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En este apartado se ofrecen las líneas de trabajo que organizarán las prácticas
con los niños de 0 a 3 años de edad. Se trata de guías precisas para que cada
agente educativo elabore sus planeaciones y considere todos los aspectos
que deben estar presentes en la Educación Inicial para garantizar el desarrollo
de niños activos, sensibles, competentes y seguros emocionalmente, así como
un buen acompañamiento de las familias en las tareas de crianza y apoyo al
aprendizaje de sus hijos. Las acciones pedagógicas propuestas consideran al niño
no solo como destinatario del acervo cultural que lo precede, sino también
como productor de cultura, además de creador y partícipe social de los espacios de la Educación Inicial. Esto significa que los agentes educativos deberán
estar predispuestos a la escucha, a la construcción de significados compartidos
con los niños. En cada gesto, en cada idea de un bebé o un niño pequeño hay
sensibilidad, pensamiento, tendencia a la acción, intención de proyectarse en
el mundo por medio de sus marcas, que pueden manifestarse en el juego, el
lenguaje, el dibujo y en cualquiera de las formas humanas de expresión.

1. LAS PRÁCTICAS DE SOSTENIMIENTO AFECTIVO
¿Por qué se incluye el sostenimiento afectivo, el desarrollo psicológico de los
niños pequeños al pensar en las acciones pedagógicas? Porque como se menciona en el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, en el cuidado del
desarrollo emocional se encuentra la base de la experiencia de aprendizaje y abre
la posibilidad de fomentar la curiosidad como una herramienta vital para descubrir el mundo y aprender a simbolizar. Permite además el nacimiento de la
capacidad creadora y la seguridad afectiva. La propuesta de Un buen comienzo
pone el énfasis en las acciones pedagógicas integradas, donde el niño es visto
como un ser pleno que recurre a todas sus potencialidades y habilidades, así
como a todos los aspectos de la vida emocional, física e intelectual en cada una
de sus exploraciones y acciones sobre el mundo.
A continuación, se propone analizar algunas acciones pedagógicas ligadas al desarrollo emocional de los niños, que sirven como guías para pensar en
muchas otras.
Juana es un ambiente sostenedor
Juana es una de las educadoras de la sala de niños de 10 meses a 1 año y medio
de edad. Hoy está muy cansada, no se sintió bien durante la noche y durmió
poco. Llega al centro infantil diez minutos antes que los niños. Se prepara para
recibirlos. Elige una música suave (el disco con canciones de animales que están
oyendo más últimamente), prepara una caja con pelotas blandas, varios libros
dispuestos sobre una manta, prepara un pequeño retablo con una mesa y
dos telas, y sobre este deja una bolsa de títeres de dedo. Arma la cueva de tela
dentro de la cual los niños se esconden con tanta alegría, y se dispone a recibirlos. Van llegando uno a uno, algunos con padres apurados, alguno llora bastante
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al despedirse. Juana lo carga, lo consuela, lo lleva a donde están los libros y le
pregunta qué le gustaría leer. El niño elige el libro Mi mamá,86 de Anthony Browne. Lo leen página por página, él sobre su falda. Mientras leen, Juana está atenta
a los demás niños y a su compañera. De vez en cuando levanta la vista para ver
si Miriam necesita algo. Miriam recibe a los demás, que se van incorporando a
los juegos. Miriam parece un poco más distante, los acompaña, pero con menos
involucramiento en el juego. Los niños se le acercan, pero poco a poco la mayoría termina leyendo cerca de Juana. Juana sonríe, creo que percibe que los niños
la están buscando sutilmente.
Entonces, como el niño que lloraba ya se calmó y ya terminaron de leer el
libro, le propone levantarse e ir a jugar con los títeres.

Este relato nos lleva a preguntarnos:
¿Cómo crear un clima afectivo de sostenimiento para todos
los niños?
¿Cómo trabajar con las necesidades de cada uno?
¿Somos capaces, como ambiente afectivo del niño, de reducir
las tensiones que puede provocarle la vida en el centro infantil? ¿Sabemos cuáles son esas tensiones?
¿Cómo se relacionan el sostenimiento afectivo con el juego,
con los juguetes, con los materiales de la cultura? ¿Cuántas
veces soy “Juana”?

86

Browne, Anthony, Mi mamá, México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
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El ingreso al Centro de Atención Infantil: ¿desprendimiento
o transición?
El ingreso de los bebés y niños pequeños a los CAI, así como su permanencia durante varias horas al día es una de las experiencias de separación que requieren
mayor atención y cuidado de los agentes educativos. Se vuelve imprescindible
pensar en la organización y planeación de dispositivos de sostenimiento para
esta experiencia tan trascendente que implica el distanciamiento temporal de
las figuras de apego parentales, la construcción de nuevas figuras de apego
sustitutas, la adaptación a un nuevo ambiente, la regulación de la propia existencia en la vida grupal temprana. A continuación, se revisan algunas prácticas
muy arraigadas, haciéndolas pasar por la idea de “sostenimiento”:
•

•

•

•
•

Hoy es el primer día del ciclo escolar. En el grupo de los bebés ingresan 15 niños, hay dos educadoras. Las mamás traen a sus hijos a la
sala, se despiden, cada una deja escrito, en un cuaderno, el horario de
comida de su hijo, la cantidad de leche que toma y la hora de sueño.
Las mamás volverán en 6 horas. Algunos tomarán por primera vez el
biberón con las educadoras. No tienen aún información sobre estos
niños, no han tenido oportunidad de reunirse con el equipo técnico,
que hizo las entrevistas de inicio.
Hoy es el segundo día de actividad luego de las vacaciones de verano.
Hay en el salón 22 niños de 18 meses a 2 años de edad. Muchos lloran
casi todo el tiempo. Para que no lloren, los agentes educativos ponen
la música a volumen alto y los hacen bailar. Traen muchos materiales
porque estos días les dura poco la atención. Si están más entretenidos no lloran y se olvidan de que extrañan, en una semana seguro
dejarán de llorar.
Hace una semana que comenzó el ciclo escolar. Hay una bebé que no
toma bien el biberón, casi no come nada. Van a decirle a la mamá que
deje de darle definitivamente el pecho en su casa, porque como en la
casa toma pecho en el centro no quiere tomar el biberón.
Estos niños ya están cumpliendo los 18 meses de edad; en esta semana deben comenzar con el entrenamiento del control de esfínteres.
Hay que avisarles a los padres para que colaboren.
—Déjalo que llore, ya se le va a pasar.
—Pero creo que si lo cargo tal vez deja de llorar.
—No lo cargues. Luego se acostumbra y quién los va a cargar a todos
después.
—Pero es que ya está todo rojo de llorar en la cuna.
—Muévele ese muñequito que tiene sobre la cuna, que para eso
está, con eso se calma.
—Para mí que extraña a su mamá…

Estos son solo algunos ejemplos de situaciones aún muy cotidianas en los centros infantiles de distintos lugares del mundo, cuando los niños ingresan al nuevo
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ciclo escolar, cuando ingresan por primera vez. ¿Qué permite pensar esta serie de
situaciones? ¿Hay sostenimiento en estas prácticas? ¿Hay algún cuidado sobre
la angustia de separación propia del niño pequeño cuando debe separarse tempranamente de sus figuras de apego? ¿Hay experiencia de continuidad cultural
y afectiva entre el CAI y las familias?
Desprendimiento
Los ejemplos mencionados nos hablan de experiencias ligadas al desprendimiento: niños que pasan de un cuidador a otro sin mediación, sin posibilidad de adaptarse a las diferencias cualitativas de los cuidados, sin tiempo transicional para
comprender y aceptar esos cambios. El desprendimiento, visto desde la necesidad de sostenimiento del niño, es una experiencia riesgosa en cuanto a su propia
integridad, a su posibilidad psíquica de elaboración del corte y la separación.
Transición
La transición, en cambio, permite un pasaje paulatino, una separación graduada, un respeto al tiempo del niño en cuanto a su capacidad de tomar distancia
del adulto más referencial y confiar en los agentes educativos. Si el bebé o el
niño pequeño reciben un trato sensible en ese lugar en que la madre se separa
de él, la posibilidad de elaborar la separación, de remediarla, es inmensa.
El bebé va aprendiendo a confiar en la madre, pero necesita también
aprender a confiar en los agentes educativos, y la confianza se construye a partir
de la adaptación que estos tengan a sus necesidades. ¿Qué significa adaptarse
a las necesidades del niño? ¿Los agentes educativos de los ejemplos anteriores
se adaptaban al bebé?
A. Adaptarse a los niños exige de los agentes educativos plasticidad
y sobre todo disponibilidad psíquica, afectiva, lúdica, corporal
Adaptarse a los niños significa estar atentos a sus necesidades, seguir el curso
de los acontecimientos de acuerdo con lo que ellos muestran más que con la
voluntad del agente educativo. Cuando existe adaptación a los niños, hay empatía con ellos y las necesidades del adulto se funden con las de ellos.
Jazmín llora mucho para dormirse, le cuesta relajarse y aunque tiene mucho sueño no logra entrar en la situación de sosiego necesaria para conciliarlo. Podemos
dejarla en su cuna y que llore hasta que se duerma, podemos ponerla a jugar en
la colchoneta hasta que no dé más, aunque está muy cansada y sepamos que no
le hace bien ese desgaste, o podemos tomar con paciencia y afecto el tiempo de
acompañamiento que Jazmín necesita y cargarla en brazos, mecerla, cantarle,
acariciarla hasta que logre relajarse y dormir.

B. ¿A qué deberían adaptarse los niños?
Cuando llegan al CAI, los niños también afrontan una serie de aspectos o experiencias a las que adaptarse; en este caso adaptarse no significa resignarse
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o perder lo propio, sino entrar en sintonía paulatinamente con otros humanos,
con otros ambientes de acuerdo con las propias posibilidades, recuperando
también la riqueza que lo nuevo puede proveer.
Algunos aspectos trascendentes del periodo de ingreso y los procesos de adaptación consecuentes se detallan enseguida:
•

•

•

•

•

Las figuras de los cuidadores. Pasar de los cuidados de los padres
a los de los agentes educativos, aceptar otros ritmos, otro lenguaje,
otras tonalidades, otros brazos y modalidades de acompañamiento.
Hacerse entender, entrar en una intersubjetividad con las nuevas figuras referenciales, ser capaces de construir apego con ellas.
El espacio. Para el niño pequeño, su hábitat natural es una fuente
de continuidad de ser. Los cambios y modificaciones espaciales traen
aparejado un extrañamiento en cuanto a su ubicación sensible en el
mundo que lo rodea.
El tiempo. Es muy importante la incorporación paulatina, es decir, el
tiempo de permanencia del niño en el CAI debe ser gradual. El tiempo de estancia total, el tiempo de espera cuando debe compartir la
atención con otros, el tiempo de los adultos para darle envoltura, el
tiempo breve y paulatino al comienzo, son variables que merecen
consideración y pensamiento. En el caso de los niños que no asisten a
instituciones, sino que reciben atención en sus hogares o en lugares
comunitarios, también es importante considerar este paulatino ingreso en sus tiempos y en sus modos de jugar, vincularse, etcétera. El
tiempo de adaptación es también un tiempo de los padres.
La grupalidad. Por lo general el niño convive con su madre, sus
padres, su familia ampliada, pero rara vez con 15 o 25 niños más de
su edad, a cargo de dos o tres cuidadores. Esa diferencia entre los
cuidados individuales y los cuidados colectivos es trascendente para
el niño, que debe renunciar a sus demandas inmediatas, a sus deseos
más individuales muchas veces, en una etapa en la que aún es bastante egocéntrico y sus tiempos de espera son reducidos.
Las costumbres. Aquí se incluyen los hábitos de comida, los ritmos
que se van construyendo sobre los cuidados de higiene o el acompañamiento del sueño, por ejemplo, que no siempre son parecidos a los
del hogar. Lo mismo cuenta para las situaciones de juego y crianza en
contextos no institucionalizados, como las casas de familia.

Como se ve, hay una larga serie de aspectos a los que el niño debe reaccionar. Se
vuelve fundamental tener en cuenta de qué manera el niño puede lograr esas
adaptaciones sin correr el riesgo de sufrimiento o resignación. Adaptarse puede
ser un proceso saludable, paulatino, es decir una posibilidad de crecimiento,
de ampliación de las capacidades actuales, siempre y cuando las condiciones, los
dispositivos que se implementan para ello acompañen al niño.

109

Preguntas de reflexión
¿Puede un bebé adaptarse al centro infantil si su mamá lo deja
desde el primer día seis horas sin realizar una transición de
cuidados con el agente educativo? ¿Es eso una adaptación o
una resignación?
¿Debe un niño pequeño adaptarse a las rutinas del centro
infantil (horarios de comida, de siesta, de juego) si esas rutinas
han sido pensadas en función de las necesidades organizativas más prácticas para los adultos, pero sin tener en cuenta las
necesidades o posibilidades de los niños?
Algunos aspectos importantes para tener en cuenta en los periodos de ingreso
son los siguientes:
A. Las entrevistas iniciales, la conversación fluida entre los agentes educativos, el equipo técnico y los padres del niño. Contar con información sobre
su vida, sus gustos, sus dificultades es fundamental para adaptarse y acompañar, entender y leer las necesidades de ese niño. Contarles a los padres de
qué se trata esta experiencia, ayudarlos a ver lo importante de su presencia
durante los primeros días, atender sus dudas, temores, expectativas.
B. Contar con la presencia de alguno de los padres, o una abuela o alguna
figura significativa durante los primeros días.
C. El horario paulatino, comenzar con un tiempo reducido e ir haciéndolo
crecer en función de cómo vemos al niño en esa transición.
D. Comenzar con grupos reducidos, no todos los niños el mismo día. La ansiedad que despierta en los niños la separación de sus padres se exacerba
cuando el grupo de niños es grande, por eso es muy conveniente comenzar
por grupos de cinco niños, por ejemplo, y a los dos o tres días otros cinco, y
así sucesivamente.
E. Agentes educativos estables, cada una con un pequeño grupo, tratando
de respetar a los niños si alguno muestra mayor interés de apego a determinada educadora.
F. Flexibilidad, escucha, sonrisa, espejo en el que el niño se mira y se ve a sí
mismo. Es importante mirar al niño a los ojos, sonreírle, establecer contacto
y presencia segura. Escucharlo y ser flexible en atención a sus necesidades.
El plan de trabajo y las rutinas no están por encima de las necesidades de
los niños.
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Otros procesos vitales del desarrollo emocional que se acompañan en la Educación Inicial se explican a continuación.
La alimentación
Frente a un bebé recién nacido o de uno o dos meses de edad, lo que se puede
ver cuando su madre lo está alimentando es mucho más que una situación referida a la nutrición. El bebé parece perderse en el seno, o ensoñado mira a su
madre si está tomando el biberón; la relación de miradas entre madre y bebé
habla de muchas cosas, además de nutrientes. Es evidente que en ese gesto
de alimentación se están jugando otras vivencias. Pensar la alimentación de
un bebé remite al vínculo, a la relación afectiva más temprana, y eso es vital
al definir cómo acompañar el proceso de alimentación de los niños en los CAI.
Al principio de la vida, el sostén afectivo y la alimentación están totalmente entrelazados, mamar el pecho de la madre es mamar su amor y así
“unificarse-alimentarse”. Es un trabajo para el bebé ir tomando distancia y diferenciar ambos cuidados. Poco a poco el alimento se separará del cuerpo de la
madre, pero al principio es parte de la unidad del niño. “Cuando un niño nace,
su yo emprende la ardua tarea de adaptarse al mundo exterior. La madre o su
sustituta, al alimentarlo para que pueda vivir, le ofrece una primera versión de
este mundo externo, y él irá construyendo desde el primer momento una imagen del mundo y de sí mismo.”2

