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Pretendemos utilizar nuestros afectos como utilizamos el mar. No podemos alterar sus mareas, ni su oleaje,
pero podemos utilizar su fuerza para navegar. Construiremos un rumbo afectivo usando las fuerzas

irremediables de nuestra afectividad básica.
Marina (1996)

A Xavi, Martí y Pau,
que me proponen sentir y crecer, día a día.
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Prólogo

Vicenç Arnaiz

 
Silvia Palou ha hecho un esfuerzo para ordenar y hacer accesible a las maestras y a los
maestros un conjunto de propuestas educativas que tienen que ver con el estado actual
de la cuestión en lo concerniente a la educación emocional.

La educación emocional ha hecho, y seguirá haciendo, un largo itinerario. Algunos
recordamos claramente aquellas épocas en que la educación de la intimidad simplemente
consistía en negar o esconder los sentimientos y vivencias que no tuvieran que ver con la
doctrina o el patriotismo.

Los planteamientos que invitan al reconocimiento de cada alumno o alumna como
persona peculiar, así como la claridad con que se ha evidenciado que los aprendizajes son
resultado de complejos procesos de representación interna en diálogo con el entorno, han
puesto de manifiesto la necesidad de acercarse a la figura de cada alumno y alumna, de
cada persona con instrumentos para comprenderla.

Más aún: desde hace unos años los objetivos educativos se plantean no sólo la
comprensión e interacción con el mundo que rodea al alumnado, sino que desde bien
temprano se pretende que la niña y el niño se conozcan y se comprendan a sí mismos.
Así, el propio yo ha devenido objeto epistemológico.

Estos procesos llegados a nuestra estructura cultural y social a partir de los años
noventa aparecen en la escuela encontrándola huérfana de propuestas reflexionadas y
contrastadas. A las maestras y a los maestros les es exigido ensayar trayectos
pedagógicos coherentes y eficaces.

Silvia es una maestra reflexiva y creativa, pero sobre todo es una persona entusiasta
que se compromete. Durante años ha estado investigando, reflexionando, contrastando,
compartiendo, ensayando... para ofrecer a sus alumnas y alumnos las mejores
oportunidades educativas. Sólo después de un largo trabajo en el aula y en equipo, se ha
planteado dar a conocer sus hallazgos para, así, compartir y seguir creciendo. De este
modo surgió este libro, como un conjunto de análisis, sugerencias, invitaciones, recursos,
etc. que acercan al educador a una práctica de la educación emocional progresivamente
estructurada.

No son sólo propuestas de educación emotiva, porque también utiliza estrategias,
materiales, ambientes, procesos, etc. de carácter cognitivo.

No son sólo sugerencias de carácter escolar, porque evidencia la colaboración con
las familias.

No son sólo invitaciones genéricas, porque buena parte de ellas están desarrolladas
de forma estructurada.
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No son sólo listas de recursos, porque cada idea está contextualizada, justificada y
fundamentada.

No son sólo recomendaciones de actitudes exigibles al docente, porque la mayoría
incluyen descripciones de posibles desarrollos.

No es exhaustivo, pero sí completo, porque sin pretender agotar todos los referentes
ofrece un panorama suficientemente completo de los ámbitos que hay que contemplar
cuando pretendemos acercar a los niños de infantil al descubrimiento y a iniciar la
comprensión de su propia vida emocional.
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Presentación del libro

El libro que tenéis entre las manos pretende aportar elementos de reflexión y de
interpretación para poder intervenir escuchando y dando voz al mundo emocional.

El desarrollo y la grandeza de las personas radican en su capacidad de comunicarse,
de disponer de herramientas, símbolos y lenguajes que les sirvan para establecer
relaciones con los demás. Esta extraordinaria capacidad aporta riqueza, complejidad y
sentido a nuestro desarrollo personal. Por tanto, no podemos entender el crecimiento
individual sin situar a la persona en un entorno, en un contexto, en una cultura. A su vez,
las relaciones que establece cada persona con cada uno de estos sistemas relacionales
configuran su mundo emocional, que incluye las propias creencias y valores, y que va
definiendo qué emociones hay que reprimir, cuáles hay que mostrar, cuáles hay que
enmascarar…

En la Parte I del libro se reflexiona sobre cuatro ejes que nos pueden ayudar a
entender cómo se va creando ese mundo afectivo, cómo funciona y qué condicionantes
encuentra el niño y la niña en cada uno de los contextos de relación. A partir de aquí,
podemos definir cuáles serán las capacidades y las actitudes que debemos impulsar desde
el mundo educativo para favorecer este desarrollo y qué aspectos debemos observar con
atención e interés para poder realizar las oportunas interpretaciones y, así, actuar en
consecuencia.

