, a objetos, a reglas, un espacio a ocupar, un tiempo para administrar,
un riesgo para correr. (…) Y ningún adulto podrá medir o prever la cantidad de
aprendizaje de un niño que juega, pero esa cantidad será siempre superior a lo
que nosotros, adultos, podemos imaginar. 47

El juego es constitutivo de la experiencia humana y, además de todos los beneficios emocionales, intelectuales, físicos, simbólicos e imaginarios que proporciona, es un derecho propio de la infancia. Esto hace necesario revisar diversas
perspectivas, desde variados autores e investigadores que han pensado en el
juego y sus efectos en la niñez, en la adultez y en la cultura en general, porque
el juego será un eje vertebral de toda la práctica con los niños en la modalidad
de trabajo que aquí se plantea.
La curiosidad, la exploración y la creatividad
Los niños nacen dotados del impulso por conocer. La curiosidad es un motor
del desarrollo y del crecimiento en un sentido amplio. Desde el momento en
que llegan al mundo, todo lo que se les presenta es enigmático y necesita ser
decodificado, inscrito en su experiencia, para cobrar sentido y entrar en el territorio de significados compartidos culturalmente. Esa curiosidad innata es el
origen del juego: porque necesita relacionarse con las cosas, explorar, descubrir
y construir significados, es que el niño juega.
Jugar es, al principio de la vida, un ejercicio de reconocimiento: el bebé
que sigue con la mirada una sonaja que se sacude produciendo musicalidades
está explorando el sonido y el silencio, los timbres, las melodías, así como el

Tonucci, Francesco, La ciudad de los niños. Un modo nuevo de pensar la ciudad, Buenos
Aires, Losada, 1996.
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movimiento que la visión de ese objeto le ofrece. Cuando la manipule, él hará
todos los movimientos posibles para descubrir su materialidad, sus particularidades e irá creando formatos de juego: se dará cuenta de que si la golpea fuerte, se producen determinados sonidos; si lo hace más suave, otros; si deja de
moverla, aparece el silencio. Juego, exploración y descubrimiento están unidos
en estas primeras experiencias con los objetos.
Cuando los niños pequeños arrastran sillas, se meten bajo las mesas, giran un objeto mientras lo miran, hacen en la tierra trazos aleatorios con un
dedo de la mano, su actividad es un juego ligado al conocimiento físico, que
les permite explorar el mundo en el que viven y con el que interactúan, pero,
además, sobre esas propiedades que descubren, los niños despliegan su fantasía. Cuando la silla se transforma en tren o la mesa en una cueva, entra en juego su imaginación. El desarrollo de la capacidad para imaginar es fundamental
en el crecimiento del niño, y esta potencialidad se estructura con base en las
experiencias de juego, es decir, en la posibilidad de interactuar con las cosas
del mundo y transformarlas en otras, esas que pertenecen al territorio de la
fantasía. Y precisamente por medio de la fantasía y la posibilidad de imaginar
se acrecienta la capacidad para pensar. Allí, juego y aprendizaje se combinan
espontáneamente.
Todo juego tiene un sentido
Cuando se habla del juego como un fundamento pedagógico, se debe tener
en cuenta que los espacios internos, propios de los niños, se amplíen y, de ese
modo, se enriquezcan sus posibilidades. Sin embargo, muchas veces, ante los
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gestos espontáneos de los niños las reacciones de los adultos tienden a coartar la iniciativa, por desconocimiento, por el deseo de imponer orden o de controlar al niño. Un ejemplo de esto es cuando se ve a un bebé que está comiendo y
reiteradamente tira la cuchara; la primera indicación del adulto es “No lo hagas”,
“Deja de hacer eso”, etc.; una acción de reprensión surge de manera espontánea
en el agente educativo, probablemente porque en ese gesto se interpreta que
el niño está molestando, desobedeciendo y que debe aprender que los objetos
no se tiran. Sin embargo, si se hace una mirada más exhaustiva desde el punto
de vista psicológico, lo que ese niño pequeño está tratando de “poner en juego”
con su actitud es la posibilidad de llevar a la práctica lúdica algo que lo inquieta
en su vida real: descubrió que las cosas se van, pero ¿cómo asegurarse de que
vuelvan? La mamá también se va, él está aprendiendo a separarse, necesita
confiar en que lo que se va volverá, por eso aparece reiteradamente, alrededor
de los ocho o nueve meses de edad, el juego de arrojar la cuchara y cuanto
objeto haya cerca. Todos los niños tienden a repetir este juego. Eso significa
que es muy necesario y que los ayuda a procesar sus preocupaciones, así como
los movimientos de su mundo interno. ¡Qué distinto será convertirse en cómplice del juego, y devolver una y varias veces la cuchara, entre risas y gestos
divertidos, o reprimir la acción alejando todos los objetos arrojables! El agente
educativo que se presta al gesto del niño lo ayuda a crear un territorio de juego
simbólico propio, que es a la vez exploración y elaboración emocional. En este
juego, como en otros, se puede decir que uno de los aspectos que prevalece es
la elaboración de las propias emociones.
También podría ocurrir que con niños más grandes apareciera un gran
deseo de tirar o arrojar objetos. ¿Es necesario reprimir ese gesto? Por el contrario, de esa intención podría surgir una rica propuesta de ambiente en el aula,
en la que se tenga en cuenta ese tirar las cosas como una actividad de exploración del espacio físico, la fuerza, la agresión, y entonces tirar y levantar toda
clase de objetos desestructurados de diferentes medidas, tamaños, peso, así
como habilitar espacios donde los objetos y quizá el propio cuerpo pueda caer y
esconderse-desaparecer, levantarse y salir-reencontrarse, volver a entrar, y permitir que el niño experimente libremente esas sensaciones y emociones, esa
confianza que produce llevar adelante sus propias ideas, ese descubrimiento de
las características de los objetos de una manera lúdica, con la alegría del juego
colectivo, donde las reglas solo se imponen para cuidar a los otros, no para limitar el impulso de hacer y expresarse.
El juego y el espacio
Otra situación que se puede traer a la luz es la de los niños que, a partir de
descubrir el desplazamiento y lo que pueden hacer con su cuerpo, comienzan
a explorar el espacio que antes solo dominaban con la mirada, así descubren la
aventura de meterse bajo las mesas, entre los cestos, detrás de algún objeto,
perderse entre las cortinas y entonces nuevamente algunas consignas prohibitivas podrían aparecer a merced del orden, pero también podría haber un cambio de mirada bajo este enfoque, habilitando túneles, estructuras y situaciones
para explorar el espacio con cajas, mesas, telas, sillas y de esta forma, en lugar
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de reprenderlos y sentarlos otra vez a atender las instrucciones del adulto o
efectuar la actividad preestablecida, encontrarán una serie de oportunidades
para desarrollar la curiosidad, la exploración y la creatividad presente en su propia naturaleza infantil por medio del juego.
La escritora Graciela Montes se refiere a la “frontera indómita”48 como
ese lugar de la invención, lugar privilegiado de relaciones entre el mundo interno y el externo, donde surge lo propio, lo subjetivo, lo singular de la mente
creadora de cada individuo. Y agrega que esa frontera no se construye de una
vez y para siempre, sino que se trata de un territorio en permanente conquista, nunca conquistado del todo y en constante elaboración. Para que esa zona
potencial siga siendo tal, la frontera debe mantenerse “indómita”, es decir, no
debe ceder definitivamente ni a las exigencias del adentro ni a las del afuera o,
dicho de otro modo, pendular todo el tiempo entre lo que se siente, se piensa
y se necesita desde la interioridad propia, más la influencia del afuera-contexto-realidad donde se vive, más el propio deseo y la invención. El vaivén, nunca la
dominación, menciona Montes.

Preguntas de reflexión
¿Qué hago con el juego en la Educación Inicial para garantizar
ese vaivén?
¿Cómo regulo mis intervenciones como agente educativo para
que la iniciativa de los niños se despliegue y crezca?
¿Qué tipo de propuesta debo planear para garantizar la libertad del juego y su riqueza?
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Montes, Graciela, op. cit.

73

La libertad y los procesos imaginarios
Si el juego por su naturaleza es parte constitutiva del niño, la libertad se convierte en un elemento que no debe faltar para el desarrollo de actividades lúdicas con bebés y niños pequeños, porque el juego “o es libre o no es juego”, 49
señala Huizinga.
Espacios y tiempos preestablecidos en otros niveles educativos, en los
que solo el recreo se convierte en “juego libre”, deberían llevar a los agentes
educativos a una reflexión profunda y a una mirada consciente para erradicar,
en la Educación Inicial, prácticas escolarizadas que no se aplican a la naturaleza,
al derecho y a la necesidad real de los niños de cero a tres años de edad.
Huizinga señala que: “todo juego es, antes que nada, una actividad libre.
El juego por mandato no es juego, todo lo demás es una réplica por encargo de
un juego. El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien
consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que posee su
tendencia propia. Y el infante sabe que hace ‘como si…’ ”.50
Pensar el juego desde la perspectiva de la libertad genera nuevas y variadas interrogantes acerca de algunos parámetros instalados en el ámbito
educativo. Para reflexionar sobre este modo de ver es necesario revisar tres
nociones implícitas en el juego: el tiempo, el espacio y la ficción.
¿Quién decide el tiempo del juego? En muchos casos se llega a la conclusión de que el agente educativo mide y administra el tiempo para jugar en
función de organizaciones externas, prácticas para la agenda adulta, que pocas
veces tienen en cuenta el desarrollo de una idea, o “dónde andan” los niños
cuando el agente educativo decide cortar un juego.
El espacio del juego tampoco es puramente objetivo. Una silla y un palo
no son los objetos que estaban en el comedor cuando forman parte de lo que un
niño ha construido: su barco pirata que navega, lucha y se aventura durante
horas en un tiempo y un espacio suspendidos: la isla, el viento, la noche, el mar
y el sol que arde. Los piratas enemigos invisibles viven en imágenes furtivas que
ningún ojo adulto logra vislumbrar. El tiempo, el espacio y los seres imaginarios
con sus aventuras o desventuras —la ficción— son de otro orden, se descalzan
de la órbita ordinaria del vivir e inauguran otra necesidad primordial: esa tercera zona o espacio potencial de la que habla Winnicott, la frontera indómita
que propone Graciela Montes, que reúne en sí misma el nuevo tiempo, el nuevo
territorio, la propia imaginación y sus azares, todos ellos ligando la vida exterior
con la subjetividad de quien juega.
El niño juega porque sí, juega por una necesidad no solo material sino
psíquica, espiritual, creadora; una necesidad de exploración y, al fin de cuentas
biológica, porque esa capacidad metafórica que proporciona el juego da sentido a la especie humana, así como al impulso que ayuda a construir mayor
espiritualidad e inteligencia. Si se está abierto a “dejar jugar su propio juego”,
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Idem.