87

Aberastury, Arminda, ibidem.
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Cuando el bebé es amamantado no solo está alimentando su organismo. La situación de lactancia y posteriormente la ingesta de alimentos son momentos privilegiados de intercambio entre la madre y el niño, y luego con los
agentes educativos. Las satisfacciones obtenidas sobrepasan la calma posterior
al hambre, y llevan al bebé a un sentimiento de continuidad, disminuye su ansiedad, le aseguran mediante ese placer que vive al mamar una visión benévola
del mundo exterior. Mamar el pecho es para el bebé el encuentro más íntimo
con su madre. Luego chupará otras cosas aun cuando no tenga apetito; en esas
succiones extralimentarias (chupar su manita, un objeto blando, un juguete, la
sabanita), al repetir ese gesto del amamantamiento, el bebé recuerda la imagen de la madre proveedora y vuelve a la calma por sí mismo. El recuerdo de
la madre que lo nutre se activa con la succión que él realiza con autonomía. El
pecho materno o el acto de alimentación conforman así un punto inicial del
pensamiento del niño, de la construcción de imágenes mentales. Pero estas experiencias no son privativas de los niños que se amamantan, muchas madres
no pueden hacerlo y sin embargo sus hijos logran muy buen desarrollo emocional, porque no solo se trata de la calidad de la leche o del contacto con el pecho
de su madre.
Si se piensa en los bebés que se reciben en los CAI, muchos de ellos toman como único alimento el pecho materno al llegar; algunos otros, biberón.
Muchas veces los bebés pasan del pecho de su madre el domingo al biberón dado
por una persona extraña el lunes, y así siguen los días. Algunas madres intentan continuar con el pecho en su casa, fuera del horario de asistencia al centro,
otras abandonan el intento si el bebé se frustra rápidamente, otras no tienen
cómo decidir qué será mejor para el niño o cómo hacer un tránsito paulatino de una modalidad a la otra si esa es la elección. Es fundamental revisar las
prácticas de alimentación para estar en condiciones de ofrecer al niño experiencias de continuidad, porque en ellas se juegan procesos primarios de la
construcción subjetiva.
•
•

•
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Un punto importante está en pensar de qué manera hacer el tránsito
del pecho al biberón, en el caso de las madres que no pueden ir a
amamantar a sus hijos durante el horario de trabajo.
Otro punto no menos trascendente es facilitar que las madres asistan a darles el pecho a sus bebés. Muchas veces, aunque las madres
tengan su lugar de trabajo cerca del niño, se da por sentado que el
ingreso al centro infantil implica el corte de la lactancia, y de esta
manera se debilita un vínculo de apego entre madre e hijo que puede ayudar enormemente a mitigar los efectos de la separación. Es
necesario considerar en los CAI un espacio cómodo y privado donde
pueda estar la madre mientras amamanta a su hijo.
Otro aspecto fundamental está en la calidad de la relación con el
niño en el momento de la alimentación: cargarlo cómodamente en
brazos, mirarlo a los ojos, hablarle, y en el caso de los que ya comen
alimentos sólidos, prestarles atención, respetar sus tiempos, jugar
con ellos mientras comen.

Beneficios de la lactancia materna
Dedico este artículo a mis sobrinos nietos Javier y Gonzalo Limón Pérez-Escamilla
La lactancia materna ofrece innumerables beneficios para la salud y el desarrollo de
los niños y sus madres. Décadas de investigación científica indican que la lactancia
materna protege a niños contra la muerte durante la infancia temprana, infecciones
intestinales y respiratorias, infecciones de oídos, la obesidad, la diabetes y la leucemia. Además, las personas que fueron amamantadas acaban teniendo un desarrollo intelectual más alto que las que son alimentadas con fórmula. Las mujeres que
amamantan por más tiempo tienen menos riesgo de sangrado severo relacionado al
nacimiento del bebé; retrasan el regreso de la ovulación después del nacimiento, y
tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama, ovario y endometrio. Además, las
mujeres que amamantan también tienen menos riesgo de desarrollar hipertensión,
enfermedades cardiovasculares y diabetes. Debido a estos beneficios, la lactancia materna tiene un impacto muy positivo en la economía de la familia y a fin de cuentas en
el desarrollo de los países. […] Por otra parte estudios también han mostrado que los
niños se enferman menos.
También es preciso recalcar que la lactancia materna es muy importante para
proteger la salud del planeta ya que la producción de fórmulas infantiles deja una
huella de carbono muy alta en el medio ambiente. El consumo de fórmula se traduce
en millones de toneladas de latas y uso de botellas de plástico que terminan siendo
desechadas en diversos ecosistemas terrestres y marinos. Además, la leche proviene
de las vacas, las cuales son responsables de una proporción muy alta de la emisión
de gases que influyen en el calentamiento global como lo es el gas metano.
Debido a las grandes ventajas de la lactancia materna, el Gobierno de México
se ha comprometido a cumplir las recomendaciones internacionales de la práctica de
la lactancia materna emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas
recomendaciones indican que: 1) la lactancia materna se debe iniciar inmediatamente
después del nacimiento, 2) los bebés deben ser amamantados en forma exclusiva por
seis meses (solo leche materna y nada más), 3) una vez que la alimentación complementaria es introducida a los seis meses (alimentos nutritivos y saludables distintos
a la leche materna) la lactancia materna debe continuar al menos por dos años. Las
recomendaciones internacionales también llaman a los gobiernos a implementar el
Código de Mercadeo de Sustitutos de la Leche Materna, el cual fue diseñado para
prevenir el mercadeo sin ética de fórmulas infantiles, lo cual desgraciadamente sigue
siendo una práctica sumamente común.
Proteger, promover y apoyar la lactancia materna requiere un esfuerzo conjunto de muchos sectores (salud, educación, desarrollo social, trabajo, entre otros) y de
toda la sociedad civil. Es por esto por lo que es sumamente urgente que México mejore sus muy bajas tasas de lactancia materna exclusiva y no exclusiva siguiendo la reciente postura de su Academia Nacional de Medicina. Esta postura hace un llamado a que
se mejoren las leyes de protección a la madre trabajadora, y de la implementación del
Código de la OMS. La postura también hace un llamado al gobierno a asignar recursos
específicos para mejorar el apoyo a la lactancia materna en todas las clínicas y centros de
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maternidad (por ejemplo, a través de fortalecer la Iniciativa Hospitalaria Amiga de
las Niñas y los Niños) así como a nivel de consejería y grupos de apoyo comunitarios.
Para que esto suceda, tal como lo establece la postura, es muy importante mejorar
la capacitación de todas y todos los profesionales, promotoras y promotores de salud en el área de la lactancia materna. El sector de educación escolar, incluyendo las
maestras y los maestros, tiene un papel muy importante que jugar en el futuro de
la lactancia materna en México a través de transmitir a los niños y a sus familias la
importancia de que todos apoyemos a las madres a amamantar a sus bebés en cualquier lugar y en cualquier momento que el bebé necesita ser alimentado. También,
las estancias infantiles y todos los programas que incluyan Educación Inicial deben y
pueden jugar un papel fundamental promoviendo y apoyando la lactancia materna en
sus programas, siempre que se pueda incluyendo la participación de los padres. Esto
es fundamental para asegurar el desarrollo temprano infantil adecuado de millones
de niños mexicanos.
Rafael Pérez-Escamilla
Profesor de Salud Pública, Universidad de Yale

Los juegos de la hora de comer
Para que la alimentación sea vivida con alegría y aceptación, habrá que incluir
en esos rituales el lenguaje y el juego. La educadora que juega al avioncito y se
divierte con el niño para apoyarlo en su relación con la comida, aprovecha el
tiempo de intercambio de la alimentación para desarrollar esa capacidad de
atención conjunta del niño, para hacer volar su cuchara-avión imaginario, y dotar de mayor sentido el acto de alimentarse. También es importante permitirles
manipular la comida, teniendo en cuenta que para ellos el mundo se conoce
a partir de la exploración sensorial. Por eso, embadurnar la mesa con papilla no
es desorden, sino investigación y descubrimiento.
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Con los niños más grandes es bueno jugar a cocinar comidas de verdad.
Es muy interesante lo que ocurre, porque ellos ya están en condiciones de
memorizar recetas, evaluar qué ocurre con cada alimento de acuerdo con la
cocción o con las mezclas; es decir, cocinar es una actividad lúdica y de profundo aprendizaje. Cocinar es también una actividad para compartir, un gesto de
amor hacia otros, algo que los niños pueden aprender desde temprano.
También hay que considerar no imponer castigo cuando un niño no quiere comer. Si se comprende que frente a una negación de esta naturaleza está
en juego alguna cuestión relacionada con su vida afectiva, es importante ser
tolerantes y no entrar en rivalidad con el niño. Conversar sobre lo que se cree
que lo está molestando, hacer un acompañamiento más personalizado, darle
tiempo para que cese su malestar son acciones pedagógicas constructivas.
El sueño
T. B. Brazelton, en un estudio sobre el sueño, relata: “El sueño de un bebé es
diferente del de un adulto. Aunque es esencial para su desarrollo, el sueño en sí
mismo se va desarrollando a medida que el bebé crece. Durante el sueño, se llevan a cabo diversas actividades, como el crecimiento del cerebro y del cuerpo
e incluso la preparación para las actividades del día siguiente, como aprender,
recordar y prestar atención. Para el bebé, aprender a dormir es parte del proceso que lo llevará a ser independiente. Para los padres, enseñarle al bebé a dormir
significa ser capaces de separarse, tomar distancia y dejar que el bebé ‘aprenda’
a ser independiente por la noche”.88 Este aprendizaje pasa por múltiples estados, y cualquiera que haya estado al cuidado de bebés muy pequeños puede
referir la inestabilidad primaria en cuanto a ritmos de sueño.
Si se piensa en los bebés de 45 días que llegan al CAI, muchos de ellos
no tienen todavía patrones de sueño. A veces aún el sueño está muy desorganizado, y los padres no tienen información sobre qué es lo más conveniente
para ayudar a construir el ritmo propio de cada niño. También en este aspecto
existe la creencia de “dejarlo llorar” como indicación social cuando un niño se
despierta mucho por la noche o necesita mucha compañía para dormir. En el
Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo se propone que el niño llegue
a la independencia en el dormir, pero se sabe que esta es distinta de la soledad,
y dejar a un bebé llorar de manera sostenida hasta que se duerma solo puede
ser un acto de gran indiferencia, con un peso enorme para su desarrollo. Si un
bebé no logra armar ritmos o patrones de sueño, es tarea del agente educativo
ayudarlo a construirlos; si una mamá o un papá no saben cómo acompañar a su
hijo, es parte de la tarea del agente educativo orientarlos y apuntalar juntos
la planeación de las actividades del niño durante la vigilia y la introducción al
sueño. De eso se trata la crianza compartida.
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Enseguida se relatan algunas observaciones o comentarios de madres,
padres y agentes educativos en relación con la experiencia del sueño:
•
•

•

•

•
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Por favor, que no duerma la siesta aquí porque luego llega a la casa
y está muy activo, y yo necesito que duerma para poder hacer otras
cosas (mamá de Agustín, niño de 2 años y 8 meses de edad).
Este niño no se acostumbra a dormir solo, la mamá lo duerme cargándolo y aquí espera que hagamos lo mismo, no se da cuenta de
que tenemos quince niños (agente educativo de un grupo de niños
de 6 meses a un año de edad).
Tienen que dormir todos a la misma hora porque, si no, no podemos
organizarnos, a las 9 [horas] el desayuno y a las 9:30 horas duermen
una hora (agente educativo de un grupo de bebés de cuatro a doce
meses de edad).
Estoy batallando con las educadoras de este grupo, ponen a los niños a dormir sin ton ni son, ellas deciden el horario y no se fijan en
si los niños realmente tienen sueño, por eso tardan tanto en dormirlos, ¡y a la fuerza! (jefa de área).
La hora de dormir es un caos, a la nueva asistente se le ocurrió dejar
que los niños lleven libros a sus colchonetas y ahorita tenemos que
leerles a todos (agente educativo de un grupo de niños de dos años
de edad).

Seguramente estas situaciones son familiares e invitan a pensar en el
valor del sueño, y sobre todo en su acompañamiento. Algunas consideraciones
a partir de los ejemplos anteriores:
•

•

•

•

El sueño es para el bebé y el niño pequeño un modo fundamental
de crecimiento. Lejos de “perder el tiempo” durmiendo, el bebé necesita esos espacios varias veces al día, así como ir mejorando sus
ritmos nocturnos, tanto para que se desarrolle su cerebro como para
llegar a la integración psíquica y a la independencia. En ese sentido,
que los niños duerman en el CAI es necesario, pero a su propio ritmo
y necesidad.
Si el sueño de los niños no obedece a sus necesidades, sino a una
planeación que los antecede, es probable que lejos de estimular su
crecimiento se convierta en una situación de tensión o un desperdicio de oportunidades de juego y vínculo.
La distinción entre ritmo y rutina resulta en el tema del sueño muy
importante. Al principio los niños necesitan construir un ritmo, que
es propio de cada niño. Luego, cuando se conoce ese ritmo, el niño
llega a ciertas rutinas. Por ejemplo: Sabemos que Diego alrededor de
las diez de la mañana necesita una siesta, es lo que él ha construido
como ritmo propio en función de sus horas de sueño de la noche, de su
hora de despertar por la mañana. Y casi todos los días observamos los
mismos signos de sueño a esa hora. Para Diego sostenemos esta rutina
de sueño, alrededor de las diez de la mañana, esa forma constante de
responder a su necesidad lo ayuda a organizarse, le da pautas sobre el
tiempo, le anticipa lo que viene, le hacer ver y sentir que la relación de
presencia-ausencia es confiable, es decir que puede dormir tranquilo,
que luego viene el juego, que cuando el agente educativo baja la luz
o cierra una cortina y comienza a cantar bajito está por venir el tiempo
de dormir. Otros bebés duermen un poco más tarde. Esas son rutinas
saludables, necesarias para el niño, distintas de las “rutinizaciones” que
impone un agente educativo si a todos los bebés los hace dormir a la
misma hora, sin registrar los signos que indican sueño o cansancio.
Los libros pueden ser aliados maravillosos para ingresar en el terreno imaginario e inducir el sueño. Incluir los libros en la planeación del
momento de sueño exige libros y disponibilidad del agente educativo.