En la Parte II se presentan propuestas educativas para favorecer el sentir, esto es, se
aportan reflexiones y ejemplos aplicados de diferentes estrategias y situaciones educativas
que pueden ser privilegiadas para analizar y potenciar la expresión y la vivencia
emocional del niño. Entre estas propuestas encontramos momentos de la vida cotidiana,
en los que se es necesario saber leer su valor afectivo a fin de mimarlos; situaciones de
juego simbólico, en los que se dan procesos afectivos muy complejos e importantes para
el niño y que hay que saber interpretar e impulsar; el uso del tiempo y el espacio como
factores potenciadores del equilibrio emocional y la focalización en algunas emociones
primarias como base del sentir; también propuestas pensadas específicamente con el fin
de favorecer la expresión de lo que sentimos, haciendo uso de los diferentes lenguajes,
aprovechando su valor simbólico y procurando poner consciencia en nuestras propias
maneras de sentir y de ser.

Todas esas propuestas, que son marcos de referencia para poder intervenir en el
desarrollo emocional de la primera infancia, tienen dos aliados imprescindibles: las
familias y el grupo de coetáneos. Ambos contextos son los que otorgan valor
comunicativo a las propuestas y, en consecuencia, aportan el sentido social a las
vivencias afectivas. Gracias a ellos y en función de los mismos tenemos unas emociones
u otras, compartimos lo que sentimos y lo que somos. Bajo esta concepción se plantean
propuestas de intervención como las vivencias compartidas en el grupo, hilos
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conductores de emociones y propuestas para compartir con las familias.
La comunicación con las familias, por su especial relevancia para los niños y niñas

de estas edades, merece un tratamiento aparte, desarrollado en la Parte III, donde se
aportan algunas propuestas ya aplicadas.

Cada una de las propuestas de intervención va acompañada de algunos ejemplos
que han sido llevados a la práctica en el CEIP Estel-Guinardó (Barcelona). Estos
ejemplos pretenden ser un punto de reflexión más, no un modelo que se deba seguir, ya
que la aplicación práctica de cada una de las propuestas deberá adecuarse a los niños a
quienes se dirijan, a sus familias y al contexto sociocultural de la estructura educativa en
la que estén inmersos.

En la Parte IV se adjuntan una serie de recursos bibliográficos, iconográficos y
discográficos que también han sido llevados a la práctica, con niños de estas edades y sus
respectivas familias, y que pueden ser de gran ayuda en el momento de la aplicación
educativa. Para finalizar, en el «Epílogo» se resumen en seis puntos una serie de
consideraciones finales.

Por tanto, este libro no lo definiríamos como un programa de educación emocional
para la infancia, sino como un proyecto abierto que pretende aportar elementos de
reflexión sobre cómo nace y crece el mundo afectivo y emocional de la primera infancia
y, a partir de aquí, analizar qué actitudes hay que fomentar, qué contextos de relación
impulsar y qué posibles propuestas de intervención y recursos utilizar para ayudar a que
los niños se sientan más acogidos, queridos y, por tanto, satisfechos de su desarrollo
como personas.

Para dar respuesta a estos interrogantes me he basado en diferentes fuentes (cursos,
formación académica y conferencias sobre el tema)1, autores (Brazelton, Marina,
Serrano, Arnaiz, Bach y Darder, Thió, etc.) y teorías psicológicas (sobre todo sistémica,
psicoanalista, humanista), así como en mis reflexiones a partir de la práctica educativa,
desarrollada sobre todo en la Escuela Estel-Guinardó, gracias al trabajo en equipo desde
hace muchos años en torno a un proyecto educativo basado en los valores y en una
dinámica sustentada por la comunicación y el trato humano.

 
1. El contenido de este libro es el fruto de una licencia de estudios otorgada por el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya (DOGC 3363).

