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Cuerpo y movimiento
Educación inicial: un buen comienzo
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LA LIBERTAD DE
MOVIMIENTO COMO
FUENTE DE APRENDIZAJE
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Motricidad, curiosidad e iniciativa: 				
¿se “enseña” a gatear o a caminar?
Hasta aquí hemos hablado mucho de la importancia de la protección, pero
proteger no quiere decir “hacer por el bebé”. Pensamos siempre en un niño
o niña activa desde antes del nacimiento y, en relación con el movimiento y
el desarrollo corporal, que aprende a partir de la “libertad de movimiento”. Nos
resulta muy importante señalar que desde la perspectiva propuesta en el Programa de Educación Inicial: un buen comienzo, la motricidad no se “enseña”.
Pero, ¿cómo aprenden los niños a caminar si no se los enseñamos?, ¿no hay
que estimularlos?
Durante muchos años tuvo predominancia una línea teórica llamada
“estimulación temprana”, que puso el acento en la “ejercitación” del niño
para llegar a adquirir nuevos movimientos. Desde esa perspectiva, es el adulto el que estimula al bebé para que logre algo futuro. En cambio, desde la
perspectiva de la “libertad de movimiento”, que parte de la investigación de
la pediatra húngara Emmi Pikler, son los niños los que, poco a poco, respetando sus propias iniciativas y posibilidades, van llegando a los movimientos
y posiciones que sus cuerpos son capaces de sostener, siempre de acuerdo
con su curiosidad y destrezas. Los resultados del trabajo bajo esta perspectiva nos muestran niños y niñas mucho más seguras cuando comienzan a
caminar, con buen equilibrio, poco propensos a las caídas y, sobre todo, muy
armónicos en sus movimientos.
No se trata de mostrarles a los niños y niñas cómo sentarse, cómo tomar los objetos o cómo gatear. Cada bebé se desarrolla libremente, pero eso
no implica que sea sin estímulos. Emmi Pikler dice lo siguiente:
La intervención directa del adulto durante los primeros estadios del desarrollo motor (es decir dar la vuelta al niño, sentarle, ponerle de pie, hacerle
andar), no es una condición previa para la adquisición de estos estadios (es
decir, volverse sobre su vientre, sentarse, ponerse de pie, andar), porque en
condiciones ambientales favorables el niño pequeño consigue regularse
por sí mismo, por su propia iniciativa, con movimientos de buena calidad,
bien equilibrados, volverse sobre el vientre y después, pasando por el rodar,
el reptar y el gateo, sentarse y ponerse de pie.6

6

Pikler, Emmi, Moverse en libertad, Madrid, Editorial Narcea, 1983, p. 14.
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La libertad de movimiento permite a los bebés desarrollar su motricidad global armónicamente. La libertad no sólo le brinda seguridad, porque
cada bebé regula lo que puede en función de sus posibilidades y no va más
allá de lo que siente como seguro y equilibrado, sino también sentimientos
de confianza en su ser y así, de a poco, se va separando del cuerpo del adulto.
Ese sentimiento de confianza lo impulsa a nuevas exploraciones, incrementa
su deseo de hacer más y nuevas cosas, y en eso se basa el impulso de aprender,
de conocer, de relacionarse con el mundo y crecer.