El control de esfínteres
Se propone profundizar en ciertos aspectos que diferencian el “aprendizaje” del
control de esfínteres del “adiestramiento”. La capacidad de controlar esfínteres comienza a desarrollarse en el niño desde dos ángulos, uno orgánico y otro
psicológico. Por un lado, es necesaria la maduración neurobiológica que le permite la apertura y el cierre del ano y la uretra a voluntad, a través de músculos
anillados. El niño solo podrá controlar esos movimientos en el momento en que
las terminaciones nerviosas de la médula espinal hayan madurado. Cada niño
tiene su ritmo, aunque en general este logro comienza a aparecer a partir de los
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dos años de edad. Por otro lado, el niño debe estar preparado para desprenderse de una producción de su cuerpo, algo muy extraño al principio, dado que en
su estructura mental no es concebible que algo propio sea desechado.
Un buen comienzo distingue aprendizaje de adiestramiento. Cuando se
tienen en cuenta estos dos aspectos destacados y se le da al niño la oportunidad de seguir un proceso, respetando sus intereses, se habla de aprendizaje.
Cuando se prescribe que a los dieciocho meses se comienza con el control de
esfínteres, y a todos los niños por igual se les impone una serie de ejercitaciones
con vistas a incorporar una conducta sobre la que aún no manifiestan especial
interés ni capacidad, se está hablando de adiestramiento. El adiestramiento es
exterior al niño, no está relacionado con lo que ocurre en su momento evolutivo; el tiempo de inicio está marcado por el adulto, por una planeación externa,
por un esquema de trabajo. En cambio, cuando lo que se ofrece es un proceso
de aprendizaje, esta nueva adquisición paulatina depende de algo interior del
niño, que muestra interés y capacidad biológica y psicológica para desprenderse de sus heces y orina y hacerse cargo de la responsabilidad necesaria.
Si se sigue el ritmo del niño, el aprendizaje del control de esfínteres suele
darse en diferentes etapas, y cuanto más se respeten, más sólidos serán los
resultados.
3. Al principio, el niño tendrá que diferenciar sus sensaciones y ser más consciente de lo que ocurre en su cuerpo: la sensación de necesidad, la posibilidad de retener, el placer de aliviarse por sí mismo y el bienestar consecuente.
Puede sentir sus deposiciones sucesivamente como objeto de orgullo (algo
sale de su cuerpo y él fue quien lo produjo) o como una pérdida (algo se desprende de su cuerpo y se va, se “tira” a la basura). Todas estas son sensaciones íntimas, muy profundas, y que en ciertos momentos pueden llegar
a preocuparlo, sobre todo si siente mucha presión y no puede responder en
los términos esperados por los adultos.
4. Luego, tendrá que ser capaz de pedir, de desplazarse hasta el baño, de sacarse la ropa interior. Todo este proceso encadenado implica una secuencia
organizada que el niño debe realizar cuando está concentrado en sus juegos,
con la mirada en otras cosas, y debe ser rápido porque al principio aguantar
no es fácil. Es decir que esta etapa habla de algo muy complejo.
5. Por último, entrará en la aceptación de las pautas que le pide el adulto,
las pautas de la cultura respecto al control de los esfínteres y el destino de las
heces y la orina. Si un niño ha hecho el proceso a su tiempo, llegar a esta etapa será sencillo y hasta un motivo de alegría para él; se parece más a los grandes, comparte el baño con sus padres, tiene más autonomía y se refuerza
positivamente esa marca de personalidad de los dos o tres años: “yo solito”.
Otro punto que se debe tener en cuenta es que, si el niño está pasando por alguna situación dolorosa o difícil, probablemente ese no sea un buen
momento para proponerle iniciar el control de esfínteres, dado que la exigencia
puede ser mucha y se complica el proceso. Otra característica de este aprendizaje
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es que suele tener idas y vueltas; es decir, un niño que aparentemente está controlando, por algunos días puede hacer un retroceso si algo se vuelve un poco
más frágil en su vida, y eso es normal. Estar disponible y tolerante es uno de los
atributos que deben tener los adultos acompañantes para que el niño se sienta
tranquilo y seguro en el aprendizaje. Si lo que llega cuando al niño le ocurre un
accidente es una reprimenda o una advertencia de lo que se espera de él y que
él no cumple, es probable que el niño se sienta en la obligación de responder
a la demanda del adulto, en un área de su vida de la que no puede responsabilizarse totalmente. Por último, es importante señalar que, cuando el control
de esfínteres es muy estricto o prematuro, lleva implícitos riesgos importantes
para la salud emocional de los niños. El adiestramiento puede producir inhibición de la curiosidad, formas reactivas en la personalidad como rasgos obsesivos que producen sufrimiento, dificultades para aceptar otras frustraciones,
exagerada preocupación por la limpieza y el orden, dificultad para tramitar la
agresión, entre otras.
“El cerebro humano se cría en relación. El cerebro es un órgano experiencia-dependiente, y también experiencia-expectante. La relación es la categoría
fundamental de lo viviente”,89 dice Roberto Frenquelli. Esta afirmación de un
neurólogo infantil sintetiza lo que ocurre con cualquier aspecto del aprendizaje de los niños. No hay desarrollo biológico sin relaciones humanas afectivas,
sin vínculos; no hay crecimiento sin esa interacción humana que promueve el
desarrollo del organismo y sumerge al niño en la cultura, en la construcción de
sentidos para sus aprendizajes. Tanto el control de esfínteres, como evacuar en
el baño, en intimidad, son marcas de nuestra cultura. Para el niño, esas actitudes tienen sentido en tanto se insertan en las pautas culturales de su tiempo y
de su entorno, y de esa manera se humaniza. Pero esa inserción también está
determinada por sus posibilidades neurobiológicas, por su desarrollo evolutivo.
Las transformaciones de la agresión y el aprendizaje de la autorregulación emocional
La agresión de los niños es un tema que genera inquietud tanto en los agentes
educativos como en los padres de familia. Muchas veces, por el desconcierto
que provoca o por el temor a que los niños se conviertan en “malos niños”, es
reprimida sin buscar sus motivos o explicar qué la provoca. Winnicott nuevamente aporta una lúcida mirada: “Comienzo con un supuesto, un supuesto que
no todos consideran justificado; todo el bien y todo el mal que se puede encontrar en el mundo de las relaciones humanas ha de encontrarse en el corazón del
ser humano. Llevo el supuesto aún más lejos y afirmo que en el niño hay amor
y odio de plena intensidad humana”.90
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Generalmente al niño se le asocia con la inocencia; así, imaginar en él el
odio como sentimiento puede resultar extraño. Sin embargo, ese sentimiento
es tan primitivo como las primeras frustraciones que le ocurren al niño en su
vida, y eso comienza muy temprano, en el hecho mismo de vivir una relación
con otros de los que depende en gran parte, sus padres y sus cuidadores. El
odio del bebé que no obtiene a su tiempo preciso la presencia de la madre o su
pecho puede ser transformado cuando la madre vuelve o provee. Si, en cambio,
la demora es demasiada o lo que retorna para el niño no es un cuidado suficientemente bueno, el odio puede sobrevivir convertido en diversas actitudes.
“Poder tolerar todo lo que uno puede encontrar en la propia realidad interna
constituye una de las más grandes dificultades humanas, y una finalidad humana importante consiste en establecer una relación armoniosa entre las propias
realidades internas y externas.”91
Una educadora cuenta que Adriana, una niña de dos años, cuando están
esperando que los padres vengan a recogerla, golpea a Víctor, un compañero de
la misma edad. Casualmente el hecho ocurre cuando la mamá de Víctor llega
a buscarlo, mientras que la mamá de Adriana aún no ha llegado por ella y la niña
está presenciando el encuentro entre Víctor y su mamá. A simple vista, es
una niña “agresiva”. La educadora luego de este hecho descubre que la mamá
de Adriana la golpea cuando no hace lo que debe, es decir que la mamá agrede
físicamente a su hija en diversos momentos. Se puede suponer que Adriana
imita la actitud de la madre. Pero hay algo más, si se observa en qué situación
la niña golpea a su compañero: tal vez se trate de una agresión desencadenada
por el miedo, o por el odio; miedo de quedarse sola, miedo de que su mamá
no venga, odio porque la presencia de la mamá de su amigo pone de manifiesto que la suya no ha llegado, que nadie ha venido por ella aún, y eso provoca
en Adriana una reacción agresiva que no puede dominar. Tal vez su golpe sea
imitación de la actitud agresiva de su mamá; o tal vez se trate de otra cosa: de
esos sentimientos que gobiernan a un niño pequeño, en estado muy primitivo,
y que ellos no pueden desplazar ni sublimar.
Es muy interesante observar las reacciones de los niños cuando una
imagen pone de manifiesto sus propias carencias, se puede mencionar golpes
o “saqueos” de juguetes ocurridos en circunstancias parecidas. ¿Qué hacer en
este caso? ¿Qué límite se le puede poner a la situación o a Adriana? Una posibilidad es regañarla y aislarla. Otra posibilidad es tratar de comprender qué le
ocurre, por qué esa actitud agresiva aparentemente sin razón, dado que Víctor
“no le había hecho nada” desde un punto de vista físico o verbal, pero le había
puesto en evidencia la ausencia de su mamá (o las dificultades afectivas de su
mamá), justamente a una niña que en su casa es castigada por portarse mal; es
decir, la relación de amor-odio está muy presente y debe tenerla bien preocupada. Los niños siempre temen perder el amor de sus padres, más aún cuando
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son reprendidos constantemente, porque, aunque no sepan bien por qué son
castigados sí saben o perciben que están en riesgo de perder parte de ese amor
materno cuando los cuidados ligados a la ternura se desvanecen.
Una posible forma de ayudar a Adriana es contenerla y conversar acerca
de por qué golpeó a su amigo. Si ella no puede decir nada (muchas veces los
niños tan pequeños no pueden verbalizar sus sentimientos), ofrecer nuestras
hipótesis: “Creo que cuando viste a la mamá de Víctor te pusiste celosa porque
tu mamá todavía no llegaba; eso te enojó y le pegaste”. Luego se puede pensar
con ella cómo reparar la situación con Víctor, explicarle que a él no le gustó, que
lo lastimó y le dolió, y que esa actitud no es buena para un compañero; que le
pida disculpas. Si ella no puede decírselo, le pedimos a Víctor que la disculpe y
le contamos por qué creemos que lo golpeó. Todo este trabajo alrededor de la
situación tiende a reparar los sentimientos de odio y la agresión de Adriana, a
la vez que ayuda a reparar sus actitudes hacia los otros, y también repara en
Víctor su dolor inmerecido.
En el ejemplo anterior se ponen límites, se trabaja sobre los límites. Sin
embargo, también se están ejerciendo gestos de amor y cuidado. Cuando el
límite llega asociado a la comprensión de lo que llevó a la niña a la agresión y a
la verbalización de esas ideas, se le está ayudando a crecer y a metabolizar sus
sentimientos más primarios, a construir un psiquismo más elaborado, a aprender a autorregularse.
Los niños pequeños necesitan límites claros que los ayuden a organizar
su mundo interno y su relación con el mundo externo. Pero el límite es distinto
de la sanción. No siempre la actitud adulta tiende a la comprensión; muchas
veces se busca rápidamente sancionar, lo que para el niño funciona más como
castigo que como posibilidad de reflexión. Se debe distinguir entre límite y castigo. Se puede llevar a un niño por vía del límite a reconocer su responsabilidad
en el hecho, a mostrar empatía por el niño que lastima y eso es muy importante. Se le puede mostrar lo equivocado de su actitud y ofrecerle repararla. En
el caso de Adriana, que golpeó a su amigo, es probable que luego de hacerlo
sienta que algo se desequilibra en ella, es probable también que sienta temor
de sus propios impulsos agresivos (que además se parecen a los de su madre).
En ese sentido, decirle que eso que hizo no está bien, y a continuación abrazarla
y proponerle pensar por qué tiene tantas ganas de pegar, puede ser una intervención reparadora y de profundo aprendizaje.
A veces cuando los niños sienten y ejercen agresión que no pueden manejar, comienzan a autoagredirse (se muerden, se golpean la cabeza). Es necesario estar atentos a esas circunstancias para ayudar a descomprimir la culpa
o la desvalorización que el niño está haciendo de sí mismo. En ningún caso
se justifica el castigo físico y la humillación. Este tema también debería ser
un eje del trabajo con los padres para ayudarlos a comprender los riesgos
del castigo físico y a hallar otros modos de regular las conductas, ligados a la
reflexión y al cuidado.
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2. LAS EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS

Las artes en los primeros años
¿Qué son los arrullos sino poesía cantada al bebé, en los brazos de su madre? Susurros
amorosos que calman el llanto y propician el sueño. En un país multicultural como
México, tenemos arrullos en lenguas originarias como Koonex, koonex, en maya; Gáazi zíi náana, arrullo tradicional zapoteco; Xikiyehua in Xóchitl, en náhuatl. Canciones de
cuna, o nanas, transmiten amor al niño en un lenguaje poético. Recordemos al poeta
español Miguel Hernández que, encarcelado, escribió a su hijo: Nanas de la cebolla.
Aquí, un fragmento: Alondra de mi casa, / ríete mucho. / Es tu risa en los ojos/ la luz
del mundo. / Ríete tanto/ que en el alma, al oírte, / bata el espacio. / Tu risa me hace
libre, / me pone alas. / Soledades me quita, / cárcel me arranca. / Boca que vuela, /
corazón que en tus labios / relampaguea.
La sensibilidad musical, el sentido del ritmo, afloran en esa expresividad corporal con la que los más pequeños responden a géneros musicales diversos: rock, jazz,
swing, salsa, hip-hop, entre otros. En un festival de Alas y Raíces he observado a un
pequeñito bailando con su padre un son jarocho y luego resistiéndose a dejar la tarima. Me ha encantado, también, presenciar cómo una singular cuentacuentos, Sakiko,
embelesa al público mientras lee un cuento, en un tono de voz apacible y, al estilo de
una tradición japonesa llamada kamishibai, pasa las hojas del libro- álbum para mostrar las imágenes. En un taller de pintura, he disfrutado ante el regocijo de niños que a
los dos o tres años de edad juegan a pintar y se llenan las manos de colores.
Erich Fromm, en su libro El arte de amar, dice que el amor materno tiene dos
aspectos: uno es “el cuidado y la responsabilidad absolutamente necesarios para la
conservación de la vida del niño y su crecimiento”. El otro es la actitud que inculca en
el niño el amor a la vida. Para Fromm, “la leche es el símbolo del primer aspecto del
amor, el de cuidado y afirmación. La miel simboliza la dulzura de la vida, el amor por
ella y la felicidad de estar vivo”. La música, la poesía, la literatura, la danza, el teatro,
el cine, la pintura, las artes en general, y el gozo que produce su diversidad de expresiones, son para muchas personas algunas de las principales fuentes de “la felicidad
de estar vivos”.
Experiencias de esta índole contribuyen al bienestar y al pleno desarrollo de
las niñas y los niños, así como al disfrute de la primera infancia, la infancia y la adolescencia. Entre todos los que somos corresponsables de la educación, el cuidado, el
bienestar de los niños y el cumplimiento de sus derechos, podemos promover la participación infantil en actividades lúdicas, en las que se expresen con los lenguajes de
las artes de manera creativa. Uno de los derechos de la infancia es, precisamente, la
participación en actividades artísticas y culturales.* Esto podría ser la iniciación en un
arte mayor, el arte de vivir.
Susana Ríos Szalay
Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil
*Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Así como el juego está en la base de la experiencia de la infancia, el arte
forma parte de las necesidades propias de todo ser humano. Aunque se vive en
un mundo cada vez más pragmático y tecnologizado, en el que los paradigmas
educativos no están al margen de estas influencias, los niños están especialmente necesitados de experimentaciones estéticas, artísticas y lúdicas.
Johan Huizinga mostró en su investigación que desde los primeros tiempos los hombres reúnen el arte con el juego en los ritos, las danzas, la música y
la poesía. Arte y juego nacen de una misma raíz, comparten territorio, se nutren
recíprocamente, muchas veces son inseparables y a veces es difícil distinguirlos,
especialmente en la primera infancia.
Escribe María Emilia López: “Nos hacemos sensibles a lo poético si en la
tarea misma de crianza la madre, el padre, las abuelas, los educadores cuando los bebés concurren desde los 45 días de vida al centro infantil, si cada uno
de esos acompañantes se torna capaz de involucrar el juego y la construcción
de significados como una prioridad de la relación. […] Relatos, cantos, imágenes.
Al principio de la vida, el arte y el juego constituyen una sola cosa: una mamá
canta una canción para jugar con los dedos y hacer cosquillas mientras cambia
a su bebé; se trata de un juego, y es también un modo de mantener su atención
mientras dura el cambiado, además es música, tal vez poesía, y la música y la
poesía hacen al arte”.92
Esta reflexión acerca a la concepción del arte que se transmite desde el
Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, que parte de una mirada del
arte ligada a la vida cotidiana: el arte ya no es solo una serie de piezas de museo,
un concierto en una sala especial, sino que está disponible en los intercambios
cotidianos, es parte de la cultura de transmisión oral, está apoyado en la capacidad creadora de padres, madres y agentes educativos, en la improvisación y en
la disponibilidad para jugar. Estos espacios y tiempos de intercambio son fundamentales en los primeros años de vida;a partir de ellos se ingresa en la cultura
que nos precede, se desarrolla la capacidad simbólica, la posibilidad de entrar
en la metáfora, y si no aparecen adultos capaces de ofrecerlos y sostenerlos,
la mente del niño no llega a nutrirse lo suficiente de esos estímulos que son
indispensables para su propia creatividad. Desde este punto de vista se hace
indudable que es tarea de los agentes educativos incluir en sus planeaciones
una mirada artística. “El juego, la invención lúdica del niño, proyecta caminos
que devienen impredecibles, fruto de la plurisignificación misma de su potencia
creadora. La madre, el padre o el acompañante que juega y/o poetiza, protege
y a la vez potencia con su presencia interactiva el nacimiento y la construcción
de un espacio poético propio en el niño, aljibe de sus ensoñaciones.”93 Por eso