14



♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦

♦

Introducción al tema

Para entrar en materia de una manera atractiva podríamos comenzar planteándonos
aquellas preguntas que habitualmente nos vienen a la mente cuando pensamos en
nuestros sentimientos:

¿En función de qué factores buscamos unos sentimientos y eludimos otros?
¿Cuál es el punto de equilibrio emocional que nos permite estar bien con nosotros mismos y con los
demás?
¿Cómo influyen las creencias y los valores en nuestros sentimientos?
¿Cuáles son los elementos fundamentales en el crecimiento emocional de la primera infancia?

La vivencia emocional se produce en una realidad, vinculada a un espacio y a un
tiempo. El enfoque conceptual para el trabajo educativo de las emociones en este
proyecto parte de la idea marco de que los sentimientos son un reflejo del presente que
proviene del pasado y que nos impulsa hacia el futuro (Marina, 1996). Es decir, conocer
el pasado para ser consciente del presente y vivir en él y esperar el futuro con optimismo.
En este sentido, los recuerdos y la memoria organizan la realidad y la percepción emotiva
que tenemos de ella. Y esta experiencia puede ser individual o colectiva, pero siempre es
compartida, es decir, no puede desvincularse de un entorno. Es el entorno el que nos
proporciona los referentes de interpretación de las propias emociones.

Buscamos unos sentimientos y eludimos otros en función de los siguientes
elementos:

El contexto en que se encuentra la persona y que le reclama la representación del
propio rol dentro del grupo, y nuestra capacidad para adaptarnos a la imagen que
los demás nos devuelven de nosotros mismos.
Nuestra cultura, ya que ésta ha diseñado un determinado modelo afectivo, unas
creencias, unos prejuicios...
Las necesidades y los deseos que mueven nuestros intereses y vínculos afectivos.
Los modelos estéticos, de sensibilidad ambiental que nos haya proporcionado
nuestro entorno.
Las herramientas de comunicaciónde las que nos hemos ido dotando para
expresar esta experiencia emocional (lenguajes, tecnología, etc.).

Como dice Marina (1996), pretendemos utilizar nuestros afectos como utilizamos el
mar. No podemos alterar sus mareas, ni su oleaje, pero podemos utilizar su fuerza para
navegar. Construiremos un rumbo afectivo usando las fuerzas irremediables de nuestra
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♦

♦

afectividad básica.
La emoción como sentimiento interno es natural y surge al margen de la voluntad de

la persona. Por tanto, no deberíamos juzgarnos por el hecho de experimentar unas
emociones u otras. El momento de poner ética en el mundo emocional se da en la
expresión, en la acción que sigue a una emoción. Por ejemplo, sentir rabia ante una
vivencia de relación no es ni bueno ni malo. Es una emoción sentida, pero solemos hacer
una valoración de la misma en función de nuestra cultura, nuestras creencias, nuestro
entorno familiar, nuestra personalidad, etc., de manera que se da lugar a otros
sentimientos, como la culpa o el rechazo. Ahora bien, en el momento en que sacamos
esta rabia, debemos hacerlo de forma ética, es decir, teniendo en cuenta los sentimientos
de los demás y el respeto hacia ellos, y hacia nosotros mismos.

A partir de estos referentes, creamos unos significados y unas interpretaciones de
nuestra vivencia en función de:

La personalidad. En muchas ocasiones el estudio de los sentimientos, así como de
sus causas y efectos nos conduce hasta la personalidad. Nuestro estilo de sentir nos
hace interpretar la realidad. Para nuestro estado de ánimo, es más determinante la
interpretación que hacemos de lo que nos sucede que el hecho en sí. La
complejidad de los sentimientos nos conduce a hacer de ellos un balance y buscar
su ajuste con la realidad.
El ambiente general (situaciones familiares y extrafamiliares). El niño aprende
muchas respuestas sentimentales y va construyendo sentimentalmente su mundo,
teniendo como punto de referencia su ambiente familiar. Aprende miedos,
pesimismos y optimismos, afectos y desafectos, bondad, generosidad, etc., pero lo
hace desde sus determinismos genéticos y desde los no determinados
genéticamente.

Para llegar a un crecimiento emocional armónico, habrá que tener en cuenta una
serie de aspectos, son los que se especifican en el cuadro 1.

Las rutinas garantizan cierta estabilidad en un mundo caótico. Pero, al mismo
tiempo, la posibilidad del cambio excita la imaginación. Todas las psicoterapias intentan
producirlo. Y la emoción es lo que proporciona el lazo de continuidad en la vida, bajo la
forma de un rasgo de personalidad.