seguramente el niño podrá desplegar tanto como necesite ese contenido que
lo inquieta, que lo preocupa, que le da miedo o enojo, que lo emociona o le interesa, que le permite reinventarse y descubrirse, y que solo puede tener lugar
en su juego.
El juego también tiene algo de exagerado. “Vemos que la exageración,
como la imaginación en general, son tan necesarias en el arte como en la ciencia y, sin esta capacidad, la humanidad no hubiera podido crear la astronomía,
ni la geología ni la física”.51 El juego tiene desmesura, necesita de la exageración
para romper los moldes de lo ya sabido y crear lo nuevo, aunque eso sea simplemente imaginar que la mamá tenía un hijo perro, otro hijo gatito y un hijo
bebé humano, y que dicha mamá, que vive en el cuerpo de una niña de tres
años, salga de paseo con esos tres hijos de distinta especie y los lleve al médico,
les dé los medicamentos y luego los deje en la escuela, como si todo esto fuera
muy normal.
El juego también se mete con el miedo: “En algunas situaciones, jugar el
miedo es hacer juegos de guerra, especialmente cuando los niños viven conflictos armados en sus países, aunque estos juegos se suelen representar sin
haberlos vivido directamente por las mismas razones […]: sentir el dominio del
‘agresor’ y perder el miedo a identificarse con él”.52 Esto significa que el juego
no tiene temas prohibidos, que puede desprenderse del mandato moral; por
tanto, que los niños jueguen a la guerra o a otras cosas inquietantes para el
adulto no significa un peligro, aunque muchas veces provoque temor; por el
contrario, ese es un espacio simbólico para elaborar lo que les llega muchas veces sin posibilidad de comprensión. Y como el juego siempre dice algo, se trata
de datos más que interesantes para leer qué está pasando en la interioridad de
cada uno y acompañarlo.
La importancia de los objetos transicionales
El juego y los juguetes pueden estar cargados de contenidos simbólicos, a veces
azarosos o provenientes de los cuentos, las películas, de los diversos estímulos
narrativos y visuales que el niño recibe; otras veces están ligados a la pura afectividad. Este el caso de los objetos transicionales.53 Esta expresión fue acuñada
por Donald Winnicott para referirse a esos objetos que el niño nutre con emociones propias y se convierten en una continuidad de sí mismo o de experiencias
placenteras y calmantes; por ejemplo, el trapito o la mantita que se traslada con
el niño de un lado a otro y que muchas veces, aunque esté sucio, el pequeño se
resiste a entregar; algún objeto de la mamá que se queda con él cuando se despide en el CAI; el oso que lo acompaña a descansar o en momentos de angustia.
Como se puede ver, esos objetos no siempre son juguetes en el sentido estricto,
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Vigotsky, Lev, La imaginación y el arte en la infancia, Madrid, Akal, 1998.

Ruiz de Velasco, Ángeles y Javier Abad Molina, El juego simbólico, Barcelona, Graó, 2011.

Winnicott, Donald, Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 2000.
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pueden ser desde una tela hasta un cojín. Encontrar un objeto transicional es
una gran tarea simbólica para el niño pequeño, es también un acto propio, no
es posible imponer la carga afectiva sobre el objeto, es el niño quien lo elige. Del
mismo modo, al ser un objeto tan importante psíquicamente, es imprescindible
respetar el tiempo de su uso: cada niño lo abandonará cuando internamente
esté en condiciones de arreglárselas solito con sus emociones. El objeto transicional no es dependencia sino recurso psíquico propio, es desplazamiento,
es metáfora. Por eso se insiste en recordar que es importante que los niños
tengan libertad para utilizar estos objetos en cualquier momento del día, que
sean ellos quienes decidan cuándo es tiempo de despedirlos. Cuando se permite el uso personal de los objetos transicionales no solo se enriquece la experiencia del juego, sino que también se fortalece la construcción psíquica de
los niños pequeños.
El juego espontáneo y el juego con consignas
Algunas veces, el juego se somete a las ideas de los adultos, a los escenarios
prefijados, a la rigurosidad de la vida, a la falta de ocasiones, a la falta de espacio-tiempo-ficción y también, en muchas oportunidades, queda sometido a la
pedagogía.
Que el juego “sirva para algo” parece ser una consigna importante aún
en los CAI y en algunos espacios comunitarios y culturales. La expresión de
que “los niños solo van a los centros a jugar” es parte de una molestia social
que llevó a dar a todas las situaciones de juego consignas pedagógicas preestablecidas por los agentes educativos (la enseñanza de los colores, las formas
geométricas, las vocales, los números, los valores). Desde este punto de vista
se convierte al juego en algo utilitario, en términos de obtener beneficios cuantificables, medibles y no en beneficio de lo más rico y propio de la experiencia
lúdica, como es la profunda transformación que produce integralmente en los
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niños: en su psique, en su aprendizaje, en su capacidad de fantasear, en su relación con los otros niños y en su autonomía. El juego siempre tiene un destino
azaroso, siempre da más de lo que se imagina, como diría Tonucci, y eso es algo
que los agentes educativos no deberían perder de vista.
El juego llena de ganancias a los niños, y también a los adultos. El juego
fue antecedente o par de la cultura, nos iguala como humanos. El juego nos
transformó en seres más complejos y evolucionados, nos permitió entrar en el
lenguaje; y junto con el arte nos dio el sentido poético de la vida. Sin embargo,
esos profundos sentidos humanizantes pueden echarse por tierra cuando se
hace del juego un instrumento para otros fines.
Lo propio del niño es jugar y el juego es creación; sin embargo, se le induce a la repetición, a la reproducción, al acatamiento, conducta “disciplinada”
atípica para su edad. Al respecto, Graciela Montes establece que: “La valoración
del juego como constructor de la inteligencia [...] derivó muy pronto en consignas”. Y las consignas se endurecieron sobre muchos deslizamientos semánticos
en los que nadie pareció reparar en los momentos de euforia”.54 Es válido pensar
que, en ese afán por aprovechar los descubrimientos sobre el funcionamiento
de la mente del niño, las experiencias pedagógicas se fueron permeando de
prácticas que intentaban llevar al niño hacia determinadas conductas o ejercicios, provocando lo que hoy es cuestionable: al analizar la jornada de los niños
de cero a tres años de edad se puede ver que la mayor parte del tiempo están
bajo consignas que parten del adulto, con muy pocas ocasiones para el juego
espontáneo, para el ejercicio de su curiosidad, de su propio despliegue creador, sentados varias horas en sillas, cuando sus cuerpos piden urgentemente
movimiento. Graciela Montes menciona que: “los juegos parecen ser algo
más que pre-ejercicios. [...] Porque todo el que ha jugado sabe que, cuando se
juega, se está en otra parte. Se cruza una frontera”.55
Parecería que al hablar de juego espontáneo se habla únicamente del
que practican los niños en el recreo, cuando corren, trepan, saltan o descansan.
Sin embargo, en cualquier situación del salón en la que hay espacio para las
ideas de los niños, el juego es espontáneo, porque no se sabe su final, porque
las reglas las inventan los mismos niños, y eso es un ejercicio de enorme autonomía y libertad. Los bebés que exploran objetos, que los chupan, los avientan,
que se van gateando tras ellos una y mil veces, y en ocasiones se detienen únicamente en un detalle y sobre él vuelven una y otra vez, están haciendo juego
espontáneo. También los que balbucean y se toman sus manitas y giran hacia
un lado y hacia el otro, y de repente descubren a su agente educativo, y le regalan una sonrisa y hasta una carcajada, y vuelven a girar, hacen juego espontáneo. En ese movimiento corporal, espacial, sonoro, ocurren múltiples hallazgos,
descubrimientos, hechos imaginarios además de físicos.

54
55

Idem.