López, María Emilia, “El juego, el arte y sus relaciones íntimas”, Diplomado Arte, juego y lectura en la primera infancia, módulo 2, clase núm. 7, México, Biblioteca Vasconcelos/SEP, 2015.
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se puede decir que el arte no es algo superfluo; no da lo mismo una propuesta
educativa que otorga un amplio espacio al descubrimiento y a la exploración
artística que otra que solo la ubica entre los pasatiempos. El arte influye en la
construcción imaginaria, esto quiere decir que la capacidad de pensar, que en
un niño pequeño está en pleno desarrollo, será afectada positivamente si tiene
la oportunidad de hacer de los procesos creadores una forma de vida cotidiana.
Por otra parte, la creatividad no es una facultad exclusiva de los artistas.
Se sabe que está más activa que nunca en los niños, pero también en los científicos y en todos los que buscan descubrir o inventar. Los niños que pasan buena
parte del día experimentando creativamente no solo hacen crecer su capacidad
y acervo poético, también desarrollan capacidad de abstracción e ideación, pueden hacer asociaciones más interesantes, tienen pensamientos más atrevidos,
se vuelven más sensibles y perceptivos. Por eso la experiencia del arte, tal como
se plantea aquí, no es para que todo el mundo sea artista, sino para que todos
los niños sean libres y capaces de explorar, crear y expresar sus riquezas. La experiencia artística abarca dos aspectos:
•
•

la transmisión del legado cultural preexistente;
la propia creación, a partir de la curiosidad, la experimentación, el
despliegue de las imágenes e ideas únicas de cada sujeto.

El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo se propone tomar en
consideración ambos aspectos: por un lado se destaca la importancia de poner
a disposición de los niños los más ricos materiales de la cultura (libros, música,
teatro, juguetes, películas, cantos, obras plásticas, artesanías, relatos de la tradición oral, etcétera.); por el otro ponemos especial énfasis en posibilitar sus
propios despliegues creadores, y generamos la condiciones para que todos los
“caminos impredecibles”, si están en la imaginación de los niños, puedan existir.
El filósofo Jorge Larrosa señala, citando a Heidegger: “Hacer una experiencia con algo significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de
nosotros, que nos tumba y nos transforma”.94 ¿Cómo crear situaciones de juego y aprendizaje que garanticen a cada niño una experiencia? ¿Es posible una
educación artística, una serie de vivencias ligadas al arte, en las que los niños
transformen algo de sí, en algo que de ellos crezca y se potencie a partir de sus
propios movimientos y experimentaciones?
Para responder a estas preguntas, se propone pensar en las siguientes
tres instancias como parte del proceso:95
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1.