La rutina comporta una manera de hacer las cosas y hace aflorar unas creencias y
unos valores que guían a nuestro estado emocional. Esta rutina facilita la vivencia de un
clima afectivo que los niños necesitan sentir, como dice Arnaiz (2000, p. 5):

Cuadro 1
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1

Un clima afectivo que haga posible la aparición, desarrollo y funcionamiento de
las estructuras biológicas que sustentan la estructura psíquica del individuo. [...]
El clima afectivo está formado por el conjunto de señales humanas que indican,
evocan, provocan [...] referencias de nuestra vinculación más primaria con los
demás.

Del mismo modo, la emoción también proporciona la motivación por el cambio,
tanto si se produce en situación terapéutica como si se produce durante una crisis vital.
La mayoría de los procedimientos de cambio intentan reeducar los impulsos, el sistema
de creencias, la opinión del sujeto sobre sí mismo, o todo al mismo tiempo.

Estos cambios son los que nos permiten crecer y avanzar hacia una mayor
autonomía.

La educación de las emociones tiene que servir de puente para aproximar lo que
queremos ser, desde un punto de vista ético, y lo que somos, desde un punto de vista
biológico. Al educar emocionalmente (Bach y Darder, 2002) se parte de unas actitudes
afectivas que pretenden fomentar en el niño una simbiosis entre pensamiento, emoción y
acción, afrontando los problemas sin que se vea afectada la autoestima.

Desde el punto de vista educativo, y sobre todo pensando en la primera infancia,
para abonar este mundo afectivo y provocar los cambios necesarios para crecer cabe
destacar la importancia de dos factores clave:

La voluntad: redefinirla desde la escuela y desde la familia se convertirá en una de
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♦
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las tareas importantes que habrá que llevar a cabo. En muchas ocasiones, el
significado de este concepto, junto con el de motivación, se ha visto alterado en el
mundo de la educación. La voluntad para hacer, para crear, para aprender, el deseo
que te empuja a dar un paso debe surgir de dentro, debe ser provocado por el
placer que produce la propia satisfacción de una creación, de un aprendizaje, de la
realización de un deseo... Con frecuencia, desde la escuela, desde las familias y
también desde la sociedad en general, estamos acostumbrando a los niños a hacer
las cosas para obtener otros premios añadidos, desvalorizando así el propio
esfuerzo y el refuerzo de la autoestima de trabajar por aquello en lo que se cree.
El esfuerzo personal: se traducirá en el valor de la autonomía, es decir, en saber
dejar que los niños experimenten el «sufrimiento» que puede conllevar el esfuerzo
realizado durante un tiempo para conseguir lo que se desea, sin proporcionarles la
solución, la ayuda o el estímulo externo para que consigan su propósito. Se trata de
que el niño pueda vivir en su propia piel el placer, la alegría o la felicidad de
conseguir la realización de un deseo ganado a pulso, o las consecuencias de un
fracaso. En definitiva, la responsabilidad de la propia implicación en lo que se
tiende a hacer.

Según Marina (1996), educar la voluntad consiste en dotar de herramientas al niño
para que sea capaz de:

Proponerse metas. La incapacidad de proponerse metas se da en la depresión, la
apatía, el aburrimiento...
Motivarse. Esta capacidad pasa necesariamente por el aprendizaje de la atención
voluntaria y los desbloqueos afectivos.

Como dice María Montessori:
Cuando ahorras a un niño un esfuerzo que él podría hacer, cuando le ayudas más
de lo que necesita... estás impidiendo que crezca.

Partiendo de esta base vemos la importancia de educar a los niños también desde
una vertiente afectiva, para conseguir que sean conscientes de sus propios sentimientos,
de la regulación de sus emociones, de la utilización creativa de los afectos y de la mejora
en sus relaciones sociales. Igualmente importante es llevar a cabo un trabajo de
concienciación del contexto afectivo más cercano al niño, a fin de hacer posible que
respete, dé tiempo y permita a éste la escucha y la comprensión, incluso sin intervención.

Encontrar la armonía entre las emociones, que nos proporcionan estabilidad, y los
cambios, que nos permiten avanzar, es un reto difícil al que nos enfrentamos día a día.