Idem.
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¿Una actividad dirigida es un juego de reglas?
A veces se confunde una actividad dirigida con un juego de reglas; así, se piensa que al tener material llamativo a disposición del niño y pedirle que primero
haga una cosa, luego otra, y después la que sigue, y así sucesivamente, la actividad se convierte en un juego y, además, en un juego de reglas, cuando en
realidad el niño no juega, solo sigue indicaciones, que al final de cuentas es lo
que adquiere mayor valoración para el adulto. El juego tiene que ver con un
estado de conexión del niño con su propia subjetividad, con su mundo, es algo
metacognitivo que va más allá de seguir un manual de dinámicas y actividades
en forma de juego.
Muchas veces los niños mismos crean, modifican o eliminan reglas y consignas de sus juegos para adaptarlos a su conveniencia; eso da un sentido especial a sus juegos que les permitirá llegar a acuerdos a partir de desacuerdos,
así como transformar las mismas reglas una y otra vez, pero nunca de manera
arbitraria: siempre siguen un ritmo personal o social, flexible y ajustable a su
espontaneidad y a sus necesidades.
El juego y la investigación
Cuántas veces se han visto los deditos del bebé intentando penetrar en los
ojos, las narices, las orejas de los adultos, de los otros. Investigación de todo
aquello que es penetrable y permite unir uno con otro. Estos juegos son muy
reiterados entre los diez y los doce meses de edad. Luego se desplazan de los
cuerpos a los objetos: el agujero del lavabo del baño, un pequeño hueco en la
pared, las rejas de la calle, el agujero de una cerradura, los lápices, un palito,
una cuchara, objetos que entran y salen, juegos propios y necesarios de la mayoría de los bebés. Por ello, qué importante es poner a su disposición materiales
para que lleven a cabo estas iniciativas sin peligro. Porque “necesidad y deseo
nada pueden crear por sí solos, son meros estímulos, meros resortes”, Vigotsky
menciona que: “Los primeros puntos de apoyo que encuentra el niño para
su futura creación es lo que ve y lo que oye, acumulando materiales que luego
usará para construir su fantasía”.56 Una de las tareas básicas del agente educativo es percibir esas necesidades de los niños, sus actitudes recurrentes, para
poner a disposición objetos, tanto físicos como lingüísticos, que les permitan
desplegar su imaginación.
Los niños aprenden a conectar experiencias, son constantes en la exploración autocorrectiva de eso que perciben como un enigma o problema. Por
medio de la investigación se pueden formular hipótesis, buscar alternativas,
anticipar consecuencias, identificar causas y efectos, medios y fines, indagar,
explorar e imaginar para inventar. La investigación acerca al ser humano a la
ciencia, y esta siempre es cambiante pues se actualiza, renueva, desdice y descubre lo nuevo donde otros ya tenían seguridad. Así, cuando el juego le da
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oportunidades a la investigación, el niño construye y reconstruye su pensamiento, revisa la realidad y también su mundo interno; se nutre de significados.
Los juegos en que los niños participan pueden parecer insignificantes, meras acciones de exploración incierta, sin embargo alojan profundos sentidos
creadores, siempre y cuando no se conviertan en una actividad rígida, en la que
además de las reiteradas instrucciones del adulto sobre lo que debe hacer el
niño, se acompañe de tomarlos de la mano y “ayudarlos” a meter y sacar un objeto para valorar si lo hace bien o mal, fácil o difícil. El juego, desde la mirada de
la investigación, debe permitir que el niño elabore hipótesis propias, cree sus soluciones usando los recursos a su alcance, obtenga sus resultados y los transforme en una nueva aventura, hipótesis o descubrimiento. También debe quedar
claro que no es algo prohibido mostrarle o sugerirle algún uso del objeto para
ampliar su experiencia, pero más que una enseñanza de cómo hacer las cosas,
debe ser una motivación para animarse a investigar qué más puede suceder.
El juego implica transgresión
Jugar es siempre salirse de lo real, crear un territorio nuevo, vivir por un rato en
otros planetas. Por eso, jugar está ligado a la transgresión; en el territorio del
juego todo está permitido, ese es el lugar donde es posible explorar y fantasear
transformando lo inadecuado en otra cosa, lo “sucio” o lo “malo” en materia
necesaria para la fantasía.
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Jugar con barro, embadurnarse, jugar con agua, mojarse y derramar dicho líquido, ayudan a esos procesos de investigación necesarios en el juego. Si
se está demasiado pendiente de la higiene, si no se permiten situaciones donde
los niños puedan mojarse y ensuciarse, estos procesos no se pueden desarrollar.
Los significados no se pueden enseñar, el niño los descubre, los construye, los incorpora en su significación del mundo, de sí mismo, y eso solo
puede darse permitiendo que el juego permee todo el hacer cotidiano de
los niños, libremente.
El juego y la disponibilidad de los adultos
Arminda Aberastury aporta lo siguiente:
Jugar a las escondidas es la primera actividad lúdica y en ella (el niño) elabora
la angustia del desprendimiento, el duelo por el objeto que debe perder. A los
cuatro meses el niño juega con su cuerpo y con los objetos; desaparece tras la
sábana y vuelve a aparecer; de este modo el mundo se oculta momentáneamente y vuelve a recuperarlo cuando sus ojos se liberan del objeto tras el cual estaba
escondido. También juega con sus ojos: al cerrarlos y abrirlos tiene el mundo o
lo pierde.57

Analizando esta situación, tanto los ojos como la sábana son elementos
que cumplen la función de juguete puesto que ambos se vuelven objetos para
la transformación de la realidad de los más pequeños.
Quien trabaja o convive con bebés puede ver el enorme interés que manifiestan por jugar a las escondidas. Cuando el adulto se aleja y está detrás de una
puerta, cuando sacude un trapo, la sábana, una toalla, cuando se pone detrás
del libro que le está leyendo. Jugar a las escondidas es vital durante el primer
año de vida. Esta referencia produce algunas ideas para pensar intervenciones
como, por ejemplo, la disponibilidad del adulto para jugar a aparecer y desaparecer tantas veces como el niño muestre interés. Un bebé que acaba de despertarse puede esperar en su cuna jugando con su sabanita; no es lo mismo bajarlo
bruscamente que acercarse con una sonrisa, seguir su juego, esconderse dos
o tres veces y luego cambiarlo de lugar. En ese juego se construye una continuidad entre su gesto espontáneo y lo que viene, por ejemplo, ir al piso a jugar.
El juego como la forma de conocimiento más intensa
para el niño pequeño
El conocimiento de su mundo interno y las conquistas del mundo externo son
las ganancias extra que el juego lleva consigo en la primera infancia. Al respecto,
Michèle Petit relata una historia que es viva imagen de cómo los niños llevan al
juego sus propios mundos, fundiendo el adentro y el afuera:
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Domar el espacio fue probablemente una de las tareas esenciales en mi oficio
de ser niña. Un relato me permitió recuperar esa sensación. Se lo debo a una
amiga que adoptó a una niña colombiana. Ella me contó que poco después de
haber llegado a Francia, la pequeña reconstruyó en su cuarto, con unas cajas del
supermercado, la vivienda improvisada en la que había dormido los primeros
cinco años de su vida. Al caer la noche se robaba de la cocina un pedazo de pan y
lo llevaba hasta su refugio mientras sus padres adoptivos estaban distraídos. Al
cabo de varios meses optó por doblar las cajas; ya no las necesitaba.58

Aquí se ve con claridad cómo el juego de la niña se nutre de su entorno,
de una situación dolorosa que le da trabajo atravesar; se aprecia cómo el juego
es “espacio transicional”59 en ese proceso de elaboración del duelo por el cambio de vida, de lugar habitado, de padres. Y se ve también a dos adultos amorosos y disponibles que, lejos de inhabilitar el juego, observan con ojos cuidadosos
y envuelven con ese gesto de dejar hacer tantas veces como la niña lo necesite.
Y pareciera que jugando ese dolor se cura, al menos la niña en algún momento
dobla las cajas, “porque ya no las necesita”.
Esta dimensión afectiva o emocional del juego no es menor, y resulta
muy interesante cruzarla con las intervenciones de los agentes educativos.
Pensar en los aspectos enigmáticos del juego de un niño no significa que se
deban hacer interpretaciones de todo lo que hacen, y que muchas veces son
desacertadas, pero sí estar atentos a que en sus juegos siempre hay un contenido subjetivo, además de la riqueza creadora y del placer por la invención. Algunas veces se percibe claramente ese significado profundo, otras tantas no es
tan fácil advertir algo de su propia subjetividad, pero siempre que se dé espacio
y tiempo para el juego espontáneo se estará garantizando que esos mundos
puedan desplegarse.
Los juguetes como objetos de transformación para
el niño pequeño
Cuanto más atractivos son los juguetes, menos útiles son para jugar. “La imitación es propia del juego, no del juguete”, decía Walter Benjamin.60 Si el que
juega es el niño, si el juego es libre, indómito, exploratorio, vehículo de investigación y de creación subjetiva, si se construye de devenires, ¿qué hace el niño
con el escenario que le provee el adulto, a veces tan cargado de significaciones,
que casi nada queda por inventar, o todo camino nuevo se ahoga en las consignas, en los materiales predeterminados?
La lista de materiales solicitados a los padres de familia para ingresar a un
CAI confirma que los instrumentos musicales, juguetes variados, pelotas y otros
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artículos en la larga jornada de permanencia se hacen necesarios. Por otra parte, las modalidades que no están en condiciones de hacer estas solicitudes a los
padres o no cuentan con un espacio físico para acondicionar y resguardar estos
materiales se sienten en gran desventaja. Sin embargo, cuando los materiales,
los objetos y los juguetes no permiten que el niño produzca una transformación, dejan de ser significativos, solo son útiles para acompañar un momento
efímero y rápidamente pierden su significado.
Cuando unas sábanas y unas sillas sirven para crear casas, cuando unas
cajas les permiten a los niños navegar, y el cucharón de mamá es la mejor espada para conquistar mundos, cuando las casas de las muñecas son hechas con
cajas de medicinas, alfombradas con hojas de los árboles; cuando una ropa permite a los niños convertirse en alguien más, cuando un calcetín se vuelve títere
sin necesidad de comprar ojitos y accesorios, cuando la olla y la cuchara son el
mejor tambor, cuando esos objetos tan desprovistos de sentido se transforman
gracias a la imaginación infantil y cobran vida, toda la inteligencia, la sensibilidad y el lenguaje de los niños se pone en juego. Allí es donde ocurren los verdaderos aprendizajes, esos que dejan huella, esos que marcan la capacidad de
pensar y narrar. Incluso ahora es fácil ver que un sofisticado juguete es ignorado
por un niño pequeño que se entretiene con el papel de la envoltura o la caja del
juguete por horas, creando mil usos y entretenimientos hasta que el adulto logra distraerlo y tira los tesoros al basurero para que pueda “disfrutar el juguete”.
Juegos y escenarios
Con el juego se asocian de manera automática los juguetes, los materiales comerciales que se nombran didácticos, pero a veces son demasiado estructurados y solo pueden usarse en una dirección; por otro lado, la organización de los
materiales que se disponen para jugar, la limitada cantidad para “hacer algo
con ellos” (en especial si a un grupo de cuatro o cinco niños se les sienta en una
mesa y se les da un recipiente con limitada cantidad de piezas más la consigna:
“Tienen que compartir su material”, dejando torres, castillos, espadas y puentes
inconclusos por falta de materiales), las combinaciones posibles, tantas veces decididas o planificadas por el adulto, obstaculizan que los juguetes aporten algo
a la naturaleza creadora del niño. En algunas circunstancias, los escenarios lúdicos son artificios del adulto, que limitan y coartan las posibilidades liberadoras
que da el vacío, el tiempo-espacio en que el niño encuentra su propio sentido
en el hacer.
Cuando el niño ejecuta obedientemente el guion del adulto, achica su
imaginación limitado por los materiales o las consignas. Por ejemplo, cuando el
agente educativo les pide a los niños que jueguen al doctor porque ya decidió
hacer cofias, asignar su rol a un médico, a una enfermera, a un herido y hasta
los objetos y procedimientos para curar al herido, con independencia de lo que
el niño pueda proponer, pero los niños, por su parte, quieren iniciar un juego
de aventuras donde hay buenos y malos y necesitan luchar hasta que estos se
vuelvan como aquellos y salven juntos al mundo, mientras el agente educativo
ya planeó otra actividad sin considerar la opinión de los niños, sin pedirles su
participación, sin tener en cuenta sus intereses y necesidades. En esos escena82