La observación: los niños necesitan detenerse en los objetos o en los fenómenos del mundo, investigarlos, reconocerlos, ya se trate de un libro, una
canción, una pintura, una sonaja, un juguete, las hojas de un árbol, las nubes, los rostros. Mediante la observación se producen los primeros reconocimientos de sus cualidades, y se les califica dentro del repertorio conocido
o por conocer. Observar lleva a crear imágenes mentales y a almacenar en
la percepción informaciones que permitirán inferir, en otras circunstancias,
propiedades de las cosas, sentimientos, paisajes, etc. También a partir de lo
que observamos surgen las asociaciones, y el pensamiento y la imaginación
se ponen en marcha. La observación implica detenimiento, intencionalidad.
Se liga a la contemplación, que, lejos de ser pasiva, moviliza todos los sentidos y funciones cognitivas, también las emociones.
2. La apreciación: se suma a lo observado la sensibilidad del que observa. El
niño que aprecia una canción o una pintura ya ha incorporado los elementos por observar o por escuchar. Ahora los hace pasar por su sensibilidad,
por su manera de ver la vida, por sus preferencias y sus emociones. Cuando
el monstruo de un cuento es considerado el más malo por el niño y huye
de él, está haciendo una apreciación de ese personaje literario. Cuando un
niño elige una película entre muchas y se conmueve una y otra vez, está
hablando insistentemente de una preferencia estética singular.
3. La expresión: mediante la expresión, los niños hacen sus propias manifestaciones lúdicas y artísticas: dibujar, cantar, bailar, inventar historias, dramatizar y tantas otras formas no figurativas de la experiencia creadora. La
expresión concentra aspectos de lo observado, lo apreciado y lo inventado.
Los niños incluyen en sus creaciones elementos conocidos, a los que suman
nuevas combinaciones, fruto de su espontaneidad, su decisión y su deseo.
La expresión es ese paso en el que los niños expanden su sabiduría y reconocen que son capaces de transformarse porque algo de sí sale al mundo y
puede ser compartido con los otros; también el mundo se transforma cuando un fruto de la imaginación infantil toma cuerpo, se materializa, y esa es
para el niño una prueba de su propia existencia, una hermosa prueba de su
potencia y de su libertad.
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Estas tres facetas de la experiencia permiten reflexionar también sobre
el rol de los acompañantes de los niños en el acercamiento al arte y al juego.
Cuando se trabaja con niños de 0 a 3 años, las formas de planeación de las propuestas son fundamentales para favorecer profundidad y diversidad estética.
La comunicación entre adultos y niños y el estímulo de la relación entre los niños mismos resultan de un inconmensurable valor. Comunicación como canal
abierto a la escucha, como apertura capaz de intuir la sensibilidad, lo no dicho.
En los siguientes temas se hará un recorrido por varias manifestaciones
artísticas, aunque se sabe que no necesariamente en la vida cotidiana de los
niños estas áreas aparecen separadas; se trata simplemente de ahondar en diversos aspectos que permitan planear propuestas con más profundidad.
Las artes plásticas y visuales
Huellas, dibujos, pinturas
Alrededor del año y medio de vida, los niños comienzan a dejar sus primeras
huellas o, mejor dicho, las primeras huellas en las que ponen atención y se interesan por conservarlas. Estos gestos marcan el inicio del camino en el dibujo y
la pintura. Comienzan a desarrollar sus propias experiencias, al principio como
exploración física del color, las texturas, los materiales, y muy pronto, o en simultáneo, aparecerán las intenciones simbólicas, es decir, la atribución de significados, que, aunque no lleguen a la representación figurativa rápidamente
—es decir que un tiburón puede ser solo una serie de rayas sobre el papel—, el
significado que ellos les atribuyen es un gesto muy importante hacia la figuración y la representación.
Es importante permitir la manipulación de materiales en espacios amplios, al principio con las manos e incluso con todo el cuerpo. Un espacio vacío,
que puede ser el mismo salón sin los elementos cotidianos, y los pies descalzos sobre tierra, talco, arena o harina, para jugar a correr, saltar y dejar huellas
que se borran y vuelven a dibujarse, con los pies, con las manos, con todo el
cuerpo. Estos juegos corporales producen marcas efímeras, que desaparecen al
terminar el tiempo de jugar. Luego de muchas experiencias de manipulación en
espacios amplios y con las manos y el resto del cuerpo, con sustancias secas, se
puede comenzar a pintar sobre hojas o soportes variados también amplios,
y siempre comenzando con las manos. La motricidad de los niños de 1 a 3 años
de edad hace necesario el espacio abierto, así como la libertad para el trazo
libre, sin restricciones.
El paso hacia soportes de tamaño más reducido y el uso de herramientas,
como pinceles, brochas, abatelenguas, popotes o hisopos, deberá ser una consecuencia del desarrollo de su motricidad fina y de su aprendizaje del control
espacial, nunca antes de que estén listos. Si se exige antes de tiempo el control
del trazo o la adecuación a un espacio reducido, se produce una represión de sus
gestos espontáneos, de su necesidad de explorarlo todo, la cual resulta perjudicial tanto para el aprendizaje como para la búsqueda estética propia.
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Por otra parte, es interesante quitar los estereotipos respecto a lo que
deben ser los materiales apropiados para trabajar con los niños: comenzar a
mirar todos los objetos reciclables, envases, cartones, bolsas de papel como posibles soportes para la exploración artística. Del mismo modo se pueden hacer
esculturas con pinzas para la ropa, con tenedores y cucharas, con telas y trapos,
con cajas, con materiales que ya no se usan en la casa.
Nunca hay dibujos feos o malos; todas las expresiones de los niños son
valiosas. A veces los niños, en su afán de exploración, dibujan hermosas figuras
y luego, probando e investigando colores y texturas, los borran o tapan con
otro color. Eso puede producir desconcierto en el agente educativo, que trata de
conservar el dibujo bonito. Pero para los niños eso no es un conflicto, porque en
su concepción de la experiencia artística es válido ese ejercicio de exploración,
así como el cambio de sentido del significado. Por eso es importante resaltar
que el resultado de una propuesta artística no es necesariamente el esperado
por el agente educativo, son los niños quienes deciden el tiempo, la forma y
aquello a lo que desean llegar, y todas son válidas. Los procesos son mucho más
importantes que los resultados o las producciones finales.
Cuanto más ricas sean las oportunidades de ver arte, más nutridas serán
sus producciones plásticas propias. Y no precisamente por copiar lo que han visto, sino porque todo lo observado ingresa en la percepción de los niños y comienza a formar parte de manera temprana de su propio imaginario. Si hay obras
plásticas a su disposición, si hacen una visita a un museo cercano, si tienen a
mano libros con bellas ilustraciones, si admiran una puesta del sol, una montaña o las olas del mar; si oyen música o el canto de un pájaro, todo ese conjunto
estético será alimento espontáneo de sus dibujos y pinturas, así como las historias y palabras que proveen los cuentos y poemas son insumos para inventar
sus juegos. Por eso es lícito decir que los buenos libros ilustrados son las primeras pinacotecas de los niños: contrario a lo que muchos adultos creen, los niños
son capaces de leer imágenes complejas, elaboradas con técnicas sofisticadas;
no necesitan dibujos en colores planos con contornos claramente definidos para
percibir lo representacional. Cuanto más amplio es el ámbito estético que les
ofrecemos, más rica será su imaginación.
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Tan relevante como dar libertad de expresión y búsqueda es conservar
sus obras y hacerlas visibles. Para el niño pequeño, su dibujo colgado en la pared, visible para sí y para los otros, es una afirmación de su lugar en el mundo,
una extensión de sí mismo, una confirmación de que es posible crear vida, y
quien crea vida puede demostrar que está vivo. De nuevo, se abre la posibilidad
de la mirada compartida, sus ojos y los de los otros significando y afectados por
un mismo objeto, que además le pertenece. Otra muestra del poder del arte
para enriquecer la experiencia de la infancia.
Los espacios físicos y la naturaleza
También el cuidado de los espacios cotidianos cobra relevancia en la construcción estética de la mirada: en las salas de los CAI y en los espacios de trabajo
de las sesiones con familias es recomendable contar con las paredes despejadas, y seleccionar cuidadosamente las imágenes que acompañarán a los niños en cada jornada. Cuando esas imágenes resultan valiosas y significativas
para ellos, cuando más que seguir la reproducción masiva, se eligen con criterio artístico, ocurre la educación plástica y visual. Pero ¿qué imágenes son más
convenientes? ¿Cómo se seleccionan? Un criterio posible es tener en cuenta los
libros preferidos de los niños en cada momento del año, y armar una pequeña
galería plástica a su altura, es decir en las paredes del salón, con reproducciones de buena calidad pegadas a la altura de sus ojos. Así, hasta los bebés más
pequeños podrán tener arte plástico a la mano, y los que caminan o gatean
acercarse a voluntad a “dialogar” con los personajes más queridos, que están
disponibles ofreciendo su belleza. También se pueden seleccionar obras de los
grandes artistas plásticos mexicanos y ponerlas a disposición con el mismo criterio. Si están cantando muchas canciones de pájaros, por ejemplo, seleccionar
obras interesantes con pájaros y exponerlas en el salón, tal vez a la altura de
un adulto, y entonces cargar a los bebés para hacer juntos el camino hacia la
contemplación de dichas obras. Y por supuesto que, en esas galerías artísticas
que acompañan la elaboración estética del espacio cotidiano, sus dibujos son lo
más importante.
Tan importante como las imágenes son los espacios vacíos, los espacios
en blanco, que permiten a los niños un descanso frente a la enorme carga de
significados que lo rodean, así como es necesario considerar que el espacio físico en el que se mueven diariamente tenga posibilidades de vaciarse de objetos,
que esté lo más despejado posible, y que se vayan sumando los materiales necesarios en cada oportunidad.
La naturaleza también aporta experiencia estética: las flores, los árboles,
el viento suave en la cara, el canto de los pájaros, los colores de las piedras, el
agua que fluye en una fuente, el gusanito verdoso que ofrece su arqueada silueta son estímulos a los que los niños pequeños se muestran muy sensibles.
Qué importante resulta, desde este punto de vista, acompañar a los niños a
observar la naturaleza, cuidar el jardín, salir a recoger piedritas, sentarse en el
pasto y percibir su roce en las manos, jugar con agua y salpicar cuando hace calor,
y ver qué dibujos hacen las gotitas en el aire, y tantas otras cosas que cada uno
descubrirá como posibles en sus contextos naturales.
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Explorar la tercera dimensión
A medida que sus posibilidades motrices aumentan, el juego con la tercera dimensión (amasando, construyendo, esculpiendo) les trae a los niños nuevas
oportunidades de creación. A diferencia de lo que permanece en el plano, los
objetos tridimensionales les permiten ensayar el pasaje de los objetos al juego
dramático. Es muy frecuente ver cómo los niños pequeños, cuando juegan con
barro o plastilina, mueven a sus seres imaginarios, los ponen a luchar entre ellos
y finalizan con familias de autos, perros y osos que pueden combinarse en el
espacio. Por lo general los niños dibujan o modelan y hablan al mismo tiempo, van representando un personaje y componiendo el texto correspondiente
a ese papel. Este sincretismo demuestra la raíz común de la que partieron los
aspectos del arte infantil.96 Los niños no diferencian la narración del juego dramático, o la posibilidad de modelar de la construcción de relatos; todos esos
aspectos aparecen reunidos en una sola experiencia; ellos viven integralmente
sus exploraciones artísticas, más allá de lo que los adultos mediadores decidan
priorizar. Este tronco común que nace del juego sirve de escalón preparatorio
para su arte creador; por eso, aun cuando se considere que se está trabajando la
plástica porque es hora de la clase de artes plásticas, los niños estarán haciendo
y explorando muchas otras cosas, porque ningún aspecto de la vida imaginaria
está separado de los otros, sino que se entreveran unos con otros y asimilan
elementos de los demás. Por eso, crear ricas oportunidades de juego, de lectura,
de dibujo, de música, de movimiento, de teatro, de cine, de cualquiera de ellas
por separado, es a la vez alimento para los otros lenguajes. Si se toma en consideración esta premisa, la educación artística puede ser concebida de manera
más integral, tal como lo sugiere la espontaneidad de los niños.
Los títeres, el teatro de sombras, el teatro de objetos, diferentes puestas
visuales y teatrales, el cine
En el trabajo con los niños pequeños aparecen otras formas visuales del arte
que no están ligadas únicamente al cuerpo en acción manual, sino a la observación y la escucha. Cuando se ofrecen a los niños representaciones con títeres, entran en juego desde el punto de vista estético las resoluciones plásticas
de los personajes (pueden ser títeres de diversos materiales) y los pequeños
relatos que permiten darles vida. Aunque el relato sea preponderante, lo estético-visual del títere también lo es. Hay un arte visual en cada representación,
como lo hay en el cine o en el teatro de objetos o teatro de sombras.
Ofrecer diversidad de formatos, algo que se puede hacer aún con los
bebés más pequeños, enriquece profundamente sus posibilidades, además de
otorgarles ideas que escapan a la realidad cotidiana y favorecer la construcción
de la lengua de relato.
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Otra cuestión muy importante que se abre en estas representaciones es
la construcción del lugar del espectador. Para los niños pequeños tomar distancia del impulso de acción propia es un ejercicio que lleva tiempo y necesita
oportunidades de exploración. Cuando repetidamente encuentran estas ocasiones, aprenden a concentrarse en la observación, descubren la riqueza de la
contemplación y su capacidad de ensoñación crece en función de esta nueva
experiencia.
Es recomendable que los agentes educativos tomen la elaboración de
obras de títeres o formatos variados con seriedad y profundidad estética. Tal
vez sea necesario investigar formas de construcción de objetos, técnicas de pintura, indagar en los relatos, para que la obra dedicada a bebés y niños pequeños
tenga tanta profundidad y riqueza artística como una buena obra para adultos.
Existen otras formas de jugar con las imágenes ligadas a la luz; por ejemplo, juegos con linternas y papeles de colores, luces y sombras, fuentes de exploración que los agentes educativos pueden poner a disposición de los niños, y
que favorecen tanto el descubrimiento estético como la investigación científica.
Y el cine, ¿puede ser parte de la Educación Inicial? Tal vez lo primero que
se deba considerar sea el uso de la imagen que proviene de la televisión o del
video. En algunos contextos es posible encontrar, en espacios dedicados a los
niños de 0 a 3 años de edad, largos periodos en que los niños están sentados
frente a una pantalla, viendo dibujos animados o series que no han pasado por
ninguna elección consciente por parte de los adultos. Como se ha insistido en
otros apartados, los niños tienen una gran necesidad de encuentro vincular
con los adultos y con otros niños, sus juegos necesitan el intercambio humano en esta etapa de ingreso a lo simbólico; el lenguaje entre humanos es una
condición imprescindible de la constitución psíquica. En ese sentido, el tiempo
“muerto” que los niños pasan frente a una pantalla de televisión, con programación de dudosa riqueza artística, es censurable en cualquier programa de
atención que priorice el vínculo temprano, el lenguaje, la creatividad y la iniciativa
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del niño. Distinto es considerar que con los niños más grandes (de dos y tres
años de edad) una vez por semana se pueda dedicar 15 minutos a ver un corto
de animación de buena calidad artística y conversar con ellos al respecto, ver
fragmentos de programas científicos que aporten información sobre animales
que les interesen, etcétera. Es decir: hay obras artísticas e informativas en formato de video que pueden aportar a la experiencia de la primera infancia; su
selección y el tiempo adecuado de oferta son claves para conservar ese carácter
de ganancia.
La música
“Vivir la música, hacer música, comprenderla, son los objetivos fundamentales
del aprendizaje musical.”97 ¿Cómo un agente educativo puede hacer música con
los bebés?, ¿se puede vivir y comprender la música si está circunscrita a un repertorio que reproduce la oferta del mercado?, ¿qué música ingresa a los centros
infantiles? ¿Existe una música más valiosa que otra?, ¿tienen suficiente circulación las canciones tradicionales en diversas lenguas? Estas preguntas resultan
relevantes en Educación Inicial.
Como en el juego, la historia de la música comienza con la historia del
hombre, porque los humanos siempre han organizado sonidos en el tiempo,
con intencionalidad. La música amplía y extiende la poesía a muchos escenarios, desde la canción de cuna hasta el canto de amor, desde los juegos rítmicos
hasta los cantos de adoración.
La música es tal vez una de las primeras manifestaciones artísticas que
llega a la vida de los bebés. Al hacer referencia a la construcción del lenguaje,
se ha puesto el acento —entre otras cosas— en la importancia de la melodía
de la voz de la madre, del padre y de las figuras significativas, como una condición del ingreso a la cultura, y a la vez como un escalón en la conciencia estética
sobre la música. Las primeras palabras que el niño recibe están cargadas de
cierta musicalidad propia que inaugura su experiencia sonoro-poética. La “envoltura sonora”98 es parte de la experiencia de acompañamiento que realizan
todos los agentes educativos cuando arrullan, cantan o hablan amorosamente
al bebé.
“La música es un juego de niños”. Esta expresión pertenece al pedagogo
musical François Delalande,99 quien define de esa manera las formas de abordaje musical en la primera infancia. ¿Cuáles de las acciones espontáneas de
los niños los conducen al aprendizaje musical? La fascinación y el interés por
los objetos que hacen ruido, como consecuencia actuar sobre ellos y producir
e investigar sonidos, algo tan cercano sobre todo a la experiencia de los que
comienzan a caminar y arrastran o empujan juguetes.
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Pero antes, desde que llegan al mundo, están sus propias emisiones vocales. Los niños son incansables productores de sonidos, en principio sin ninguna
otra intención que explorar sus posibilidades vocales y ensayar lo que ocurre en
función de sus cantos-llamados. Alrededor de los tres meses de edad, comienzan a desarrollar una de sus ocupaciones favoritas cuando están acostados:
gorjear —por lo general, estos gorjeos aparecen asociados a nuevos movimientos corporales con las manos o las piernas—. En esas exploraciones los bebés
susurran, hacen pausas, emiten sonidos muy fuertes; se trata de un juego de
investigación sonora ligado a lo musical.
“La investigación del sonido y del gesto no es sino un juego sensoriomotor, la expresión y la significación en música se aproximan al juego simbólico”,
señala Delalande. Estos dos aspectos entran en juego en la experiencia de los
niños de 0 a 3 años de edad. Al principio, el bebé chupa su mano, a la cual tiene
acceso inmediato; luego aprende a tomar y sacudir objetos, es la época de los
sonajeros. Casi por casualidad descubre nuevas musicalidades, porque a cada
objeto le encuentra su forma sonora particular, que si no se produce al agitarlo
podrá producirse al golpearlo. Golpear es un juego de descubrimiento sonoro,
es decir que en las acciones de juego más básicas ya hay contenidos musicales.
Delalande lo dice así: “Educar a los niños no es sacarlos de un estado de nada
musical en el que se supone que están, para llevarlos a cierto nivel de competencia, sino, por el contrario, desarrollar una actividad lúdica que existe entre
ellos y que finalmente es la fuente misma del juego, la ejecución musical”.100 Los
niños entran en la música por el gesto; para los más pequeños, al principio producir sonidos es encadenar gestos; eso es lo que más atrae su atención, y ante
todos los objetos que lo rodean es capaz de investigar a qué suenan.
El ritmo y la percusión
En la educación musical, los juegos de percusión son muy útiles para adentrarse
en el ritmo, algo que ya se vio que resulta muy importante para los niños de
0 a 3 años de edad. Además, se ponen en acción distintos esquemas en cuanto a sus posibilidades corporales y espaciales. Todos los niños adoran percutir:
palmas con palmas, palmas sobre el resto de cuerpo, objetos sonoros sobre el
cuerpo, sobre la mesa, en el aire.
Objetos diversos: palanganas, recipientes plásticos, latas, cajas, y la percusión con las manos. Sonajas rellenas con distintos elementos (variedad de
semillas, tapitas de plásticos, de lata). Maderas que se raspan entre sí, el agua
en una cacerola y las manos de los niños jugando a producir sonidos suaves,
cortados, de agua tumultuosa.
Los bebés también percuten si se pone a su disposición no solo tambores
sino también maracas con distintos rellenos, que les permitan concentrarse en
las diferencias sonoras: hay semillas que suenan muy suave, los frijoles son más

100

Ibid.