Como dice la antigua plegaria de la serenidad:
Que Dios me conceda serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar,
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valentía para cambiar las que sí puedo,
y sabiduría para saber ver la diferencia.
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Parte I
Ejes clave para la interpretación del

crecimiento
El germen lo contiene todo, todo crecer es un

desplegar, un leve apartarse para poder adornar
individualmente lo que fue juntado.

Observa la ascensión continua de la flor en el
tallo y aprende alegremente de ella a desarrollar y

desplegar lo que contiene el corazón.

Friedrich Rückert
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1
Inmersión en el crecimiento emocional

 

Las vivencias emocionales son el motor de nuestra vida y de nuestras relaciones y, en
consecuencia, también deberían serlo de la educación. En este sentido, educar
emocionalmente significa impulsar el crecimiento emocional de los niños y las niñas, es
decir, ayudarles a avanzar en su desarrollo integral como personas.

Piezas del motor emocional y capacidades que
hay que desarrollar
Para poder adentrarnos en este complejo mundo emocional utilizaremos unas imágenes o
metáforas que nos pueden ser útiles en la identificación y comprensión de nuestros
sentimientos y en la expresión de nuestras emociones.

Imaginemos un motor compuesto por cuatro piezas que están íntimamente
relacionadas entre sí y que deberán encontrar un cierto acoplamiento para que el motor
pueda funcionar. Veamos cada una de esas piezas a continuación.

La primera pieza es el entorno social. Se trata de un cojín afectivo que simboliza
el cariño, el punto de contención y acogida que nos permite sentirnos valorados,
comprendidos y respetados. La familia representa el cojín principal para nuestro
crecimiento emocional y, a medida que vamos evolucionando, la escuela, los
amigos y las amigas se convierten en otros contextos de contención importantes.
La segunda pieza es el diálogo interno, simbolizado por un caracol que nos
conecta con nuestro mundo interior. Esta espiral nos permite ir al fondo de
nosotros mismos y volver a salir. Este caracol va creciendo y haciéndose fuerte en
la medida en que lo vamos escuchando, conociendo, aceptando y aprendiendo a
regularlo.
La tercera pieza es el equilibrio entre la proximidad y la distancia, y viene
representada por una lágrima, que simboliza el sufrimiento que puede implicar el
hecho de crecer, encontrar la distancia suficiente para separarse del cojín afectivo
que nos protege desde el nacimiento y la proximidad adecuada que permita sentirse
abrazado y poder, así, hacer crecer ese caracol interno de que hemos hablado. Si se
encuentra la medida justa, esta lágrima es dulce, ya que a pesar de suponer un
esfuerzo ayuda a crecer. Así pues, hacer aflorar la dulzura de esta lágrima es una
labor compartida (entre uno mismo y su cojín afectivo) y, por tanto, compleja y
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♦
delicada.
La cuarta pieza es la sensibilidad estética. La imagen es la de un lazo, que
simboliza la cultura, ese contexto más amplio que nos aporta unas creencias, unas
maneras de hacer, unos significados; que nos permite reflejarnos y dejarnos seducir
por ella; que nos proporciona unas raíces, que nos traspasan, como individuos; que
nos dota de unos lenguajes para expresar lo que sentimos; que nos provoca unas
emociones compartidas, capaces de hacernos sentir unidos y cómplices. Este lazo
puede tener cintas de muchos colores y texturas, algunas las compartimos con los
lazos de otros motores, y a menudo nos deleitamos admirando los lazos de los
demás, reflejándonos en ellos y dejándonos llevar por la seducción de su nudo.

Cada una de estas piezas o partes del sistema no puede ser entendida por separado,
ya cada una de ellas condiciona a las otras. Por ejemplo, para intentar entender el mundo
interno de un niño deberemos entender las relaciones que ha tenido con su familia y su
grupo social más próximo, así como las estrategias y los recursos propios que le ha
permitido desarrollar su cultura de origen.

Así pues, el funcionamiento del motor emocional dependerá, en gran medida, de la
capacidad de adaptación y acoplamiento que han ido encontrando las diferentes piezas.

Como dice Morin (2001, p. 66):
La complejidad humana no se puede comprender disociada de estos elementos que
la constituyen. La evolución verdaderamente humana significa desarrollo
conjunto de la autonomía individual, de la participación comunitaria y del
sentido de pertenencia a la especie humana.