rios el juego deja de ser tal; es apenas el seguimiento de un guion creado por
otros y que, posiblemente, ha funcionado año tras año con otros niños.
Muchas veces, cuando se planean las propuestas de juego para los bebés,
el principal interés está puesto en los materiales (que suenen o brillen), tal vez
en su variedad o en la seguridad (que no se los traguen, que no se lastimen o
que no manchen), en que sean muy llamativos; pareciera que el éxito está en la
apariencia del juguete. Sin embargo, el juego tiene muchas capas que apenas
rozan la utilidad y el aspecto del juguete o del objeto. Los significados profundos, los que el niño elabora por medio de sus juegos, la necesidad psíquica de
descargar tensiones, de recuperar vivencias de placer y también de construir
la capacidad de simbolización son muy importantes. “La microesfera, es decir,
el pequeño mundo de juguetes susceptibles de manipular es un puerto que el
niño establece para volver a él cuando su yo necesita reparaciones.”61 Por eso, se
puede decir que el niño es el único capaz de darle vida y significado al juguete.

2. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN
Unos de los hitos del desarrollo en los primeros años de vida es el lenguaje.
Kyra y Annette Karmiloff, dos investigadoras del lenguaje infantil, señalan lo
siguiente:
La adquisición del lenguaje es un largo viaje que empieza en el fluido mundo
del útero y continúa a través de la infancia, la adolescencia e, incluso, después.
Durante este largo periodo de adquisición, el aprendiz se enfrenta a un extenso conjunto de desafíos. Desde los torpes intentos del bebé para hacer que el
sistema articulatorio de su boca, garganta y laringe produzcan los sonidos específicos de su lengua materna, hasta las complejidades muy posteriores de la
producción y comprensión de largas narraciones, las capacidades lingüísticas del
niño o la niña sufren numerosos cambios.62

Desde una época tan precoz como las veinte semanas de gestación, el
sistema auditivo del feto está lo bastante desarrollado como para permitirle
comenzar a procesar parte de los sonidos que se filtran por medio del líquido
amniótico. Desde el sexto mes de gestación, este pasa la mayor parte de vigilia
procesando esos especiales sonidos lingüísticos, cada vez más familiares, con
las cualidades exclusivas de la voz de la madre y de la lengua que ella habla.
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También se sensibiliza a la prosodia —es decir, la entonación de las oraciones y
las pautas rítmicas de las palabras— que estructuran su habla. Provisto entonces de algunas informaciones sonoras sobre la lengua, el recién nacido llega al
mundo preparado para prestar especial atención al habla humana.63 Esto significa que el bebé trae un bagaje de experiencias muy ricas, que han puesto en
funcionamiento su aparato mental y afectivo, porque la voz que provee tantos
conocimientos e interés es nada menos que la de la figura de referencia y apego
que le proveerá los cuidados básicos al principio de la vida. En este sentido, el
lenguaje intrauterino tiene un importante valor de supervivencia porque estimula al bebé recién nacido o muy pequeño para prestar especial atención a la
voz de su madre, y eso influye en la constitución del apego, vital en esa etapa
de la vida.
Junto con los sonidos de la voz de la madre aparecen los ritmos de su lenguaje. Aunque el feto no entiende el contenido de lo que oye, es capaz de reconocer la melodía y los ritmos de la lengua materna, que será la suya. Desde este
momento, la cuestión del ritmo es constitutiva en la vida psíquica del bebé, no
solo desde el punto de vista del aprendizaje del lenguaje, dado que ese mismo lenguaje que provee conocimientos es el que se utiliza cuando está ansioso,
llora o se desborda frente a las exigencias que le trae vivir en el mundo. En este
sentido, la canción de cuna es también parte de la experiencia de aprendizaje
del lenguaje, porque viene a calmar, por medio del ritmo y la cadencia de la voz
amada, las ansiedades primordiales, y ese cuidado y esa calma se introyectan
mediante palabras y melodías amorosas.
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El balbuceo: un territorio de exploración y aprendizaje
Las investigaciones que muestran estos avances durante la vida intrauterina
permiten centrar la atención en otros aspectos del lenguaje infantil, menos
considerados en el pasado, cuando solo se tenía en cuenta la producción de palabras, por ejemplo, las formas “reconocibles” de lenguaje. Ahora se sabe que
el balbuceo constituye una función vital para sintonizar el sistema articulatorio con las particularidades de la lengua materna, y que constituye una forma
maravillosa de exploración, aprendizaje, vínculo y juego verbal para los niños
pequeños. La importancia atribuida tanto al balbuceo como a las formas prelingüísticas del tiempo de vida intrauterina permite reconocer el valor del diálogo
precoz entre la madre, el padre, los cuidadores, el agente educativo y el bebé.
El lenguaje en imágenes
Gracias a la otredad psíquica, el bebé se vuelve sensible
a lo que el otro exterior le muestra, permitiendo el surgimiento
de la mirada conjunta, facilitadora de las vivencias compartidas.64
Evelio Cabrejo Parra

Gianni Rodari menciona que: “El ligar una voz a un rostro también es un trabajo,
es fruto de una elemental actividad mental. Hablando al niño que aún no la
puede entender, la madre hace algo útil no solo porque le ofrezca su compañía,
su presencia portadora de protección y calor, sino también porque alimenta su
hambre de estímulos”.65 El lenguaje no está hecho solo de palabras, sino que al
principio de la vida los gestos y todos los estímulos visuales, táctiles, afectivos
y contextuales son tan importantes como las palabras. Se puede decir que inicialmente el rostro de la madre, del padre y de las figuras de apego son como
un libro para el bebé; en ellos lee de qué se trata lo que sucede a su alrededor. El
bebé es un gran lector visual, sensorial y emocional. No solo lee lo evidente de
un rostro, también lee sentimientos y estados emocionales. Si el adulto está
tenso, si no logra la disponibilidad necesaria para estar receptivo, el bebé lo
siente y reacciona, por lo general, aumentando la demanda o con mayor ansiedad. Si el adulto está dispuesto y ofrece su sonrisa y su mirada atenta, el bebé
reacciona activándose y responde con entusiasmo, baja su ansiedad y entonces puede concentrarse en el juego. Los bebés leen el mundo, y esta es una
experiencia básica de acceso al lenguaje, relacionada profundamente, también,
con el apego y la construcción psíquica.

Cabrejo Parra, Evelio, “Música de la lengua, literatura y organización psíquica del bebé”,
en Cuadernos de Literatura Infantil Colombiana, Serie Temas 1. Música y literatura infantil
colombiana, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia, 2008.
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Llegados a ese punto, corresponde preguntarse qué necesitan de los
agentes educativos los bebés y niños pequeños que llegan a los CAI o los que
reciben servicios en las comunidades, en etapas iniciales del lenguaje, cuánta
necesidad de palabras, juegos verbales, rostros disponibles, mirada conjunta y
conversación debe propiciar el adulto de referencia. Muchas veces, en los espacios de Educación Inicial aún se sostienen prácticas que parecen invisibilizar esta
hambre de palabras y gestos amorosos porque no se ha comprendido dicha necesidad infantil, porque no se ha advertido que no comprender todo lo que los
otros dicen no significa estar aislado de la experiencia de lenguaje, porque aún
permea la idea de que el niño es una tabula rasa que más adelante se volverá
competente y capaz, solo más adelante, cuando se tengan registros claros de
que “sabe hablar”. Los niños tienen, en realidad, un conocimiento de la lengua
que no revelan en sus expresiones más tempranas.
El aprendizaje del lenguaje también se apoya en la disponibilidad comunicacional de los otros, en los principios de interacción,66 siguiendo a Jerome
Bruner y sus interesantes estudios sobre el habla del niño. Este autor también
centra su investigación en las relaciones entre los formatos que va adquiriendo
el juego entre el adulto y el bebé y su repercusión en el aprendizaje del lenguaje.
Hay una gran cantidad de investigaciones que se han desarrollado en
las últimas décadas acerca de la adquisición del lenguaje, con controversias y
puntos de vista convergentes y divergentes. En lo que todas las teorías parecen
coincidir es en que se trata de una experiencia que reúne lo innato (una predisposición biológica típicamente humana), con la educación o la experiencia vincular y cultural y las interacciones humanas. Por tanto, el desarrollo del lenguaje
en los niños de cero a tres años de edad debe ser un aspecto imprescindible de
las reflexiones y planeaciones de los agentes educativos.
Formas vitales del habla para los bebés
Todos los que han estado en contacto con bebés, tanto desde la propia maternidad o paternidad como desde el cuidado profesional, saben que en determinado momento de la comunicación los adultos tienden a modificar su lenguaje
hacia formas más cercanas a las medias palabras, incluso al balbuceo. En casi
todas las culturas, cuando un adulto se encuentra con un bebé, se despliega
una forma particular del lenguaje, a la que se ha llamado maternés. El maternés se refiere no al habla del bebé sino a las formas inconscientes que el adulto
produce tratando de sintonizar con el niño, tiene características prosódicas y de
contenido que se diferencian del habla dirigida al adulto o al niño más grande.
Se acentúan las pausas dentro de las palabras, se prolongan las entonaciones,
se utilizan muchas repeticiones y diversas formas de llamar la atención del niño.
Se podría decir que el objetivo fundamental es llamar su atención y sostenerse
con él en situación comunicativa.
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Daniel Stern menciona que:
La madre exagera su comportamiento: en este caso, su tono de voz. Es como
si estuviera preparando al lactante, mediante una experiencia adecuada y una
exposición, a todos y cada uno de los sonidos más destacados que los demás
seres humanos pueden emitir. La intensidad de las vocalizaciones está exagerada, comprendiendo una gama que va desde sonidos susurrados hasta gritos de
“miedo fingido” o exuberantes exclamaciones. (…) De modo similar, se resaltan
más intensamente palabras o sílabas.67