La libertad de movimiento permite a los bebés
desarrollar su motricidad global armónicamente
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Ejemplos de “enseñanza” que debemos evitar
Hacer que el bebé realice ciertos movimientos que aún no domina, por ejemplo, mantenerlo sentado con cojines aunque su
columna no esté lista, provoca que el bebé quede recostado
hacia adelante sin poder cambiar de posición y no logre llegar
a los objetos que desea. Esa exigencia en su columna puede
derivar en escoliosis y en tensiones musculares por el sobreesfuerzo de sostenimiento. Cada bebé que se mueva libremente
logrará sentarse por sí mismo cuando esté preparado para ello
y, por lo general, eso ocurre entre los siete, ocho o nueve meses
de edad.
Llevarlo a caminar de la mano antes de que pueda hacerlo
por sí mismo. Nuevamente, si el niño no está preparado neuroanatómicamente, podemos exigirle demasiado. Lo ideal es
que cuando observemos intenciones de caminar, pongamos
a su alcance objetos sólidos que le permitan tomarse de allí
para moverse a su alrededor, para desplazarse entre gateos
y primeros pasitos, entre una cosa y otra en el espacio: sillas
firmes, cajas grandes, una mesa baja. Si el caminar ocurre precozmente, habrá problemas con el equilibrio y la seguridad.
Ofrecerle la andadera para “adelantar” el caminar. La andadera
es perjudicial porque le brinda al bebé una sensación ficticia
con respecto a sus verdaderas posibilidades, por eso produce
inseguridad al abandonarla y caídas recurrentes en el caminar
autónomo. No es para preocuparse si un bebé pasa mucho
tiempo gateando, el caminar debe surgir de la seguridad interior. Lo más importante es observar interés por el movimiento
y sucesivas conquistas, cada bebé a su ritmo.
Ponerlo en una posición de la que no pueda salir por sí mismo. Si un bebé está en una posición que no es propia, queda
atrapado en ese lugar, no logra modificar su relación con el entorno y puede sufrir incomodidad. Lo ideal es recostarlo boca
arriba sobre una manta, en el piso o en una colchoneta suave,
y que sea él mismo quien comience a rotar, rodar, deslizarse y
buscar cambios de posición.
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¿Por qué no recomendamos el portabebés?
Un bebé que debería estar descubriendo el mundo que lo rodea, en un portabebés está limitado a una posición fija y rígida, no puede girar, no puede
estirarse, no puede desplazarse, no puede rotar su cabeza, no puede mover
sus brazos y piernas más allá de un mínimo registro espacial. Podríamos decir que el portabebés es contradictorio con la idea misma de aprendizaje,
porque limita el amplio mundo necesario para el movimiento y la curiosidad del bebé.
Entre el rebozo y el espacio abierto
Pensemos en los bebés que pasan varias horas del día en el rebozo de la
mamá, sobre su espalda o su pecho, mientras ellas trabajan. En estas situaciones hay una relación corporal intensa y amorosa que funciona como protección
para el bebé. Si quisiéramos enriquecer esa práctica de crianza, podríamos
sugerir que en los momentos en que están en casa o en un prado, el bebé
juegue sobre una manta, con su cuerpo libre y en la posición que elija. Ese
podría ser un modo de equilibrar la protección, el cuidado, la libertad para
el movimiento y el aprendizaje, las necesidades de la mamá y las del bebé.
Durante su desarrollo, las maneras de desplazarse, de alcanzar un juguete y de servirse de él, van evolucionando. El niño y la niña ensayan siempre
nuevos medios para moverse y actuar durante toda su primera infancia. No
es necesario que el adulto le muestre o le enseñe todo. Con un interés inagotable, el bebé mira su mano, toma los objetos, los observa, los experimenta;
cambia a menudo de posición y de lugar. A partir de su propia iniciativa va
conociendo el mundo circundante. Y algo esencial es que, haciéndolo, su
alegría, su deseo de tomar iniciativas permanece constante. Señala Pikler:
En numerosas ocasiones, la autonomía del niño, el sentimiento de competencia que él podría extraer de ella, es trabada por la manera en que el adulto
cree favorecer su desarrollo. Sería interesante analizar la actitud que, bajo el
pretexto de ayuda o de estimulación, priva al niño de la posibilidad de tomar
por sí mismo sus iniciativas, de hacer ensayos y de finalizar él mismo una
acción comenzada.7

Los niños y niñas que gozan de la libertad de movimiento, que no usan portabebés ni andaderas, que tienen un espacio libre disponible, que no están
obligados a estar sentados, que trepan y reptan durante mucho tiempo, que
pasan largos ratos de rodillas antes de aprender a pararse, tienden a desarrollar una motricidad muy rica y armoniosa. Se ejercitan por sí mismos en la
posición de pie, inclinándose y enderezándose, experimentan numerosas
7

Ibídem, p. 57.
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formas de equilibrio sobre las plantas de los pies antes de ponerse de pie
sin agarrarse o antes de decidir dar los primeros pasos sin apoyo. Este largo
proceso de ensayo y error les da mucha conciencia de sí mismos y de su relación cuerpo-espacio, eso hace que sean más prudentes a la hora de aventurarse en nuevos movimientos o posiciones, aprenden a reaccionar con habilidad ante los posibles incidentes que inesperadamente pueden traerles
el desplazamiento y el juego mismo. Tanto los bebés como los niños o niñas
que ya caminan o corren muestran una gran agilidad.
Que la iniciativa provenga del bebé, que la ejecución del acto sea
autónoma y eficaz, son los elementos más importantes para un desarrollo
hacia la creatividad y la autonomía.
El primer año de vida es vital en este sentido. Comienzan a vivenciar
distintas experiencias, primero exploran el mundo desde el piso, apoyados
sobre sus espaldas. Luego comienzan a aparecer las posiciones de cuadrupedia y los reptados hacia atrás para dar lugar al gateo. Al gatear se van alejando
del adulto por iniciativa propia, el mundo físico toma una forma distinta, el
mundo emocional también, aparecen las primeras experiencias físicas de
alejamiento por propia voluntad con todo lo que ello genera en los bebés:
miedo por separase del adulto pero, a su vez, un gran entusiasmo por la posibilidad de ir y venir a su antojo.
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Las relaciones entre el aprendizaje 				
motriz y el desarrollo emocional
Muchas madres y padres, con bebés de alrededor de ocho meses de edad,
se preguntan por qué su bebé comenzó a despertarse de noche sobresaltado, no quiere dormir solo, llora y pide la presencia de sus padres. Cuando
comenzamos a indagar en las posibles razones, observamos que ese bebé
está comenzando a gatear. El gateo es un gran logro psicomotriz pero, a la
vez, es un gran desafío desde el punto de vista afectivo. Tomar distancia,
ganar autonomía, pero también el riesgo de que mamá o papá ya no estén
cuando regrese. Por eso, por la noche los bebés están alertas, porque al
aprender a gatear cambia su relación con el espacio y con la seguridad física
de estar cerca de sus padres. Por ello, también es tan importante comprenderlos y apapacharlos durante esas noches, cantarles, darles seguridad.
“Libertad no es opuesto a estímulo”: al poner nuestros cuerpos, objetos y juguetes disponibles al ras del piso, les ofrecemos a nuestros bebés las
caricias, la continuidad de juegos, el espacio abierto y, sobre todo, la mirada
atenta para cada uno, estas formas constituyen estímulos que enriquecen
su desarrollo individual plenamente y a su tiempo. Dice Emmi Pikler:
Que los niños tengan tan pocas aptitudes para tomar iniciativas; que prefieran reproducir antes que inventar, imitar antes que realizar ideas individuales es una de las grandes preocupaciones actuales de los pedagogos que
se ocupan de jóvenes y más aún para los teóricos. Ahora bien, los niños son
educados en este sentido desde el nacimiento. Desde su infancia más temprana se sofocan sus iniciativas, se les hace perder las ganas de experimentar
por sí mismos; se restringen a áreas estrechas sus posibilidades de tomar
cualquier iniciativa, y si las toman, poder finalizarlas ellos mismos.8