Cuadro 2
PIEZA DEL MOTOR

EMOCIONAL
REPRESENTACIÓN

SIMBÓLICA
CAPACIDAD

DESARROLLADA

1. Entorno social Cojín afectivo Socialización

2. Diálogo interno Caracol Autorregulación

3. Proximidad/distancia Dulzura lágrima Crecimiento autónomo

4. Sensibilidad estética Lazo seducción Creación de significados y reflejo

Adentrarnos en la comprensión y construcción del mundo emocional desde su inicio
requiere intentar entender las relaciones e influencias mutuas entre las diferentes piezas
de ese motor imaginario. De ahí la importancia de observar por separado cada una de sus
partes, y examinar los puntos de contacto y la repercusión de los todos los elementos
entre sí, pero sin olvidar que el análisis concreto de una parte es siempre una
simplificación que permite un acercamiento a su comprensión, y que nunca puede hacer
perder de vista el sistema complejo compuesto por todas y cada una de esas partes.
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Este crecimiento emocional autónomo y equilibrado del que venimos hablando es el
que queremos potenciar desde un punto de vista educativo. La propuesta
psicopedagógica que se propone desde este trabajo se encuadra en este marco teórico, en
su propósito de promover y propiciar dicho crecimiento, desde la escuela, y tanto con los
niños como con las familias.

El cuadro 2 resume y relaciona las piezas del motor emocional que hemos detallado,
la representación simbólica de cada una de ellas y la capacidad que se desarrolla como
resultado de poner en marcha cada una de las piezas y de las conexiones que se
producen en el seno de este engranaje.

A continuación analizaremos con más detalle cada una de estas piezas y las
conexiones que se dan entre ellas para poder entender el funcionamiento de nuestro
motor emocional y las capacidades que se desarrollan.

Entorno social

Pieza del motor emocional que simboliza: cojín
afectivo
El niño nace con unas capacidades básicas que se irán desarrollando a través de las
relaciones afectivas y sensoriales que le proporciona el entorno. Éste ofrece unos
vínculos afectivos mediante el maternaje para ayudar al niño a ir desplegando sus
competencias afectivas, cognitivas y motrices. A partir de los vínculos que establecemos
con este entorno afectivo entramos en contacto con nuestro mundo interno (Bowlby,
1986).

Nuestro primer grupo afectivo es el familiar. Esta red de relaciones, y por tanto de
emociones, comienza a desarrollarse ya antes de que la criatura llegue al mundo. En el
momento en que la futura madre, padre o pareja se propone o sabe que espera la llegada
de un niño, comienzan a venir a la mente expectativas, deseos, ilusiones... y se va
dibujando un espacio emocional muy intenso. El hijo o la hija empieza a ser una imagen
mental en cada uno de los miembros de la familia (no sólo en los padres, sino también en
los abuelos y familiares no tan cercanos).

Durante el embarazo se va creando el primer vínculo primario importante entre la
madre y el niño:

La madre debe pasar a sentir la criatura como una parte de ella que ha de acabar
siendo una parte aislada o separada de su persona. Este proceso representa una
conmoción emocional también para la madre, en el momento del nacimiento del
niño e incluso durante el primer año de vida. (Brazelton, 1990, p. 41)

El padre también suele sentir un gran desasosiego emocional, algunas emociones
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dichosas, otras de ansiedad y muchas conflictivas. Desde el momento en que conoce el
embarazo, sus sentimientos, según Freud, le pueden conducir a un deseo narcisista, el
hecho de querer reproducir su imagen. El embarazo suele ser una ocasión importante
para la consolidación de la identidad de un hombre. Por otro lado, se suelen dar
sentimientos de exclusión, que se mezclan con sentimientos de responsabilidad con
respecto al embarazo. Enseguida se suele establecer una competencia entre los futuros
padre y madre. Esta competencia, no obstante, no es alarmante, sino que es algo natural
y necesario debido al afecto creciente hacia el futuro hijo, y fortalece los vínculos de la
pareja. A pesar de todo, el padre tiene más libertad que la madre en cuanto al grado de
compromiso, tanto en el embarazo como en la vinculación con el hijo o la hija. Hay
hombres que se mantienen al margen y otros que se muestran muy implicados.