Como ha señalado Jerome Bruner, los adultos que hablan en maternés con los
bebés, saben que estos no comprenden el sentido de todas las palabras, pero se
comportan como si las comprendieran y, de ese modo, los involucran en los intercambios dialógicos. Estas “conversaciones” en principio son lingüísticamente unilaterales, es decir, que provienen del adulto en pregunta y respuesta; en
realidad, constituyen una importante preparación para participar en el diálogo
posterior, en las formas convencionales de la conversación. Allí se aprende la
cuestión de los turnos de habla, la escucha diferenciada, la introyección del discurso del otro y la empatía comunicacional, más el placer de estar en contacto
verbal como una forma no solo de transmisión sino de contacto afectivo.
¿Cómo se aprenden las diferentes estructuras del lenguaje?
La continuidad de la experiencia de lenguaje no solo con los bebés sino con
todos los niños de cero a tres años de edad, la conversación provocada por los
adultos de referencia más los cuentos, las narraciones, es decir, las experiencias del lenguaje ficcional, proveen gran cantidad de información sobre cómo se
construye el lenguaje o qué hay en ese aparato de comunicación humana. Los
niños descubren en esos intercambios cómo se separan las palabras, cómo se
construyen las oraciones, ciertas regularidades en las formas activas de la lengua, como por ejemplo la regularización de los verbos. Cuando los niños dicen
“yo no sabo” están haciendo un gran ejercicio con el lenguaje, están pensando,
abstraen reglas y las aplican a sus propios actos de habla, pleno proceso inteligente, por eso es preferible no corregirlos en ese momento sino permitir que
sean ellos mismos quienes perciban que no todos los verbos se conjugan regularmente y así ejerzan su pleno derecho a la construcción del conocimiento.
Poco a poco van involucrándose en todos los aspectos gramaticales, sintácticos
y morfológicos de la lengua, lo que demuestra la enorme inteligencia infantil
temprana.
Con el fin de comenzar a construir el vocabulario, el bebé o el niño pequeño depende casi por completo de aquello que oye; es decir, las oportunidades de
“entradas lingüísticas”, como señala Karmiloff, son cruciales, con independencia
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del entorno sociocultural. De nuevo esta característica trae un cuestionamiento a la Educación Inicial, como dadora de riqueza para oír: aunque los niños más
pequeños no comprendan el significado de todo lo que oyen en sus primeros
dos años de vida, lo que se les dice y cómo se les dice afecta la naturaleza de
su posterior producción de palabras. La variedad de las palabras utilizadas, la
cantidad de veces que se les hable, los diversos contextos de diálogo (cuando
juegan, comen, se les baña o cambia el pañal, se les lee o cuando simplemente
se conversa con ellos sobre las actividades cotidianas) influyen en la mayor o
menor riqueza de la propia experiencia de lenguaje. Estas interacciones constituyen lo que Bruner ha denominado “sistemas de apoyo”68 para la adquisición
del lenguaje.
Tan importantes como las interacciones con los adultos son las interacciones entre los niños. Desde muy temprano, los bebés se comunican entre
ellos, aun antes de la aparición de las palabras. El juego espontáneo, sin intervención coercitiva del adulto, es una forma de favorecer los intercambios lingüísticos entre los niños.
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Cuando los niños arman sus propios juegos dramáticos y deben ponerse
de acuerdo en los roles, tiempos y temas, se ven impulsados a poner en práctica
gran cantidad de acciones propias del lenguaje y la conversación, además de los
turnos de habla y la necesidad de empatizar, negociar, renunciar a sus impulsos,
etc. Por eso, entre otras cosas, es tan interesante permitir el juego espontáneo,
sin consignas, donde los niños deben hacerse cargo de componer todo el acervo
cultural e interactuar con la situación.
Las palabras son arbitrarias y, a la vez, convencionales. Esto quiere decir
que un carro se llama así, pero podría llamarse de cualquier otra manera. A la
vez es necesario entrar en la convencionalidad para ser capaces de comunicarse. No se podrían establecer diálogos comprensibles si cada persona nombrara
de distinto modo lo que ve. No obstante, ese poder de crear palabras y de atribuir sentidos, es parte de los juegos creadores con el lenguaje, algo a lo que los
niños se sienten fuertemente impulsados por su propia necesidad exploratoria;
por lo tanto, deberían tener garantizados estos procesos iniciales de apropiación lúdica.
Lengua fáctica y lengua del relato
El lenguaje no solo sirve para llamar o comunicar, sino también para jugar con
el niño pequeño. El lenguaje enlaza, reúne e introduce en la metáfora, y eso es
de un enorme valor. Muchas investigaciones señalan, además, la relación entre
las dificultades para la adquisición de la lectura y la escritura y la pobreza en las
interacciones verbales con los niños. Marie Bonnafé lo señala:
Bresson destacó la importancia de un juego prolongado con formas contrastadas del lenguaje oral como condición indispensable para la adquisición de formas escritas de la lengua. Estableció un nexo entre las dificultades en la adquisición de la lectura y la pobreza de las interacciones verbales con el niño. Pobreza
que no tiene mucho que ver con el lenguaje de la comunicación o de la información, sino con formas más gratuitas, principalmente la lengua del relato.69

Aunque el objetivo de la Educación Inicial no está puesto específicamente en la
adquisición de la lengua escrita, es relevante tener en cuenta estas variaciones
de la experiencia en función de una práctica sobre la que se puede influir, para
potenciar y enriquecer la vida de los niños en un sentido pleno.
Resulta enriquecedor distinguir entre la lengua fáctica y la lengua del re70
lato. La primera de ellas es la forma básica del lenguaje cotidiano, es fluida,
poco estructurada y obedece a la necesidad de comunicación práctica: “Dame
esto. Toma. No sé. ¡Vamos! Adiós”, formas coloquiales que en general están
acompañadas de gestos y acciones que completan su sentido. Está poblada de
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Bonnafé, M., Los libros, eso es bueno para los bebés, México, Océano Travesía, 2008.
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omisiones, sobreentendidos, y eso de ninguna manera es un error, es su modo
de acción efectiva para la vida práctica. Con los niños y con los bebés también
se utiliza la lengua fáctica porque es el modo en que las personas se comunican
de manera cotidiana.
La lengua del relato, en cambio, tiene un sentido total incluido en la
enunciación; es la lengua de la narración. Allí se encuentran los cuentos, y no
solo los que están escritos, también los que el agente educativo o los padres de
familia componen con los niños en el intercambio oral cuando tratan de reconstruir una visita a algún lugar interesante y arman un relato que tiene principio y
fin, con una temporalidad, con digresiones que van ordenando para enriquecer
el sentido de lo que se narra, con posibilidades poéticas y lúdicas en los modos
de decir de los niños y los adultos.
Cuando contamos o leemos una historia, el principio hace esperar el final.
La narración se desarrolla en secuencias breves o prolongadas y la manera en la
cual se enlazan entre ellas otorga ritmo al texto. Las secuencias en las cuales se
expresa el sentido alternan con aquellas de pausas y diversiones, en las cuales el
elemento poético predomina. Este acompasar el texto a la manera de una forma
musical, reposando sobre el juego entre palabras y sentido, constituye la belleza
literaria del relato. Este mezcla la originalidad de una escritura y el desarrollo de
una historia.71

Pero no solo es cuestión de literatura: cuando se reconstruyen hechos significativos de su vida (algunos relatos que los niños pequeños piden con fidelidad de
libro son, por ejemplo, los que involucran su nacimiento y sus primeros tiempos
en la familia, cómo los esperaban, quién decidió su nombre, cuán pequeñitos
eran o a qué les gustaba jugar…) estamos en el territorio de la narración.72 Así,
mediante la narración los niños también constituyen el sentido del yo, señala Bruner. Al ser capaces de compartir sus propias experiencias y pensamientos,
logran una mejor comprensión de sí mismos y del mundo que los rodea, de algún modo la conversación con los niños sobre hechos de su vida o actividades
compartidas se vuelve un modo de escribir sus autobiografías, desde la oralidad.
Estos procesos son muy importantes en la construcción mental y simbólica, y
muestran de nuevo cómo todo tiene que ver con todo en los primeros años de
vida: el lenguaje no solo es comunicativo, es también elaboración psíquica, construcción de la personalidad, integración del yo, capacidad de entrar en los estados
mentales de los otros y, en consecuencia, sociabilidad, juego y fantasía.
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Bonnafé, Marie, op. cit.