132

intensos, el arroz apenas produce un susurro. Estas variaciones enriquecen el
oído, y además, en la medida en que se complejiza el juego, les permiten imaginar variados “paisajes sonoros”: para un trote de caballos se necesitan las palmas sobre el cuerpo o la mesa, para un pececito que pasa nadando una maraca
de arroz puede ser muy buena compañera, para un tiburón que quiere comerse
todo lo que pueda las maracas de frijoles resultarán más útiles.
La música está contenida en la vida cotidiana, no solo en los instrumentos musicales convencionales. Por eso son significativas las experiencias sonoras con elementos no convencionales, porque el sonido está por todas partes y
el arte está profundamente ligado a la investigación y el juego. Buscar el sonido
en todo lugar posible, salir al parque a escuchar los pájaros, oír la lluvia, los truenos, el ruido de los pies al correr.
Jugar con el sonido y el silencio también hace a la educación musical. Pocas veces se tiene en cuenta el valor del silencio. La exploración de materiales
sonoros fomenta el encuentro con el silencio, además del sonido. Este juego de
exploración facilita en los niños la regulación del tiempo, la escucha, y los acerca
además a conocimientos específicos del campo de la música. Aquí se ha hablado
de hacer música, pero también de escuchar, de procurar una escucha discriminada, algo así como la contemplación desde el punto de vista musical.
El repertorio de canciones
Además de las experimentaciones sonoras propias del hacer corporal sobre los
objetos y con el propio cuerpo, como un campo florecido las canciones ofrecen
alimento poético y posibilidades expresivas de lo más variadas. Constituyen un
material artístico imprescindible para los bebés y los niños pequeños. La pedagoga musical Tita Maya las clasifica de este modo: “Las canciones para niños
se presentan de muchas maneras: las hay de cuna o arrullo, como los conocidos
‘Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón’ con
las que las madres de todos los tiempos han dormido a sus hijos; las hay de
mimos y caricias como el ‘Sana, sana, colita de rana’, que recuerda los duros
raspones y el dolor que se calma. Están las de contar y descontar, como la de
los ‘Elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña’, que va aumentando
uno a uno hasta el infinito, o como ‘Yo tenía diez perritos’, que de uno en uno
van desapareciendo hasta no quedar ninguno”.101
Cada agente educativo puede hacer un recorrido por el repertorio tradicional, y recopilar canciones que responden a estas características. Es útil contar con un acervo que resulte valioso para los niños y las familias.
Las canciones hasta aquí enumeradas tienen una estética basada en el
juego, en lo poético, no tienen fines moralizantes ni están al servicio de enseñar
normas o pautas de conducta. La música, como el arte en general, está exenta
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de mandatos morales. Si las canciones que se seleccionan o proponen a los
niños solo tienen la intención de promover el orden, el lavado de manos o el
aprendizaje de ciertos valores morales, lejos se está de la fantasía, el desparpajo,
el humor, la ensoñación poética, es decir de algunos de los valores específicamente artísticos que puede ofrecer la música. Se propone buscar y seleccionar
canciones con vuelo poético, que apelen al juego, a la rima, a la fantasía.
Algunas canciones cortas, propias para despertar el gesto sonoro en los
primeros años de vida, se caracterizan por llevar el ritmo de “la la la”, o silabas repetidas que generan múltiples sonoridades sin dar mayor importancia
a su significado. Se presentan en forma de estribillos compuestos por sonidos
y onomatopeyas, o en finales de frases que juegan con la última sílaba, como
“Debajo de un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, había un ratón, ton,
ton, ¡hay, qué chiquitín, tin, tin”.102 Otras canciones responden a una estructura
acumulativa, tienen como fin ejercitar la memoria, como por ejemplo “Sal de
ahí chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar”, donde un personaje llama a otro y
otro a otro, relacionados entre sí; rondas, retahílas, conteos, canciones-cuento
que desarrollan pequeñas historias cercanas a los intereses de los niños.
Hay canciones más pequeñas, hechas a la medida del vínculo corporal
y de lenguaje con los bebés, por ejemplo: “Ahí viene la viejita, cargando su leñita, le agarra un aguacero y se mete a su cuevita”. Estas canciones-poemas
aparentemente tan simples, que ocupan como escenario el cuerpo del niño y
lo llenan de cosquillas tras una expectativa creciente, son imprescindibles en
la experiencia poética temprana. Fuente de fantasía, de contactos corporales
sensibles, de diálogo e interacciones, deberían estar presentes en todas las planeaciones.
Las canciones enumeradas hasta aquí pertenecen en su mayoría a la tradición oral, son de todos, gratuitas, hechas de la historia de crianza de cada
comunidad. Existen también canciones de autor, que es importante seleccionar
cuidadosamente. El mercado de consumo en muchas oportunidades propone
materiales simples, que lejos de estimular la imaginación infantil reproducen
estereotipos adultos —tanto desde el punto de vista musical como en las letras—. Por supuesto que también existen bellas canciones hechas para niños,
y es muy rico construir con ellas un acervo que responda a ese niño curioso,
investigador, sensible y poético del que hablamos.
La voz del agente educativo y su deseo de cantar también hacen el goce
estético del niño, ya que no es únicamente la mejor afinación la que lo conecta,
sino la mayor disposición, la voz más entregada, el canto más fluido.
Las creaciones musicales de los niños
Los niños hacen música cuando empeñosamente tratan de sacar sonidos de
cuanto material tengan a mano, también de sus propios cuerpos. Los niños
de 3 años de edad también son capaces de componer canciones. El juego con
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el ritmo de las palabras, las palabras preferidas o los personajes más queridos o más inquietantes de sus juegos o cuentos pueden ser los elementos
con los que se les proponga jugar a componer. ¿Cómo comenzar una canción?,
¿sobre qué personaje?, ¿y qué aventuras le acontecen?, ¿o qué sentimientos lo
atraviesan?, ¿tienen miedo de algo, quieren que su papá regrese pronto, le gustan las flores? Así, infinitos temas pueden aparecer en los imaginarios infantiles, y es tarea del agente educativo ayudar a los niños a dar forma a esas ideas
que emergen deliciosas, pero que no siempre pueden concretarse en soledad.
Muchos niños pequeños son capaces de hacer sus propias canciones, como son
capaces de idear cuentos y dibujos. Si el agente educativo está atento a estas
inquietudes, a sus imágenes, puede colaborar con que los niños lleguen a expresar y componer sus propias obras, no solo ejecutando sonidos sino también
cantando sus propias canciones.
Un repertorio que se extiende a las familias
En los tiempos que vivimos, muchas de las formas tradicionales de la crianza
tienden a desaparecer con ellas, el juego corporal y las canciones como forma
de intercambio. Puede resultar muy valioso que los agentes educativos planeen
actividades que incluyan a los padres y madres en tareas de recuperación de
canciones de la tradición oral, canciones de cuna, juegos de rondas, trabalenguas, retahílas, etc. Estas propuestas afianzan el vínculo agentes educativos-familias, acrecientan el repertorio de las instituciones y, sobre todo, refuerzan el
vínculo madre-padre-bebé con materiales de la cultura y encuentros amorosos.
La alegría y la ternura que rodean estas experiencias musicales se constituyen
en alimentos estéticos de gran valor para la infancia.
La música posibilita en los niños experiencias sensoriales que favorecen
su desarrollo integral, el conocimiento de su cuerpo y sus posibilidades de
movimiento en coordinación y equilibrio, el despliegue de sus capacidades
expresivas y el crecimiento del lenguaje. Además afirma la interiorización de
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conceptos musicales como altura, intensidad, duración, textura, forma y sobre
todo el placer de crear y expresarse. Un espacio para los niños con experiencias
musicales fluidas y variadas habla de un ambiente de aprendizaje, de una relación generosa con el arte, de la comunicación en buen funcionamiento.
La expresión corporal y la danza
Resulta muy importante distinguir los movimientos de los bebés de la “expresión corporal”. Como señala la especialista Mónica Penchansky, alrededor de los
tres años de edad comienza a aparecer en los niños la posibilidad de jugar con
el cuerpo incluyendo imágenes mentales propias y llevándolas al terreno del
movimiento como forma de la danza. A partir de entonces se puede hablar de
expresión corporal. Esta surge como parte de un movimiento de educación democrática que se propuso la inclusión de la danza en la vida de todos los niños,
forma que lejos está de las técnicas de reproducción del movimiento. Como en
las vanguardias artísticas de inicio del siglo XX, la expresión corporal reinventa
el movimiento desde la creatividad y la expresión singular.
Esta concepción pone en crisis muchas de las prácticas actuales alrededor
del movimiento: los niños incentivados a copiar coreografías que los medios
de comunicación difunden —movimientos asociados a la mera reproducción
de una consigna— lejos están de producir una situación artística y expresiva.
Muchas veces los niños, con su imaginación saturada por los contenidos mediáticos, necesitan intervenciones que los ayuden a despejarse de los modelos
y a buscar en sus propias imágenes para producir actos de imaginación. Si la
educación es un proceso que apunta a la liberación, las intervenciones culturales
que se hacen con los niños deberían estar dirigidas hacia la búsqueda y creación
de imágenes propias, no a la reproducción de lo que ven bailar en televisión.
Volviendo a Mónica Penchansky: “Que muchas veces en el área de la educación artística del movimiento se sigan privilegiando la disciplina y la realización de ejercicios puede relacionarse con la importancia que se da a los resultados del hacer, con lo cual el acento estará puesto en algo que resulta exterior
al proceso de aprendizaje mismo. En tanto que, cuando el trabajo de expresión
corporal parte de la improvisación de los niños frente a la propuesta del docente, lo que se pretende es que ellos puedan habitar la experiencia, implicándose
con su cuerpo, sus pensamientos, afectos, recuerdos e imágenes en la forma
más totalizadora que cada uno pueda; valorizando en todos los casos el momento de producción del movimiento más que el resultado mismo. Es decir,
que cada uno pueda asumirse como un ‘yo’”.103
Esta mirada sobre la danza y el movimiento pone el acento en la improvisación, en la alegría y la búsqueda de lo nuevo para el niño. Por lo tanto, genera
una disonancia con prácticas habituales ligadas a la pura imitación.
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Preguntas de reflexión
¿Cómo generar un espacio de trabajo que permita lo emergente?
¿Qué hace un agente educativo para habilitar y potenciar en
forma grupal los emergentes de los niños?
¿Cómo romper con la idea de que bailar es repetir una coreografía, y transformar esa expectativa en un incierto desarrollo, marcado por la expresividad de los niños?
En principio, se trata de estar atento a sus palabras y actitudes, a sus
juegos, a sus intereses. En segundo lugar, pensar en algunos recursos que ayuden a dar forma al punto de partida. He aquí un ejemplo, relatado por Mónica
Penchansky, en el que es posible observar cómo a partir de un estímulo propuesto por el agente educativo cada niño busca y crea sus propios movimientos, siguiendo a su vez una idea grupal: “En otra oportunidad llevé a la clase los
elementos necesarios para producir burbujas. Después de hacerlas, observarlas
y hablar sobre lo que las caracterizaba, les propuse a los niños que recrearan
lo experimentado. Es decir que, en primer lugar, individualmente trataran de
moverse con la forma y el peso de una burbuja recordando lo observado en
relación con su posible desplazamiento y duración. Que luego incorporaran
en su movimiento la suspensión en las que habían visto permanecer a algunas, así como la variedad de las formas y los lugares en las que las habían visto
deshacerse. Finalmente acordamos un lugar de salida para todas las burbujas y
propuse que cada una decidiera el momento de hacerlo. Por lo cual sucedía que
por momentos salía una sola burbuja, otros en los que salían varias simultáneamente e incluso había momentos en los que solo se producían silencio y quietud,
con los que los chicos recreaban la idea de la dificultad (soplar infructuosamente)
que a veces se les había presentado para hacer burbujas”.104
De este modo, el movimiento no está preso de la imitación de un modelo, sino que cada niño busca su propia expresión, y de eso se trata la experiencia
artística. Los movimientos de la danza, a diferencia de las destrezas propias de
la Educación Física, tienen un sentido estético, son lúdicos y expresivos.
Si se observa a los niños menores de 3 años de edad, se pueden ver las
formas en que ellos bailan y ponen en juego su expresividad corporal. Por lo general cada vez que la música comienza a sonar los niños balancean sus cuerpos,
de acuerdo con la edad y a la destreza puede ser en bloque o segmentando las
piernas, los brazos, la cabeza. Siempre es bueno tener tiempo y espacio para
bailar y explorar distintos ritmos musicales; también los juegos con listones y
telas propician que los cuerpos en movimiento busquen expresarse lúdicamente.
Las telas favorecen los juegos simbólicos: barcos que los llevan de paseo, techos
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que suben y bajan y los impulsan a hacerse bajitos para que no los tapen o muy
altos para alcanzarlos, olas, nubes; diversos estímulos que producen alegría,
emociones, intercambios amorosos entre niños y adultos.