Del mismo modo, y según los casos, se van produciendo una serie de cambios
importantes en el seno de la pareja que hacen que se modifiquen la relación y los
vínculos existentes: deben ir aceptando la dedicación a la criatura, debe ir produciéndose
y aceptándose el cambio que comporta dejar de ser dos (sentimiento de pérdida) y la
incorporación de una tercera persona. A partir de aquí se van creando espejos de
relaciones que, a su vez, generan espacios emocionales muy importantes para los
posteriores vínculos afectivos del niño.

Al final del embarazo, los futuros padres se preocupan con ansiedad por la salud del
niño. En el momento del nacimiento saben que tendrán que adaptarse a un nuevo ser, a
las características que le son propias, luchar contra el temor de hacer daño a un ser tan
indefenso, y aprender a tolerar las enormes exigencias que les impone el bebé y, al
mismo tiempo, disfrutarlas (Winnicott, 1998).

En función de los vínculos afectivos que se van desarrollando se va configurando
una foto de familia (cuadro 3), una estructura familiar, y se va definiendo el rol del hijo,
del padre y de la madre. Esta foto varía mucho en función del modelo de familia que se
haya configurado (monoparental, homosexual, adopción, reestructuración familiar, recién
llegados...). Los movimientos emocionales, no obstante, se dan siempre ante la llegada de
un niño y las relaciones afectivas deben ir encajando y reestructurándose día a día.

Cuando el hijo o la hija llega al mundo trae consigo una base genética que le otorga
unas competencias determinadas para afrontarlo. En este entorno afectivo el papel del
niño también es decisivo. Sus competencias pueden hacer modificar el rol del padre y la
madre. Establecer vínculos es una capacidad y una tendencia que el bebé tiene cuando
nace (si no existe ninguna patología que lo impida). Los estados de consciencia
proporcionan respuestas reforzadas a los padres (por ejemplo, cuando el niño llora, la
madre o el padre le hablan, lo tocan, y se calma). Cuando eso ocurre, tanto el niño como
los padres sienten una gran satisfacción por haber hecho lo que era correcto. Pero si esta
respuesta no se corresponde con las expectativas, hay una gran frustración y tanto el
vínculo como la próxima respuesta se resienten.

Así pues, los vínculos afectivos con el entorno pueden ser un espacio que provoque
ansiedad, alegría, tristeza, aceptación de pérdidas, sentimientos de enamoramiento y
afecto; puede ser una fuente de agresiones, rabias e incluso temores de abandono, de
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pérdidas, de afrontar un futuro desconocido... Esos vínculos afectivos serán la base
sobre la que el niño o la niña irá construyendo, destruyendo, reconstruyendo y
desarrollando un crecimiento emocional autónomo.

Cuadro 3

Las vivencias temporales –el ritmo, los silencios, la intensidad, la cadencia, la
duración, la sincronía– modifican en gran medida las relaciones entre el hijo y los padres.
Será importante encontrar la forma de ir encajando las necesidades y los derechos de
unos y otros, a fin de favorecer la comunicación y el diálogo emocional (Brazelton,
1993).

Veamos con más detalle algunos ejemplos de estas vivencias:
Ritmo. La capacidad que tengan la madre y el padre para adecuar su ritmo al del
niño y viceversa permitirá conseguir el ritmo de una relación sincronizada. La
madre debe descubrir y respetar la necesidad que tiene el niño de la regulación que
ello le proporciona (Brazelton y otros, 1998). Dentro de esta configuración rítmica
coherente, la madre y el niño pueden intercambiar sonrisas, vocalizaciones,
posturas y señales táctiles. Las necesidades de atención inmediata y retardar la
atención en el tiempo son diferentes en cada persona. La madre tendrá que adaptar
su tempo dentro de sus límites. El bebé, por su parte, va aprendiendo a adaptarse
al nuevo ritmo fuera del entorno materno.
Silencios. Es la distancia que la madre y/o el padre dejan al niño para que pueda
aprender a conocer su autorregulación, y para que la madre o el padre puedan
conocer mejor su rol. La familia tiene que aprender cómo mantener una base
reguladora calmada.
Cadencias. Frecuencias en las que se ofrece comunicación y series de intensidad de
relación: demanda-oferta, pregunta-respuesta, atención-desatención... Según la
coherencia de la cadencia el bebé tendrá más o menos facilidad para crear su
estructura emocional.
Duración e intensidad. Hay una diferencia entre el tipo de atención que suelen
mantener los padres con respecto al de las madres. Los padres, con más intensidad
que las madres, suelen tener en las primeras semanas una relación caracterizada
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por un ritmo de picos elevados y períodos de recuperación largos: juegos vivos y
estimulantes, subiendo su estado de excitación (Yogman y otros, citado en
Brazelton, 1993). Estas conductas quedan grabadas con el paso del tiempo y se
convierten en series de conducta que el niño puede prever y reconocer. El hecho de
encontrarse con dos series de respuestas diferentes enriquecerá la expectativa
cognitiva y afectiva del niño con respecto al mundo (Brazelton, 1993).
Sincronía. Percibir la sensación de ir al compás es uno de los elementos de la
comunicación que más placer proporciona. Hablar de sincronía entre un niño y su
padre o su madre, y más si hablamos de recién nacidos, requiere un primer paso de
adaptación de la conducta del adulto a los ritmos propios del bebé. Durante la
comunicación sincrónica, el bebé aprende a ver a sus padres como merecedores de
confianza y comienza a intervenir en el diálogo (Brazelton, 1993).