López, María Emilia, Un pájaro de aire. La formación de los bibliotecarios y la lectura en la
primera infancia, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia, 2015.
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Pensar la lengua del relato lleva a remarcar la importancia de los juegos
orales, de los versos de la tradición oral, los cantos y juegos de palabras que se
reúnen en el cuerpo (“Este dedo compró un huevito, este lo llevó y este gordito
todo se lo comió”, las hormiguitas que hacen cosquillas, el caballito sobre las
rodillas) y también de la literatura de autor. El lenguaje de la ficción introduce
a los niños en la fantasía o, mejor dicho, se convierte en un ambiente enriquecido que amplía notablemente la capacidad de imaginar, fantasear, soñar, que comenzó a construirse desde el juego. El lenguaje literario ofrece la posibilidad de
crear otras formas de realidad, de desafiar lo establecido. Es tan necesario para
los niños pequeños como contrapunto a la exigencia de aprehender lo dado
y a las convenciones del mundo, para entrar de ese modo en los significados
compartidos.
El lenguaje está íntimamente ligado a los significados, y es tan necesario
aprender los ya existentes como construir los propios. La conversación entre las
personas, más la literatura y el juego, son elementos esenciales en este camino.
En el libro Un hoyo para escarbar. Un primer libro de primeras definiciones,73 los
personajes niños dicen: “Las alfombras son para que los perros tengan servilletas”, o “Los perros son para besar a la gente”, o “Un agujero es para que un ratón
viva en él”; y así, produciendo una mirada nueva sobre las cosas, llevan al lector
a imaginar y fantasear otros sentidos, algo que los niños hacen naturalmente
al principio de la vida, pero que muchas veces se opaca tempranamente como
posibilidad si desde los ámbitos educativos se anulan sus intentos de invención.

Preguntas de reflexión
¿De qué manera favorezco la construcción de sentidos desde
la fantasía?
¿Cuánto habilito o permito un espacio propio para la
imaginación de los niños, sin censuras, moralejas, ni ataduras
a la realidad que los precede?
¿Cuántas oportunidades de lenguaje creo diariamente con
los niños?
¿Pienso en los bebés como seres de lenguaje?
¿Permito que los niños hablen y expresen lo que piensan
oralmente?

Krauss, Ruth (texto) y Maurice Sendak (ilustraciones), Un hoyo para escarbar. Un primer
libro de primeras definiciones, Pontevedra, Kalandraka, 2016.
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En definitiva, hablar, conversar, balbucear, cantar, mirarse a los ojos, observar los rostros, los ambientes, leer cuentos, poemas, son todas ellas formas
profundas de hacer la experiencia del lenguaje. Y esto comienza antes de que
los bebés lleguen al mundo, lo cual implica pensar en la importancia de compartir, con las madres y padres que están esperando un bebé, la información
que les permita acariciar sonoramente a su bebé, como acompañamiento de su
ingreso al lenguaje.
Se retoma así un punto enunciado anteriormente: la voz melodiosa de la
madre, del padre y del agente educativo cuando el bebé llega al centro infantil,
mediada por la canción de cuna o las canciones melodiosas que acompañan los
gestos de afecto. La canción de cuna constituye una parte del bagaje cultural
de crianza de la mayoría de los pueblos, surge como una forma de apaciguar
la ansiedad del niño a la hora de dormir, en los momentos de tensión, y sobre
todo cuando la madre, agobiada por el trabajo, debe ejercer de algún modo un
cuidado afectivo hacia el niño.74
[Con la canción de cuna] La madre lleva al niño fuera de sí, a la lejanía,
y le hace volver a su regazo para que, cansado, descanse.
Es una pequeña iniciación de aventura poética.
Son los primeros pasos por el mundo de la representación intelectual.75

Federico García Lorca

Resulta muy interesante incluir en la práctica cotidiana la canción de cuna y las
canciones calmantes como formas cariñosas del lenguaje, que ayudan a encontrar el sosiego y además introducen al niño en la riqueza de su cultura, en el
ritmo de la lengua, mediado por las voces más “sostenedoras”, es decir, las de
sus figuras de apego.
Si se tienen en cuenta las dificultades actuales en relación con el lenguaje
oral, mediado tantas veces por los aparatos tecnológicos en muchos contextos urbanos, se vuelve aún más intensa la función de la Educación Inicial como
garante de lenguaje afectivo, humano, interpersonal y poético. Los seres humanos somos seres de palabras; encontrar los modos de garantizar el acceso
al lenguaje propio, al lenguaje poético, a recibir palabras amorosas, a ser respetado en la propia necesidad de expresión es una tarea básica de los agentes
educativos en la Educación Inicial.

74
Federico García Lorca ha dedicado una investigación a las canciones de cuna y su relación
con la crianza en España. En ella pone el énfasis en la necesidad de las madres de calmar a
sus bebés frente a la demanda y exigencias de la vida práctica. De allí que la mayoría de las
letras hablen del agobio y de la necesidad de que el niño se duerma.
75

Idem.
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3. EL DESARROLLO CORPORAL Y EL MOVIMIENTO

Acerca del movimiento y la Educación Inicial
El ámbito de la Educación Inicial es un espacio de interacciones entre niños y
adultos de diversas edades, donde coexisten alturas, tamaños, pesos, velocidades,
fuerzas, necesidades diferentes, que entran en contacto en los salones, en los patios.
Un ámbito en el que es posible observar variados movimientos, como el de las
manos que preparan tortillas en la cocina, el de la escoba que barre las hojas y papeles
caídos, el de la puerta que se abre para los bebés y niños pequeños que entran a un
lugar que no tiene ni el olor, ni la temperatura, ni los colores de su casa, y que será
bueno recorrer en los brazos o de la mano de sus padres o cuidadores, guiados por un
maestro capaz de despertar curiosidad y expectativas.
Un lugar para cambios e intercambios, propicio para el encuentro de miradas,
para la alegría, la libertad y el vuelo de la imaginación. Para conocerse a sí mismo,
expandir y disfrutar de las posibilidades de jugar con personajes y situaciones en un
ambiente que brinde confianza y seguridad para probar sin temor.
Un ámbito pleno de las voces, los sonidos y los silencios que supone el movimiento, atento a la riqueza de estímulos a la que puede abrir la cercanía al mar, a la
selva, al desierto, a la montaña; con educadores capaces de prestar atención a las
características, necesidades e intereses de los niños, que se animan a aquellas propuestas desafiantes para su tarea habitual y están siempre disponibles para el juego.
Un espacio para el descubrimiento en el que no se impone la disciplina, sino que
se apuesta a la construcción grupal. Un lugar habitado por cuerpos que sienten, piensan y actúan y en el que la idea fundamental es precisamente “estar en movimiento”.
Mónica Penchansky
Especialista en expresión corporal y movimiento
El cuerpo y el movimiento son temas trascendentes cuando se hace referencia a los niños de cero a tres años de edad. Si se levantara una encuesta
para saber cuáles son, en las creencias sociales, los principales aprendizajes del
primer año de vida, seguramente se encontrarían muchas respuestas ligadas al
desarrollo motor. El bebé, tan dependiente físicamente durante sus primeros
meses, evidencia como nunca la necesidad de que con su cuerpo ocurra algo.
Consecuentemente, muchas veces se ve que el eje de la tarea pedagógica con
los lactantes está atravesado casi exclusivamente por la cuestión del desarrollo
de diversas destrezas motrices. Sin embargo, es necesario poner en cuestionamiento ciertos presupuestos sobre los niños y el desarrollo, sobre las formas en
que despliegan su motricidad y, sobre todo, sobre el significado del movimiento
en la vida de los seres humanos.
Al hablar de movimiento se está suponiendo un cuerpo, muchas veces
pensado como organismo biológico. Pero tener un cuerpo es algo más complejo.
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Existe una diferencia entre organismo y cuerpo. El aparato neuroanatómico, el tono muscular, las manos, los brazos, las piernas, la nariz, los ojos, la
boca, el sistema nervioso, digestivo, circulatorio, el cerebro, todos los órganos,
componentes y sistemas del organismo están atravesados por la afectividad y la
cultura. El organismo biológico que cada uno de nosotros trae al nacer y que
seguirá desarrollándose a lo largo de la vida no da por sí solo un cuerpo. El organismo se transforma en cuerpo cuando el niño comienza a vivir experiencias
que ligan esas primeras sensaciones que son puro impulso, hechas de reacciones incontrolables (la sensación de frío o hambre, la defecación, el llanto, la irritabilidad, los movimientos reflejos, etcétera.), con vivencias de afectividad, que
irán creando una conciencia corporal de sí mismo, un dominio sobre sus gestos
y movimientos, la posibilidad de reconocerse dentro de ese cuerpo.
Esteban Levin dice que: “Para apropiarse del cuerpo, un niño tendrá que
realizar sucesivamente importantes conquistas, en relación con su espacio, sus
movimientos, sus posturas, sus gestos, sus tiempos; tenemos un cuerpo (órgano) que, como lo dice la expresión: ‘el propio cuerpo’, tendrá que ser de alguien
(un sujeto) para propiamente ser un cuerpo y no una pura carne”.76
Desde esta perspectiva, el cuerpo está atravesado por la afectividad; el
desarrollo motor no obedece únicamente a lo que manda el organismo, sino
que está relacionado con las vivencias afectivas y las oportunidades que los niños reciben, por eso son tan importantes las tareas ligadas al acompañamiento
del desarrollo corporal y el movimiento. Las experiencias corporales en interacción con el mundo circundante fundamentan el psiquismo. Por eso la práctica
psicomotriz educativa, tal como se desarrolla en este documento, acompaña
las actividades lúdicas del niño.77
La importancia del tacto y el sostén
Si un recién nacido se encuentra bien sostenido por la espalda, sin sensaciones
de vacío o de caída; si se siente bien apoyado en el cuerpo del adulto, un apoyo
indispensable para la futura percepción del eje vertebral y para el desarrollo de
su equilibrio, podrá percibir muy pronto en su entono lo que se mueve y lo que
no se mueve, así como su propia movilidad y sus efectos. “El bebé, gracias a las
acciones de transformación que le provee la madre, va incorporando un conjunto perceptivo sensomotor que es el resultado de la calidad de los cuidados
que recibe: lo incorpora como envoltura externa olfativa, sonora, visual, táctil,
cinestésica, postural, y llega a ser una envoltura propia. La cobertura externa se
hace envoltura propia y le permite sentirse recubierto de manera continua.”78
La interiorización de los cuidados corporales y afectivos permite al bebé
acceder a la cenestesia, es decir, al sentimiento temprano de tener un cuerpo,
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Levin, Esteban, La clínica psicomotriz. El cuerpo en el lenguaje, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.