Preguntas de reflexión
¿Cómo estar atentos para que si alguna idea emerge en los
niños seamos capaces de concretarla?
¿Cómo estar a la escucha, intervenir cuidadosamente, dejando
vacíos de palabras y de acciones para que los niños desplieguen lo propio?
Como en toda intervención artística, el espacio de los otros es vital, por
eso lo más importante para acompañar estos procesos es convertirse en un jugador más, que prueba, se divierte, explora, y de vez en cuando organiza lo que
los niños muestran, pero aún no pueden sintetizar solos.
Pensando en los bebés de hasta un año de edad, no se puede hablar aún
de expresión corporal como danza cargada de imágenes propias, pero sí hay
mucha riqueza posible en sus movimientos, si se les permite que jueguen libremente en el piso, que ensayen sus desplazamientos a su propio tiempo, si se les
coloca sobre los muslos para jugar al caballito o se les convierte en aviones, si
sus cuerpos se convierten en territorio para jugar con dedos que son hormigas
o ratoncitos. En cambio, si un bebé pasa su tiempo de vigilia en el portabebé,
su curiosidad y su exploración motriz se ven limitadas: no puede girar, rotar,
desplazarse. La percepción del mundo cambia considerablemente.
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La literatura
En un centro infantil, al que llegan niños desde los 45 días de vida, realizan una
entrevista por escrito con los padres de los niños de nuevo ingreso. Una de las
preguntas dice: “¿A su hijo le gustan los libros?, ¿cuáles son sus preferidos?”. Al
leer esta pregunta, muchos padres devuelven el cuestionario de la entrevista
diciendo: “Se equivocaron de edad, mi hijo es un bebé de dos meses”. Pero allí
les dicen que no se equivocaron, que esa entrevista es para su bebé así de pequeño. Cuánto desconcierto causa esta pregunta en muchos de los padres, casi
todos la dejan en blanco.
Leer con un bebé aún resulta extraño en la sociedad actual; sin embargo,
todo el que trabaja con libros, palabras y bebés tiene conocimiento del placer
y el interés que ellos muestran tanto por la literatura oral como por los formatos gráficos. Pero antes de adentrarse propiamente en las formas de recepción
de los lectores bebés, es importante tener claras algunas ideas acerca de la literatura para niños.
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Hace un cuarto de siglo, cuando comencé a trabajar en acercar libros a bebés, alguien
me preguntó: ¿por qué dar libros a los bebés si no leen, y ni siquiera hablan?
Aunque respondí públicamente, no he dejado de pensar en esa pregunta, ni de
encontrar nuevas respuestas. Me alegra que muchas de ellas no provengan de expertos, sino de experiencias cotidianas que atestiguo en la biblioteca.
Hace unos días, por ejemplo, me encontré con Viri, la joven madre de dos grandes lectores: Vinic, de menos de 4 años, y Rosel, de año y meses.“Este chiquito es uno
de nuestros usuarios más asiduos”, me comenta una bibliotecaria.
La madre, a un tiempo orgullosa y avergonzada, me dice que el pequeño es muy
activo, pero que tan pronto llega a la biblioteca, corretea hasta la cesta y escoge sus
libros. A veces los hojea solo. Otras los lleva con un adulto para que se los lea.
“A mí, de pequeña, me encantaba leer, pero no teníamos libros. Leía letreros,
etiquetas, anuncios y cuanto papelito encontraba. Ahora aprendo con mis chaparros.
El otro día estuvimos viendo un libro de víboras y les interesó tanto que tuve que consultar una enciclopedia y luego me los llevé al zoológico. Es que, usted debe saber que
tenemos, los que leemos aquí y los que nos llevamos a casa, los informativos”.
Viri no es muy distinta de millones de personas que sienten en su historia el
peso de no haber tenido libros. Pero ella ha comprendido que cualquier momento
es propicio para transformar su historia. Y que encontrarse frente a un pequeño es
una nueva oportunidad. Un momento privilegiado en el que afloran anhelos y heridas
que, si nos abrimos, nos permiten más que ratificar, resarcir nuestra historia.
Nadie ha tenido que convencerla de los beneficios de la lectura. Lo ha experimentado al observar y seguir a sus pequeños.
Así es, acercar los libros a los bebés que no leen nos permite ampliar y profundizar nuestro concepto de lectura. Cuestionar concepciones arraigadas que damos
por obvias. La identidad, por ejemplo: solemos asociarla a rasgos superficiales, pero
siempre es misteriosa. No importa cuán aparentemente lejos de nosotros o nuestro
entorno parezca una realidad reflejada en las páginas: nos puede iluminar nuestros
secretos más íntimos. No importa cuán diferentes nos veamos, podemos sentirnos
que esa imagen o relato habla de nosotros. “Es que algunos libros parece que nos escogen”, me dice Viri. Yo coincido. Por eso les ofrecemos mucho y muy diversos.
A unos metros, su hijo pequeño hojea el libro, siempre sorprendido de que lo
puede abrir o cerrar, y le puede dar vueltas a las páginas, y siempre ahí estará un gato
gigante con el que se ha encaprichado.
Eso también aprendemos cuando estamos con los pequeños, a darle vuelta a la
página, y a regresar, siempre dispuestos a aprender y a sorprendernos.
Me da un gusto enorme que haya pasado este cuarto de siglo y ahora sea cada
vez más fácil que los bebés que apenas empiezan a hablar y caminar lo hagan junto
con libros, no solo por los niños, que podrán tener un presente más rico y generoso,
también por sus padres y maestros. Es hora de aprender con ellos y de ellos.
Es hora de darle vuelta a la página y dejar que despierten y alimenten la curiosidad y nos conduzcan a otros libros, películas o fuentes de información, pero, sobre
todo, al mundo. Pues para eso también sirven los libros, para escribir otra historia,
como lo puedo leer en la mirada de Viri, dos luceros castaños.
Daniel Goldin
Director de la Biblioteca Vasconcelos de México
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Algunas consideraciones sobre la literatura infantil
El escritor Juan Villoro analiza por qué la literatura para niños ha sido considerada, en muchos casos, como una literatura menor o sujeta a ciertas normas
morales, muy alejadas de lo específicamente artístico, es decir de la ruptura
con el orden habitual, del lugar de lo imaginario, de la posibilidad de asociar
sin limitaciones. La literatura infantil surge de ciertas relaciones de subordinación, señala Villoro: “Criaturas sin voz, reducidas a una condición de obediencia,
los niños fueron vistos durante siglos como desaliñados prólogos de la edad
adulta. Si la idea de individuo comienza cabalmente en el Renacimiento, la idea
del niño como sujeto independiente es más tardía y apenas se vislumbra en la
Ilustración. Un largo proceso cultural transformó a los seres de orejas sucias y
pelo revuelto, con la cabeza llena de ideas desmedidas y palabras que no existen en los diccionarios, en personas ya realizadas”.105 No es extraño entonces el
camino moralista que fue tomando la literatura para niños, si estos eran considerados apenas un esbozo de seres humanos. Cuenta Villoro que Esopo escribió
sus fábulas siendo esclavo, mientras tenía a su cargo la tarea de educador de los
niños. Las fábulas, las leyendas y los cuentos de hadas surgieron de los cuartos
secundarios donde los niños pequeños convivían con las personas que los cuidaban, no con sus padres.
La humanidad ha cambiado y los paradigmas sobre la infancia también;
la educación busca jerarquizar la mirada sobre los niños y garantizar ese lugar
protagónico necesario, que tantas veces ha sido olvidado.
Sin embargo, tal vez porque históricamente la lectura ha estado asociada a la enseñanza de otras cosas, y la imaginación no ha gozado del prestigio merecido en los planteamientos educativos, la literatura corre el riesgo de
desdibujarse, de quedar presa en otras funciones. La discriminación entre lo
imaginario y lo real ha funcionado como un obstáculo muy pesado para el arte
en la escuela, siempre detrás de otros saberes más “importantes” y más “útiles”. Desde ese punto de vista, muchas veces frente a un libro literario se busca
un sentido práctico (este libro puede servir para trabajar el bullying, este sirve
para enseñar los colores, con este aprenden a compartir, este para enseñar los
animales, etcétera). Estos modos de pensar la literatura aún perduran porque
en la mayoría de los casos son los que cada adulto recibió en su propia infancia.
La propuesta literaria de Un buen comienzo pone en primer plano el sentido poético de la literatura infantil, sin otra utilidad, nada más y nada menos,
que la intención de que los niños ingresen en el territorio metafórico, que puedan vivir en el como si propio de los relatos, en las entrañas de la poesía y en los
enigmas de los libros.
Como diría el pedagogo Gianni Rodari: “Hay dos clases de niños que leen:
los que lo hacen para la escuela, porque leer es su ejercicio, su deber, su trabajo
(agradable o no, eso es igual); y los que leen para ellos mismos, por gusto, para
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satisfacer una necesidad personal de información (qué son las estrellas, cómo
funcionan los grifos) o para poner en acción su imaginación. Para ‘jugar a’ sentirse un huérfano perdido en el bosque, pirata y aventurero, indio o cowboy,
explorador o jefe de una banda. Para jugar con las palabras. Para nadar en el
mar de las palabras según su capricho”.106 Un buen comienzo propone una modalidad orientada a generar niños que leen para sí mismos.
La literatura oral
Junto con las palabras escritas, y a veces antes, llegan los cuentos, juegos y poemas de la tradición oral, una literatura que viaja de boca en boca, gratuita,
que recoge la memoria de los pueblos, que se apoya en las pautas de crianza,
y que envuelve poéticamente las vivencias de los niños. “Denominamos literatura de tradición oral a la palabra como vehículo de emociones, motivos, temas
en estructuras y formas recibidas oralmente por una cadena de transmisores,
depositarios y a su vez reelaboradores. Sus características generales son pertenecer a un contexto cultural del que son producto, haber sido transmitido
oralmente por varias generaciones ciñéndose a temas y técnicas reiteradas, y
a su vez introduciendo variantes.”107 Poemas-juego como este abundan en la
tradición, y para los bebés son maravillas que los conectan con la literatura y
con sus afectos: “Este dedito fue al bosque, este se encontró un huevo, este
lo cocinó, este lo peló y este gordinflón todo se lo comió. ¡Todo se lo comió!”;
el propio cuerpo se reconoce como tal gracias a los toques lúdicos que hacen
entrar la palabra por la piel y el tacto.
Las retahílas, que también aparecen en forma de canciones; los cuentos
de nunca acabar, como “Este era un gato que tenía los pies de trapo y la cabeza
al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez?”; las adivinanzas, ingenio y poesía unidos en un juego mental y verbal con afán de revelar lo oculto:108 “Una
señora larga larga, entre más corre más se alarga”; los trabalenguas, como “La
pícara pájara pica, en la típica jícara. En la típica jícara pica, la pícara pájara”, forman parte de la literatura oral que los niños necesitan conocer. Así, cada agente
educativo puede preparar su baúl de poemas, adivinanzas, retahílas y cuentos
tradicionales, tenerlos a la mano para la comunicación cotidiana, hacerlo crecer
con la ayuda de las familias. Si se trabaja en comunidades donde existen diferentes lenguas, el intercambio resulta mucho más interesante.
De algún modo, esta necesidad poética de los niños resguarda la existencia de la literatura. El escritor Gustavo Martín Garzo lo dice así: “No creo que
la literatura esté en peligro, ni pueda estarlo nunca, al menos mientras sigan
existiendo los niños. Por una sencilla razón, porque los niños no pueden vivir
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sin relatos. Sus madres y padres lo saben y por eso no dejan de hablarles, incluso cuando son tan pequeños que es obvio que no pueden entender lo que les
dicen. No importa, ellos han nacido con un instinto que les permite reconocer
las palabras que merecen la pena, aunque no las entiendan. ¿Y qué otras palabras pueden merecer la pena sino las que nos proporcionan placer?”.109 A ese
juego están llamados los versos y relatos de la tradición oral.
¿Qué libros son buenos para los niños de 0 a 3 años?
Para un bebé, un libro es en principio un juguete, así como las palabras son juguetes. Los bebés se acercan a los libros chupándolos, sacudiéndolos, observándolos, balbuceando, dialogando a su modo con los personajes o las circunstancias
que los libros plantean. Paulatinamente el libro va dejando de ser un objeto-juguete únicamente físico, para convertirse en un objeto estético particular, más
ligado a la cultura escrita. Pero si la relación de un niño con la literatura es intensa, siempre queda un fuerte resabio de juego en la experiencia con los libros;
porque la fantasía pertenece al territorio del juego, y es en sí misma una materia
prima del desarrollo lúdico, de la vida imaginaria y de los libros infantiles.110
Volviendo a Gianni Rodari: “Definir el libro como ‘un juguete’ no significa
en absoluto faltarle el respeto, sino sacarlo de la biblioteca para lanzarlo en
medio de la vida, para que sea un objeto de vida, un instrumento de vida”.111
Este modo de considerar los libros otorga libertad a los lectores en todo sentido: desde el punto de vista del objeto, desde el punto de vista del juego y la
interpretación.
Los niños tienen una enorme capacidad de identificar y discriminar. Pueden detenerse en ilustraciones pequeñas, extrañas y poco convencionales; gozan del color y los contrastes; no temen a los colores oscuros ni a las imágenes
abstractas. Son capaces de conmoverse y apreciar, de incorporar nuevas informaciones. Por eso es necesario permitirles detenerse en las imágenes todo el
tiempo que consideren necesario. Lo mismo ocurre con las palabras: no se trata
de buscar lo conocido, el juego retórico propio de la literatura acrecienta el lenguaje, sus modismos, sus resoluciones estéticas. Y los niños están preparados
para percibirlos.
Los libros son algo tan importante para ellos que deben ser vistos como
acompañantes de juego, de sueño, de vida, y aportarles palabras y representaciones de su mundo circundante, de su mundo interior y de lo más lejano.
Deben brindar al niño un bagaje simbólico para que comience a descifrar el
mundo, a descubrir quién es y quién puede ser, interesarlos en la palabra escrita
y permitirles vivenciar lo inconmensurable de los hechos de la imaginación.
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La oferta de libros para la primera infancia muestra una amplitud interesante: libros de cuentos, de poesía, trabalenguas y adivinanzas; libros con canciones; libros-disco; álbumes; libros sin palabras (escritas); libros con repertorio
tradicional; libros de autor; libros informativos; libros con texturas; libros científicos; libros-objeto; libros-juego; libros en cajitas; libros para todos los gustos.
Todos esos géneros deberían formar parte de las bibliotecas para niños de 0 a
3 años de edad.
Evelyn Arizpe y Morgan Styles retoman en su libro Lectura de imágenes
la importancia que adquiere la lectura de álbumes, en la que niñas y niños son
invitados a interpretar con toda su experiencia un objeto artístico, donde imágenes y palabras componen un todo, entramado conscientemente. Recuperan
reflexiones de Nikolajeva y Scott al respecto: “Ya sea que comencemos con lo
verbal o con lo visual, cada uno crea una expectativa del otro, lo que a su vez
nos aporta nuevas experiencias y expectativas. El lector pasa de lo verbal a lo
visual y a la inversa, en una continua expansión del conocimiento. […] Puede
suponerse que los niños intuyen esto cuando piden que se les lea en voz alta
el mismo libro una y otra vez”.112 Esto supone una creciente destreza lectora
por parte de los niños pequeños, y a la vez, nuevamente, la necesidad de que
el agente educativo sea respetuoso de los modos en que cada niño decide o
necesita leer, porque allí reside un sentido.
Volver una y otra vez al mismo libro puede obedecer a la necesidad de
profundizar en el conocimiento que se está descubriendo; aunque también
puede ser por el puro placer de experimentar de nuevo las emociones que provee esa historia o poema, de regocijarse en los juegos del lenguaje. En cualquier
caso, los niños tienen derecho a leer el mismo libro tantas veces como lo crean
necesario, y el agente educativo, como mediador, deberá estar disponible para
ese gesto de repetición, amorosamente.

Arizpe, Evelyn; Morgan, Styles, Lectura de imágenes. Los niños interpretan textos visuales,
México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
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Es preciso destacar la importancia de los cuentos y relatos. Todo buen
acervo de libros para niños debería incluir muy buenos relatos, y toda buena
planeación de una sesión de lectura debería considerar que los relatos estén
a la mano, disponibles, como un género imprescindible. Lo narrativo es constitutivo de la psique del niño, le otorga la posibilidad de incorporar nociones
de tiempo físico y lingüístico, le ofrece además una cantidad de información
sobre situaciones que con su corta experiencia de vida no podría imaginar. Precisamente por eso los relatos son alimentos para los propios juegos, para la
invención de las historias propias; amplían el campo de lo imaginable.
Los libros de poemas, cuando están disponibles, son parte del acervo más
pedido por los niños. La poesía es el lugar en el que el lenguaje se desata, el
significado se subordina a la musicalidad y al movimiento; el lenguaje es otra
cosa. La poeta uruguaya Mercedes Calvo aporta lo siguiente: “En el poema que
gusta, el niño pequeño vive la palabra que ni se entiende ni se necesita entender, en la cual se manifiesta un ritmo que refuerza lo dicho y que se une a aquel
ritmo materno, ya intuitivamente percibido por el niño en el útero. La cadencia
se transforma en movimiento, y se vuelve ronda, juego de comba, giro, salto,
molinete, todo un lenguaje no verbal que acompaña las palabras”.113 Hay poemas ligados al humor, y eso es especialmente atractivo para los más pequeños;
otros están más ligados al ritmo, otros son pequeñas escenas líricas que dejan
flotando una emoción pura; otros están en las adivinanzas, trabalenguas, juegos de manos. En cualquiera de sus formulaciones, los poemas son materiales
imprescindibles en las bibliotecas infantiles.
Aunque este apartado trata de los libros literarios, se hace una mención
de los libros informativos o científicos, que no solo son imprescindibles en las
bibliotecas de los niños de cero a tres años, especialmente curiosos e interesados en resolver los enigmas del mundo que los rodea, sino que además muchas
veces tienen interesantes resoluciones artísticas desde el punto de vista gráfico.
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Sol de los amigos
Sol de los amigos cuida siempre de nosotros.
No dejes de alumbrar la casa, el campo, la charca.
Cuida todos los días y todas las noches
con su luna que aguarda por ti en el cielo.
Surge, siempre, aun en lo lejos,
de la bruma y la niebla y también del invierno.
No dejes que estemos sin ti, sol.
Sol, abrázanos redondo, despacio,
con tu luz que alumbra nuestro corazón de amigos.
El poeta es un hechicero o encantador que transforma, con sus palabras, la idea
que se tiene de las cosas, las personas, los animales, los seres inanimados o las situaciones cotidianas, lo que ayuda a que el lector establezca nuevas correspondencias
con la lengua y tenga una íntima y directa relación con sus propias ideas y emociones.
Leerle un poema a un niño es encender la llama de su imaginación.
María Baranda
Poeta y narradora
Leer es construir sentidos sobre las cosas
Teniendo en cuenta que una función prioritaria de la lectura es la posibilidad de
construir sentidos, a la hora de planear las sesiones de lectura se sugiere tomar
en consideración:
• Las relaciones de intimidad con cada niño, es decir la posibilidad de
realizar lectura personalizada.
• La libertad de los niños para seleccionar e interpretar.
• La gratuidad de los actos de lectura, es decir no tiene otro propósito
que el acto de leer y disfrutar.
En un ambiente así, un niño pequeño puede encontrarse con los libros y
desplegar sus ideas, sus dudas, sus deseos, hacer hipótesis, relacionar un libro
con otro que ha leído, asociar algo de lo que encuentra en el libro con hechos
de su propia vida, viajar en el tiempo, sacar sus propias conclusiones. Todo ello
contribuye a la construcción de sentido, es decir a la posibilidad de pensar en el
significado como algo variable, de acuerdo con la mirada del lector. Ese también
es un derecho y una capacidad del niño pequeño.
Leer en intimidad con otro
Una educadora de un grupo de 15 niños está sentada en el piso, rodeada de
libros, varios niños deambulan por el salón. Ella tiene a un pequeño de un año
y medio de edad en su regazo; juntos leen el libro Lobo,114 una y otra vez. En este
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ejemplo se ve una escena hecha de lenguaje, ilustraciones, una historia, una
mirada conjunta, y sobre todo una situación de intimidad entre niño y adulto.
Un cuerpo que sostiene y funciona como regazo de la historia misma, que detiene el tiempo para construir un tiempo propio de encuentro personalizado, un
tiempo que no avanza linealmente, sino que puede ir y venir de adelante para
atrás y de atrás para adelante, detenerse en la página más fascinante, huir de la
más compleja a su gusto, una y otra vez.
Generalmente en el trabajo con niños pequeños la lectura responde a una
propuesta grupal y generalizada, pocas veces se piensa en la importancia de
la singularidad, del uno a uno con el niño, del tiempo de la elección y la atención.
Muchas veces, los agentes educativos sienten que, si no logran una atención colectiva sobre la lectura de un cuento, eso quiere decir que no hay suficiente “capacidad de atención” o interés en los niños. La capacidad de atención es una conquista, que en gran parte depende de cuántas oportunidades
se haya dado a los niños de ejercer esa mirada conjunta, esas experiencias de
atención compartida.
Los saberes del lector literario
Si las experiencias de vida han acercado libros a los niños desde bebés, alrededor de los 2 años de edad la mayoría de ellos ya tiene internalizado claramente
el concepto de lectura y también las diferencias entre textos de ficción y textos
informativos, por ejemplo. Usan convenciones literarias en sus juegos y relatos, en sus monólogos (fórmulas de inicio y final, cambio del tono de la voz,
presencia de personajes de ficción convencionales tales como brujas, hadas,
monstruos, etcétera). Este es un claro indicio de que a esta edad los niños ya
identifican la narración de historias como una forma particular de usar el lenguaje.115 La narración se estructura en secuencias temporales, con un inicio y un
final. Aparecen formas muy específicas, como la necesidad de argumentación y
conexión entre los tópicos del relato.
Mucho antes de los 2 años, los niños distinguen letras de dibujos. Observaciones que se han hecho a bebés lectores nos muestran un acto de señalar
diferenciado para las palabras y los dibujos. Todos esos elementos son cruciales
en la experiencia de lectura y luego de escritura, y también para el crecimiento
del lenguaje oral coloquial o de la conversación. Pero si las oportunidades de
lectura no son fluidas, amorosas y generosas, estas potencias quedan dormidas
en los niños.
La importancia de la conversación
Una rueda de niños interesados en un libro culmina casi siempre con una intensa
conversación, que consiste en poner en juego los paisajes mentales individuales
en relación con los otros, nutrirse de la lengua del relato y de los pensamientos
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de los demás. Cuando esa conversación está guiada por las ideas e inquietudes
de los niños, es una gran oportunidad de lenguaje y pensamiento. Pero es importante diferenciar esa espontaneidad infantil de las preguntas evaluadoras
con las que muchas veces los agentes educativos dan final a una situación de
lectura (¿qué le pasó a la niña cuando salió de su casa?, ¿de qué color era el
coche del papá?, ¿de qué color era la casa?, etcétera). Cada lector, independientemente de su edad, tiene derecho a dejar para su intimidad lo que le resonó en
la lectura. También es muy bueno compartirlo cuando eso obedece a la decisión
propia, pero no siempre se hace de esa manera.
Es importante no convertir la lectura en una herramienta para enseñar
determinados contenidos, tal como consideramos al inicio de este apartado.