Este modo de plantear el desarrollo corporal busca niños y niñas más creativas y autónomas, con iniciativas de juego y aprendizajes propios.
¿Por qué los niños y niñas se mueven tanto?
Esta pregunta resulta muy interesante en estos tiempos, sobre todo cuando
percibimos que muchas veces el movimiento, casi constante, del niño pequeño perturba e irrita a los adultos. Es muy común escuchar la expresión
“Quédate quieto” repetidamente en cualquier contexto social. También es
frecuente ver a los niños sentados mucho tiempo en el ámbito escolar y algunos adultos interpretan esa situación como “¡Qué juiciosos estos niños!”.
Pikler, Emmi, “Importancia en el desarrollo de la persona. Iniciativa-competencia”,
Revista La Hamaca, núm. 9, Buenos Aires, Instituto Loczy, 1979.
8
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Un niño que se queda quietecito durante el tiempo que el adulto lo
necesita, tiene muchas posibilidades de ser pensado en nuestra sociedad
como un niño “bueno”. Pero si todos los niños y niñas se mueven tanto, ¿no
sería interesante preguntarnos por qué? ¿Qué los impulsa al movimiento?
¿Qué beneficios obtienen de él?
Por un lado, está su iniciativa, que es motor de la curiosidad, y la curiosidad es motor del aprendizaje. Hacia los 12 o 15 meses, el niño se desplaza
con bastante lentitud, “se balancea como un pato grande”. 9
Presta mucha atención a su entorno; teme incluso que otro niño pueda provocarle una caída. Esta forma de caminar nos muestra que aún teme
por su equilibrio. En cambio, hacia los 18 o 24 meses es capaz de correr con
soltura. Con la carrera disfruta del movimiento, aparece un nuevo placer
asociado al cuerpo. “Ahora bien, ¿la carrera es solamente eso? ¿No será también el modo que tiene el niño para huir del control de un mundo externo
que le resulta demasiado agobiante para ser independiente dentro de su
espacio? Para un niño o una niña de pocos meses, el hecho en sí de poner
en movimiento el cuerpo es una fuente de descarga de tensiones tónicas y
un estado afectivo placentero, ya que el movimiento es un estado afectivo
elemental”. 10
Moverse es una actividad elemental en la primera infancia, todos los
niños y niñas necesitan espacio y tiempo liberado para el movimiento. Es importante preguntarnos cuánto tiempo de juegos para correr, saltar y brincar
tienen los niños y niñas en la actualidad. En este sentido, si estamos pensando cómo acompañar la crianza desde el punto de vista del cuidado del
cuerpo y el movimiento, deberíamos considerar el espacio exterior como
un lugar sagrado para los niños pequeños: el parque para quienes viven
en la ciudad, la playa para quienes viven cerca del mar, la sierra, la acera
del barrio, los lugares que nos permiten jugar sin limitaciones corporales y
espaciales.

Aucouturier, Bernard y Gérard Mendel, ¿Por qué los niños y las niñas se mueven tanto? Lugar de la acción en el desarrollo psicomotor y la maduración psicológica de la
infancia, Barcelona, Ediciones Grao, 2004, p. 25.
10
Ídem.
9
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El mar
Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla,
viajaron al sur.
Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando.
Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena,
después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos.
Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su fulgor,
que el niño quedó mudo de hermosura.
Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre:
—¡Ayúdame a mirar!

Este hermoso texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano, nos
ayuda a nosotros, los adultos, a mirar con otros ojos las necesidades de la primera infancia: un mundo nuevo por descubrir siempre
es mejor en compañía amorosa. Un mundo nuevo depende, en
gran parte, de las oportunidades que los adultos creamos, que
muchas veces no están ligadas a las posibilidades económicas,
sino sobre todo a la disponibilidad afectiva, al tiempo compartido,
a las intenciones de incluir a los niños y niñas en la cultura que
nos rodea.
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