Aucouturier, Bernard, Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Barcelona, Graó, 2004.
Anzieu, Didier, El yo-piel, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998.
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lo que llevaría a la primera intuición de sí mismo, la primera representación,
que le garantiza la continuidad de su existencia.
La palabra tacto puede definirse como la acción de tocar, es decir, como
el acto de sentir ciertas cualidades de un objeto mediante su contacto con la
piel. El tacto suscita alteraciones nerviosas, glandulares, musculares y mentales
a cuya combinación llamamos emoción.79 Los bebés se tranquilizan notablemente cuando reciben contacto piel a piel, cuando se les carga y se les arrulla.
Uno de los momentos de mayor placer y confort es cuando los mecen en brazos,
los balancean, tanto a la hora de dormir como durante el día. Muchas veces se
oye decir que no es conveniente arrullar y cargar a los niños para dormirlos, que
se vuelven más autónomos si lo hacen solos en su cuna; sin embargo, para el
niño pequeño ese contacto amoroso, piel a piel antes de abandonar la vigilia,
así como el balanceo que le recuerda su vida intrauterina y además refuerza el
tono muscular, constituyen grandes apoyos psíquicos y corporales. Esa forma
de sostenimiento da seguridad, reduce la ansiedad, y es también un contacto
flexible y arropante. El uso del rebozo para llevar a los bebés muy pequeños
habla también de este contacto piel a piel, calor a calor, latido a latido, que
construye una envoltura no solo física.
El roce que produce la caricia ofrece calor, cobertura, sensación de continuidad, presión, todos ellos elementos que permiten comprobar que el cuerpo existe. La caricia y los abrazos constituyen formas del afecto y también de
adaptación al mundo. Sin ellas se dificulta la posibilidad de construir bordes
que definan interiormente la idea de cuerpo propio. Los cuidados cotidianos
del bebé son ocasiones muy propicias para esta relación táctil. El momento del
baño, tan cercano a las sensaciones que el niño vivió en la vida intrauterina,
constituye una situación privilegiada: acariciar con el agua, con las manos,
deslizar la espuma suave por el cuerpo del bebé; el cambiado de pañal, ocasión
de desnudez, de pataleo, de encuentro con todo el cuerpo, de zonas de contacto
no solo mediante las manos sino también de la boca (resoplar sobre la pancita
del bebé, “comerse” sus piecitos), de cosquillas, de una relación con el cuerpo,
paulatinamente va pasando del cuidado físico y amoroso a la posibilidad lúdica
de inventar un repertorio de juegos que llenan el tiempo de la higiene y los
cuidados básicos.
El desarrollo es singular en cada niño
El desarrollo psicomotor es un proceso neuromuscular y psicológico. Si el
cuerpo está hecho de un organismo más las vivencias psíquicas que se entrelazan en él; si a tener un cuerpo se llega por medio del desarrollo de habilidades
motrices, que no adquieren sentido humano si no es por los cuidados y el

Montagú, Ashley, El sentido del tacto. Comunicación humana a través de la piel, Madrid,
Aguilar, 1981
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contacto corporal con seres de sostén amoroso, entonces la idea del desarrollo
como algo lineal o con parámetros fijos (idea predominante aun en estos tiempos en muchos ámbitos educativos para niños pequeños) y la del adiestramiento como forma de adquisición de nuevas posturas y destrezas (otra forma de
enseñanza muy recurrente en los espacios para la primera infancia) comienzan
a cuestionarse.
¿Qué significa el movimiento en la vida de los niños pequeños?
Se puede decir que lo natural, normal y saludable es que se muevan mucho,
porque la motricidad es el medio privilegiado que tiene el niño para expresar
su psiquismo: las sensaciones, emociones, percepciones, representaciones, el
deseo, el impulso de conocer y explorar y las relaciones con los otros se ponen
de manifiesto mediante las expresiones del cuerpo y del movimiento.
Es fácil ver cómo el bebé toca el rostro de su madre mientras balbucea
o alarga un sonido cuando esta lo mira y acaricia: cuerpo y movimiento hablando de afecto, de la necesidad del bebé por su madre, de su amor, de su
búsqueda de contacto. Con cuánto placer los niños pequeños corren cuando
salen al parque o al campo, luego de un tiempo considerable en el aula; juegan, ponen sus cuerpos en suspenso, prueban sus fuerzas, dan marometas o se
cuelgan y trepan y desafían su relación con el espacio y sus propias destrezas.
Piénsese también en el bebé que aprende a caminar y ambivalentemente se
escapa tan rápido como puede de su madre o del agente educativo y, a la vez,
se preocupa cuando se da cuenta de la distancia que ha creado entre ellos. A
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esta forma de expresarse corporalmente, entendiendo el movimiento como
una unidad de relación cuerpo-psiquismo, los psicomotricistas Lapierre y Aucouturier la denominan expresividad motriz.80
Se podría hablar de un “diálogo tónico”81 entre la madre y su bebé cuando
esta lo toma en brazos, lo mece, lo sostiene físicamente. El diálogo se refiere a
la relación de empatía entre uno y otro; si la madre toma torpemente al niño,
si no logra seguir su necesidad de estiramiento o de acurrucamiento, por ejemplo, es difícil que se establezca un diálogo; el bebé puede ponerse rígido, estar
tenso, defenderse así de ese temor a la caída que le provoca un sostén débil o
poco entregado al vínculo. El diálogo es tónico porque lo que el bebé lee es el
tono corporal de quien lo sostiene; ese tono de sostén es fundamental en las
formas de relación del niño con su propio cuerpo o con el movimiento en tanto llegue a sentirse más o menos seguro en su desarrollo motriz y afectivo. El
bebé tiene más oportunidades de sentir su cuerpo como “propio” si el sostén
del adulto es armónico y seguro, si responde a la necesidad que el niño tiene en
ese momento.
Por otro lado, resulta evidente que el bebé también necesita construir un
diálogo tónico con los agentes educativos que lo acompañan. Y aquí se abren
cuestionamientos acerca de los modos de sostenimiento y cuidados corporales,
que no deberían ser solo funcionales para la higiene o la hora de dormir, sino
que deberían atravesar el tiempo diurno con caricias, juegos, palabras, toques,
con cuerpos adultos disponibles como territorios de exploración amorosa
para el niño.
El cuerpo habla
Los niños pequeños comunican casi todo por medio de su motricidad: por un
lado, la instrumental, que es el apoyo de la acción sobre el mundo de los objetos
(tomar los objetos, chuparlos, sacudirlos, comer, cambiar de posición, desplazarse, etcétera); por el otro, la relacional, es decir, la expresión de la afectividad y
el apoyo para la comunicación con los interlocutores humanos. Mediante cada
acción motriz espontánea del niño se puede descifrar un sentido. Y, a la vez, su
acción motriz revela su capacidad para emprender una actividad, organizarla
y efectuarla. Qué importante resulta entonces la libertad de movimiento y la
posibilidad de explorar el espacio.

Aucouturier, Bernard y Andre Lapierre, Simbología del movimiento. Psicomotricidad y educación, Madrid, Científico-Médica, 1985.
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81
El concepto diálogo tónico fue acuñado por el doctor Julián de Ajuriaguerra. Lo define
como el proceso de asimilación y, sobre todo, de acomodación entre el cuerpo de la madre y el cuerpo del niño; el niño sostenido por la madre se interesa precozmente por un
intercambio permanente con las personas maternales: con su movilidad busca su confort
en los brazos que lo mantienen. Pero mantener no significa en este caso un estado fijo, sino
acomodación recíproca.
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Los juegos corporales y su relación con las vivencias afectivas
El movimiento, asociado al juego corporal, tiene múltiples sentidos y funciones:
El niño y la niña que están tumbados de espaldas y se ponen solos boca arriba,
que se incorporan para levantarse, para equilibrarse, que más tarde se balancean, ruedan sobre sí mismos, trepan, se deslizan, se caen, saltan, todo ello son
representaciones de acciones que han vivido en su relación con la madre al llevarlos esta en brazos, acunarlos, levantarlos, dejarlos sobre su cama. El niño y
la niña que buscan contactos con su cuerpo al rodar por el suelo, al envolverse
con telas, al entrar en cajas de cartón, al meterse debajo de las mesas, y que más
adelante construyen casas, todo ello, son representaciones de acciones que han
vivido en su relación con la madre cuando esta los ha tocado, envuelto, llevado
de un sitio a otro, unificado. Todas estas representaciones de acciones son simbolizaciones primarias que permiten al niño representar su unidad, representar
el objeto-madre durante su ausencia, afirmar y reafirmar la seguridad de la continuidad de una representación de sí mismo.82

Los niños se enfrascan en algunos juegos aparentemente muy simples y, sin
embargo, llenos de sentidos: lanzar objetos repetidamente y esperar la mirada del adulto que la devuelve, hacer torres de cubos u otros objetos, solo para
tirarlas y con la expectativa de que el adulto vuelva a armarlas, juegos de construcción y destrucción en los que el niño está ejerciendo su posibilidad de simbolización sobre la separación, la ausencia, no necesariamente negativas, sino
propias de su proceso de crecimiento. Cuando los agentes educativos se disponen
a reunir las partes de la torre que el niño destruye una y otra vez, con alegría
de seguirlo en su juego, y sin censurar su impulso destructivo, están trabajando
sobre esa angustia de dispersión propia de su crecimiento; reúnen partes de una
torre y de un niño. Del mismo modo, cuando los mecen, los cargan y juegan con
ellos los juegos corporales tradicionales como el caballito sobre los muslos de
las piernas, están nutriendo la construcción corporal y psíquica de los niños.

Preguntas de reflexión
¿Qué clase de agentes educativos se necesitan para construir
este tipo de diálogos?
¿Cómo estar perceptivo y receptivo para no censurar el juego
del niño, su impulso de moverse incesantemente, de derribar,
arrojar, destruir, y acompañarlo en ese despliegue?
¿Qué juegos corporales tradicionales recuerdo de mi infancia
y podrían recuperarse con los niños?