Preguntas de reflexión
¿Qué tipo de preguntas estimulan la conversación?
¿Qué otras preguntas desvían el verdadero interés de los
niños y funcionan como un obstáculo para los procesos de
ensoñación?
¿Cómo se sabe si un niño quiere compartir con los demás o
cuando quiere guardarse para sí lo que la lectura le ha dejado?
Si el libro que el agente educativo lee a los niños cuenta una historia que
los atrape, y quedan conmovidos con esos sucesos, pero en lugar de conversar
sobre lo que sienten, piensan o imaginan, el agente educativo lleva la conversación hacia una moraleja, es decir obtener del libro una lección moral, o si intenta centrar la atención en los colores, cuando ese no es el foco de atención
para ellos, las preguntas son impertinentes. Por otro lado, siempre que se les
lee un buen libro, los niños perciben en simultáneo todas sus riquezas, aunque
no hablen de ello explícitamente. Aprenden sobre el color, las texturas, el uso
estético del espacio, la particularidad de las palabras o de las figuras retóricas,
la complejidad de las historias, aunque estos temas no sean revisados didácticamente al modo tradicional. Toda la percepción y sensibilidad de los niños
está en acción en cualquier acto de lectura interesante. Es preciso confiar en los
aprendizajes secretos que los bebés y niños pequeños van haciendo día a día,
mientras juegan, cantan, leen cuentos y poemas. Porque ya es evidente que
desde el primer año de vida los lectores pueden ser comprometidos, audaces,
exigentes y voraces.
¿Cuándo y cuánto leer con los bebés y niños pequeños?
En la propuesta del Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, leer es
prioritario. Leer tantas veces por día como resulte necesario, hacerlo en pequeños grupos, dirigir la lectura a un solo niño o para todos; contar cuentos y leer
poemas, cantar retahílas, jugar a las adivinanzas, ponerse retos con los trabalenguas, leer el mismo libro varias veces si los niños lo piden así; leer todos los
días, varias veces por día; jugar con las palabras, conversar, escuchar, cantar y
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contar juegos de dedos, hacer rondas en el parque, inventar cuentos y poemas,
narrar cosas de la vida cotidiana, narrar sueños y juegos; jugar con el lenguaje,
acariciar a los niños con palabras amorosas, ofrecer siempre el regazo para que
las palabras ingresen en el alma a través de los vínculos humanos.

3. LA EXPLORACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN DEL MUNDO
QUE NOS RODEA
Lo que ilumina la creación del niño, su juego, su enjambre de ideas, sus construcciones, es precisamente la propia exploración, nutrida de su percepción tan
abierta y dispuesta, de su escucha, de su atención, de ese cúmulo de información que adquiere por sí mismo en la relación vital con los otros y con su medio.
Y eso lo lleva al descubrimiento, a las operaciones físicas y mentales que puede
efectuar por sí mismo.
Durante los primeros años de la vida, los niños están “aprendiendo a
aprender”. Esta expresión es muy importante en el camino de acercamiento
a la construcción de capacidades. Por un lado, se trata de pensar que no hay un
único modo de aprender, y por el otro, que en ese camino hacia el aprendizaje
los seres humanos van construyendo modalidades que estructuran la forma
de organizar y significar las propias experiencias, sensaciones, emociones, pensamientos. Se construyen hábitos de aprendizaje, maneras de percibir y actuar
para llegar a conocer o a crear. Esos hábitos, esas modalidades, se desarrollan
especialmente en la infancia.
Con el nombre de matrices de aprendizaje116 se definen esos modelos internos con los que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia,
su universo de conocimiento.
Cada experiencia de crianza y exploración del mundo modela, de acuerdo
con sus características, las matrices de aprendizaje que se construyen fundamentalmente en la infancia. Cada agente educativo tiene sus propias matrices
de aprendizaje, es decir los modos en que le llegaron las propuestas y estímulos
de conocimiento hicieron de él un determinado tipo de aprendiz.
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Preguntas de reflexión
¿Cómo recuerda cada uno su experiencia de aprendizaje?
¿Cuánta libertad hubo para jugar, explorar, decidir,
equivocarse, inventar en la infancia?
¿Nuestra educación fue una experiencia más ligada a la
creación o a la reproducción?
¿Disfrutamos del aprendizaje?
¿Llegamos a convertirnos en seres curiosos, con deseos
intelectuales, con inquietudes?
¿Cómo nos relacionamos con la lectura, con el conocimiento,
con las dificultades que muchas veces traen aparejadas las
experiencias de aprendizaje?
¿Qué hizo la escuela, qué hicieron nuestros educadores con
nuestro impulso epistémico de la infancia?
Hay muchas respuestas posibles, como hay muchos modos de aprender.
Es probable que las propuestas que se desarrollan en este documento interpelen muchos modos de aprender que ya están fuertemente instalados en cada
agente educativo y en la escolaridad misma. Es importante registrar los efectos de determinadas matrices de aprendizaje para enriquecer las intervenciones
con los niños. Si la relación con los adultos acompañantes es tan trascendente
en la vida de los niños, ¿cómo no tomar en consideración que la metodología
utilizada y las formas en que se promueve el aprendizaje influyen de manera
positiva o negativa en los modos de conocer lo que cada uno de ellos va desarrollando como propio? Así, la responsabilidad de los agentes educativos crece
de forma considerable.
¿Cómo se llega a ser un aprendiz competente?
Si no hay espacio para curiosear, difícilmente aparecerán descubrimientos.
¿Cómo un niño desarrolla su curiosidad si el aprendizaje está dirigido siempre
de forma externa por el agente educativo, si no hay lugar para la iniciativa propia, para el vacío creador?
En el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo se propone tomar
como base de la experiencia de aprendizaje la exploración y la investigación del
niño. Esto involucra todas las áreas ya desarrolladas, así como la relación con la
naturaleza, con el mundo cotidiano.
Los niños de 2 o 3 años de edad muestran progresivamente mayor interés
en los fenómenos de causa y efecto, en la vida de los seres vivos; tienen preguntas
como ¿por qué vuelan los aviones?, o ¿por qué las nubes no se caen?, o ¿por qué
la luna los sigue de noche?, y tantas otras que cada agente educativo podrá
registrar. Esas inquietudes expresan la gran necesidad de investigar que tienen
los niños. Cuando el ambiente de aprendizaje creado está abierto a sus intereses, cuando el agente educativo atiende sus planteamientos, esas preguntas dan
lugar a planeaciones abiertas, que ponen a disposición los materiales y las
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ocasiones para que los niños investiguen: libros, visitas al exterior, experimentos físicos, conversaciones, salidas al parque a buscar información, distintos modos
de dar cauce a la curiosidad, motor de la exploración y la investigación.
Pero la investigación no es algo separado del juego ni de los procesos
imaginarios. Los niños exploran en todo sentido: exploran el rostro de la madre,
los sabores de los alimentos, los colores de los libros; también exploran y hacen
experimentos cuando pintan y mezclan los colores intencionalmente, tratando
de ver qué ocurre entre el negro y el blanco. Esto quiere decir que las acciones
de explorar e investigar están más allá del tema, son acciones pedagógicas en sí
mismas, cualquiera que sea el material que se use. Son también acciones imaginativas, porque como señala Kieran Egan: “Se va viendo entonces que la mente
funciona como una totalidad, y que esa totalidad incluye a nuestro cuerpo, y se
hace cada vez más insostenible la idea del entendimiento como un elaborado
órgano de cálculo del que la razón sería la forma. Se advierte que la racionalidad
no es un conjunto de habilidades que pueden ejercitarse, sino que se liga a todos esos desvanes, sótanos y entresijos de la mente, hasta ahora descuidados,
donde retozan las emociones, las metáforas y la imaginación”.117
Cómo un niño desarrolla sus capacidades implica pensar en estas relaciones que hacen a la construcción del conocimiento, y que no están ligadas
únicamente a la transmisión, sino que son parte de una combinatoria en la que
racionalidad e imaginación constituyen una unidad de experiencia. Fantasía,
exploración, acción sobre las cosas, observación, escucha; la imaginación produce realidad, también la incrementa y la transforma. Con todo lo que los niños
han visto, leído y conocido se nutre la imaginación, cuando les surge una pregunta nueva para hacer hipótesis y buscar respuestas.
Resulta imprescindible, entonces, revisar las ocasiones para la exploración y la investigación. En el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo
se propicia la construcción de matrices de aprendizaje lo suficientemente ricas,
libres, curiosas, como para que los niños no sientan limitaciones al explorar,
sino que, por el contrario, su pensamiento y su creación siempre se pongan retos nuevos, que disfruten de adquirir conocimientos, que amplíen la capacidad
de imaginar y simbolizar.

4. LA LECTURA Y LAS BIBLIOTECAS
Ya se ha referido aquí a la literatura como una de las expresiones artísticas imprescindibles en la vida de los bebés y los niños pequeños. Resulta necesario dedicar un apartado a la lectura y a las bibliotecas, tomando en consideración la
enorme importancia de estas experiencias tempranas tanto para los niños como
para sus familias, y en definitiva en los procesos de crecimiento de una sociedad.
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Se distingue lectura de literatura; se toma la lectura como una experiencia más amplia que leer textos literarios. Se lee con todos los sentidos. Se lee
información, no solo ficción. Se lee la política que rige el mundo. Se leen soportes diversos, y se vive en un mundo que desafía todo el tiempo la idea misma de
lectura, el qué y el cómo leer. La irrupción de la tecnología no solo modifica
los soportes de lectura, sino también los modos mentales de operar frente a los
textos. Aunque no es intención de este documento profundizar en estas últimas transformaciones sociales y culturales, es necesario mencionar la especial
importancia que cobran los espacios comunitarios, como las bibliotecas, para
sostener la lectura y el acceso a los libros, así como estimular su encuentro con
los lectores.
¿Cómo relacionar las bibliotecas con la Educación Inicial?
En primer lugar, es necesario que en cada espacio dedicado a niños de cero a
tres años de edad se cuente con una biblioteca, que puede ser móvil para quienes trabajan en comunidades y estable para las estancias y los CAI.
Asimismo, será necesario revisar el acervo de cada biblioteca, seleccionar y buscar los medios para contar con buenos libros de todos los géneros,
considerando que los niños pequeños son lectores competentes, es decir que
aquellos prejuicios que indican “para niños pequeños libros simples” son eso:
solo prejuicios. Se cuenta con lectores en el mayor grado de curiosidad, abiertos
a descubrir el mundo, poco preocupados si no entienden el significado de algunas palabras, ellos saben inferir, y además encuentran en el ritmo y en la belleza
sentidos más que interesantes.
Se debe considerar el préstamo a domicilio como una condición de ser de
la biblioteca. Si los libros no van y vienen, no hay democratización de la lectura.
Todos los niños y familias merecen que los libros vayan a sus casas, que se queden con ellos varios días, que cada madre y padre pueda hacer la bella tarea de
leer para su pequeño hijo, una y mil veces, como ellos lo piden, el libro preferido:
a la hora de dormir, a la hora de comer, a la hora de jugar.
En el caso de los CAI, es imprescindible que cada salón cuente con su biblioteca, aunque al principio sea pequeña. Que los libros estén a la mano y los
niños puedan servirse a gusto. Si existe una biblioteca central, los libros podrán
ir rotando; cada salón elegirá algunos volúmenes de acuerdo con sus intereses
semana tras semana. Para quienes trabajan de forma itinerante en comunidades,
puede ser interesante rotar con otros agentes educativos, a modo de acrecentar sus acervos en forma transitoria.
Es tan importante cuidar los libros como cuidar a los pequeños lectores
nacientes. Eso significa que las normas de cuidado de los libros nunca deben
exceder las posibilidades de los niños. Los bebés los chuparán, los más grandes
pasarán las hojas con cierta torpeza, aunque pongan cuidado, y ello trae aparejadas roturas o desgastes, que son lógicos en el aprendizaje del uso. Es muy importante no censurar el uso de los libros por las posibles rasgaduras o pérdidas; el
lector es lo más importante, el libro se repara. Poco a poco, los niños aprenden
a cuidarlos mejor y también a repararlos.
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También es muy importante precisar que la correcta denominación de
los espacios de lectura para los niños, las familias y los agentes educativos es
“Bibliotecas para bebés y niños pequeños”; no es correcto llamarlas bebetecas.
Esta distinción epistemológica es importante: una bebeteca sería una colección
de bebés, pero lo que se intenta nombrar es una colección de libros para bebés.
Las bibliotecas para la primera infancia están en primer lugar en el cuerpo, en las nanas, rimas, arrullos y juegos que vienen a nuestra memoria en el
encuentro con los bebés y salen a hacer su vida literaria desde la pura oralidad,
pero también en la bolsa de la mamá, cuando ella comienza a valorizar tanto
esta experiencia que todos los días lleva algún libro consigo para hacer más
liviano el traslado en autobús con su hijo, y leen de verdad, porque ya aprendieron que la lectura es un acto de unión entre dos; en los CAI, en las mochilas de
muchos promotores educativos, promotores culturales, en las bibliotecas públicas, a la espera de buenos compañeros de aventuras, que ayuden a los niños
a expandir sus mundos, sus modos de mirar, sus ilusiones.
“Ayudémoslos a apropiarse del mundo, de la cultura, de la poesía, a hacer pasos bien largos cuando sientan que deben hacerlos”,118 dice Gianni Rodari.
Eso propone el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, como apuesta
superadora para la primera infancia, como reto democrático para la sociedad
mexicana. Porque: “La adquisición de esas destrezas elementales se facilitaría si
en los hogares y a edades tempranas hubiera un entorno más propicio para
desarrollar las competencias comunicativas. Pero no ha sido ese el foco de las
políticas educativas. Y en nuestros países millones de niños que asisten a la
escuela provienen de hogares en los que los libros son objetos extraños”.119 Desde esta nueva perspectiva, con clara intencionalidad de democratización de la
lectura, cada agente educativo tiene la posibilidad de ofrecer a niños y familias
experiencias novedosas e imprescindibles para el desarrollo creador personal,
así como para la construcción de ciudadanía.
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