Aucouturier, Bernard y Gerard Mendel, ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto?,
Barcelona, Graó, 2004.
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La libertad de movimiento y sus relaciones con el aprendizaje
y la autonomía
Que la iniciativa provenga del niño, que la ejecución del acto sea autónoma,
y que él mismo sea eficaz son los elementos más importantes
de un desarrollo hacia la creatividad y la autonomía.
Emmi Pikler

Existe una distinción entre motricidad fina y motricidad global. Con esta última
se hace referencia a los movimientos de conjunto que se manifiestan en la serie
de posturas de enderezamiento de la cabeza, el tronco y los miembros, y que
durante el segundo año de vida del niño conducen a la posición de pie y a la
marcha. El desarrollo de la motricidad global compromete mucho de lo que se
hace en los centros infantiles y en las diversas modalidades de atención, sobre
todo por la edad de los niños; todos ellos aprenden a sentarse, a girar, a gatear,
a pararse, a caminar cuando están entre adultos, con su compañía y con sus
intervenciones. Por eso resulta tan importante considerar estos aspectos en las
planeaciones, sobre todo en los salones de lactantes, en los que probablemente
un gran porcentaje de las actividades planeadas tengan su eje en la motricidad,
pero también con los niños de dos y tres años, en pleno despliegue corporal.
Se sabe que el movimiento es realmente un eje del aprendizaje, de la
comunicación, de la relación con el mundo para el bebé. Es necesario indagar
qué tipo de acompañamiento, de planeaciones o intervenciones favorecerán un
desarrollo psicomotor autónomo y equilibrado en los niños.
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Algunos desarrollos teóricos de la pediatra húngara Emmi Pikler, fruto de
una larga investigación, resultan ilustrativos para pensar en estas ideas. Los dos
puntos centrales de su teoría son:
•
•

la libertad de movimiento,
el respeto a la iniciativa del niño.

La teoría de Pikler recurre a formas poco habituales de tratar a los niños. Cuestiona el hecho de “ejercitarlos” en los nuevos movimientos o destrezas, y ese
punto de vista corporal tiene estrecha relación con la idea del niño como aprendiz competente desde el nacimiento, con el niño creativo e investigador que
juega, descubre e inventa.
Emmi Pikler señala que:
La intervención directa del adulto durante los primeros estadios del desarrollo
motor (es decir, dar la vuelta al niño, sentarlo, ponerlo de pie y hacerlo andar),
no es una condición previa para la adquisición de estos estadios (es decir, volverse sobre el vientre, sentarse, ponerse de pie y andar), porque en condiciones
ambientales favorables el niño pequeño consigue regularmente por sí mismo,
por su propia iniciativa, con movimientos de buena calidad, bien equilibrados,
volverse sobre el vientre y después, pasando por el rodar, el reptar y el gateo,
sentarse y ponerse de pie.83

Aquí aparece la primera distinción entre lo que afirma Pikler y la idea de “enseñanza” que suele prevalecer en los CAI. Desde este punto de vista, el adiestramiento motor al que son sometidos los niños pequeños (ejercitar las piernitas
de los bebés, ponerlos en posición sentada con apoyos para que comiencen
a sostener la columna, ponerlos boca abajo para que levanten la cabeza tempranamente, etcétera), parece no ser necesario. Lo que demuestra la investigación del Instituto Loczy, fundado por Pikler, y lo demuestran casi todos los niños
que son acompañados de esta manera, es que su desarrollo motor ocurre de
manera espontánea, sin ningún adiestramiento por parte del adulto, mediante
su actividad autónoma, en función de su maduración orgánica y nerviosa. Esto
no significa “sin educador”, sino con un educador habilitador, que acompañe sin
invadir o hacer por el niño.
¿Y cómo sería este agente educativo desde el punto de vista del desarrollo psicomotor de los niños? Uno de los pilares de esta metodología de trabajo
es que al niño no se le enseña ningún movimiento, ni alguna postura. ¿A qué se
hace referencia con enseñar?
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Por enseñar se entiende hacer repetir regularmente al niño ciertos movimientos con el objeto de que los asimile. Durante un tiempo más o menos largo,
el adulto mantiene al niño (por sí mismo o con ayuda de algunos accesorios) en
posiciones que aún no domina; lo hace repetir movimientos que todavía es incapaz de ejecutar sin ayuda o de los que aún no se sirve en su actividad cotidiana.
Esta necesidad de enseñanza hace pensar que los adultos desconfían de
las capacidades de los bebés, de su propia posibilidad de exploración y de su
sensibilidad inteligente.
Para pensar el acompañamiento del desarrollo corporal no solo es necesario revisar las intervenciones, sino también los materiales. Se requiere un
ambiente material conveniente para que el niño actúe solo con los objetos. Los
juguetes deberían estar a una distancia accesible para que él los alcance con
sus manos, tener en cuenta que no estén atados, suspendidos o fijados, que no
sea inconveniente llevarlos a la boca, etc. Además, es importante la dimensión
del lugar en el que se mueven; solo si tienen bastante espacio y no están sentados por largos ratos en el portabebé, los bebés pueden descubrir, ejercer sus
posibilidades motrices correspondientes a su nivel de desarrollo, es decir, darse
vuelta de costado, boca abajo, rodar, reptar, desplazarse luego en cuatro patas,
etcétera, y en el caso de los niños de dos y tres años de edad, es imprescindible
garantizar a lo largo del día espacios para correr, saltar y deambular con distintos ritmos e intensidades.
El cuerpo atrapado la mayor parte del tiempo en una silla, el cuerpo disciplinado que debe seguir siempre una consigna de movimiento, el cuerpo
acorralado en un portabebé, en una hamaca, en brazos o en un rebozo; el cuerpo sobreexigido en una postura para la que no está listo, el cuerpo desconocido
o desconsiderado tantas veces en el encuentro entre un niño y un adulto no es
un cuerpo que explore, aprenda o descubra. El cuerpo en las planeaciones de la
Educación Inicial es un interesante desafío.
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Esquema corporal e imagen corporal
Siguiendo esta perspectiva, es preciso distinguir entre el esquema corporal y la
imagen corporal. El esquema corporal está dado por los órganos del cuerpo y sus
funciones, y va siendo reconocido por el niño paulatinamente (se incorporan
sus nociones conscientes de las partes de su propio cuerpo: ojos, piernas, brazos, manos, etcétera).
La imagen del cuerpo, en cambio, es una construcción personal. Francoise
Dolto, quien estudió especialmente este tema, establece que:
Si, en principio, el esquema corporal es el mismo para todos los individuos de la
especie humana, la imagen del cuerpo, por el contrario, es propia de cada uno.
Está ligada al sujeto y a su historia. La imagen del cuerpo es la síntesis viva de
nuestras experiencias emocionales: interhumanas, repetitivamente vividas.
Gracias a nuestra imagen del cuerpo portada por —y entrecruzada con— nuestro esquema corporal, podemos entrar en comunicación con el otro.84

La imagen del cuerpo surge de la relación de ese esquema corporal con las vivencias afectivas y culturales de cada ser humano. Por ejemplo: todos los seres
humanos tienen brazos para abrazar (esquema corporal), pero depende de la
imagen del cuerpo la forma más o menos entregada con que se abraza, con
que se relaciona afectivamente desde el punto de vista corporal. Depende de
la imagen del cuerpo la mayor o menor aceptación que se tiene del mismo, la
capacidad de gozar de él, la capacidad de los niños de jugar con el cuerpo sin
prejuicios y la libertad de sus movimientos.
La imagen del cuerpo está ligada al sujeto y a su historia, por eso las relaciones que el adulto establece con un niño pequeño en sus cuidados corporales,
las diversas formas de sostenimiento físico y psíquico, las caricias o su ausencia,
la libertad de expresión, la oportunidad de ensayar con los impulsos del cuerpo (o no), los modos y el tiempo de tolerancia de los adultos a la necesidad de
movimiento propia de los niños determinan la constitución de una imagen del
cuerpo, con base en las relaciones, historia, educación y vivencias de cada uno.
El potencial que ofrecen los primeros cuidados traducidos en un sostenimiento físico y psíquico dará soporte a la conciencia corporal, necesaria en la
vida del niño y plataforma para la construcción de los futuros aprendizajes. Los
agentes educativos en los diferentes contextos de la Educación Inicial tienen la
oportunidad de acompañar a los niños en la construcción de la imagen corporal.
Entender los procesos de construcción de la imagen corporal les dará
significado no solo a las propuestas que hacen los agentes educativos y que
tienen que ver con el desarrollo psicomotriz, sino también a la comprensión
de los propios ritmos de cada niño para integrarse y acceder a lo que el agente
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educativo le ofrece como propuestas para su desarrollo y su aprendizaje. Es
necesario, además, que en todos los contextos donde se atiende a niños pequeños se respete la necesidad imperante de moverse y se transformen las formas
de intervenir en este ámbito.
La especialista en expresión corporal y movimiento, Mónica Penchansky,
señala que:
Movimiento quiere decir por una parte desplazamiento, cambio de lugar, y esto
crea ruido, desorden; a decir verdad, cuerpos quietos no existen, siempre hay
un movimiento vital, biológico. Por otra parte, movimiento quiere decir también
emoción, y en este caso nos encontramos con algo de lo que no se habla habitualmente en la escuela, a pesar de que en alguna época sosteníamos la necesidad
de conjugar en la tarea escolar el pensar, el sentir y el hacer.85

La tarea del agente educativo alrededor del desarrollo corporal de los niños en
edad de cero a tres años es muy intensa y significativa. El agente educativo que
acompaña en el proceso de crecer, desarrollarse y aprender reconoce que la libertad de movimiento debe imperar en la sala y en el espacio de juego. Se cuestionarán también esas actividades donde los niños pasan tiempos prolongados
sin poder moverse de lugar, esperando turnos para pasar a pegar una lámina o
un recorte al pizarrón, y que tienen que concluir si es que quieren salir a jugar.

Penchansky, Mónica, Sinvergüenzas. La expresión corporal y la infancia, Buenos Aires, Lugar, Colección del Melón-Libros que Piensan la Infancia, 2009.
85

103