Estos elementos que resultan esenciales en las primeras relaciones entre el recién
nacido y sus padres lo son también a lo largo de su desarrollo. Este juego de tiempo y
distancias puede resultar vital para ayudar al niño a crecer de una forma armónica.

Esta primera vinculación permite ir organizando también la vida mental del niño.
Para poder llegar a esta consciencia mental de hijo, será necesario que exista la
posibilidad de separarse. Deberá existir un espacio que permita crecer, aceptar la
«pequeña frustración» de no tenerlo todo resuelto. Eso conduce a aprender, a buscar, a
crecer como persona que va ganando progresivamente la autonomía. Si te separas y te
encuentras, el vínculo se va haciendo fuerte y puede convertirse en estable.

A medida que el niño crece va ampliando sus grupos de relación afectiva. El grupo-
clase y los vínculos que va estableciendo con las maestras irán también adquiriendo
importancia en esta construcción personal. No obstante, es importante tener presente que
la forma de acercarse a las nuevas amistades tendrá como parámetro las relaciones que
ha establecido con sus padres.

Los grupos-clase son muy complejos debido a la cantidad de personas que los
componen, a la cantidad de relaciones que en ellos se establecen y a las historias
familiares que aportan cada uno de sus miembros. Cada grupo tiene una estructura
propia, que tiende a ser muy conservadora, es decir, le cuesta modificarse. El grupo
«sano» debe permitir que cada persona pueda identificarse como individuo y separarse
de él, para poder regresar a su seno.

Como dice Bauman (2003), el hecho de vivir en comunidad tiene un precio: la
libertad; pero se gana en seguridad. El equilibrio entre estos dos parámetros es la base
para encontrar el bienestar en la vida social.

Las personas deben sentirse acogidas, queridas; deben sentir que pertenecen al
grupo, que tienen un papel dentro del mismo. Este sentimiento de contención del grupo
es anhelado y buscado por todos los miembros que se identifican con él y, por tanto,
tiene una fuerza impresionante sobre las personas. Cada conducta individual está
relacionada con las necesidades del contexto. Cuando las necesidades del contexto no
encajan con las individuales, se pueden producir distorsiones de las emociones. Por

27



♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

ejemplo, el miedo es una emoción natural, pero puede convertirse en terror o fobia; la
rabia en violencia; el afecto en envidia, dependencia, celos; y la tristeza en depresión.

ENTORNO SOCIAL → CAPACIDAD: SOCIALIZACIÓN

Para poder desarrollar esta capacidad, tanto en los niños como en los adultos, será necesario que el entorno
afectivo nos ofrezca y seamos capaces de ofrecerle:

Contención, que significa:
Sentirse acogido por el grupo. Experimentar diferentes estrategias de relación, a partir de propuestas con todo
el grupo, relaciones de pequeño grupo (tres o cuatro niños), relaciones de pareja, más íntimas, relación
individual con el adulto que permita, si lo necesita, un apoyo antes de entrar en contacto con el interés del
grupo.
Sentirse querido y aceptado por la familia y encontrar espacios para compartir los mundos afectivos.
Sentirse apoyado a partir de las situaciones comunes, que se repiten, que coinciden en las vivencias de
diferentes personas. Esta conexión les hace interesarse por lo que sienten los demás, viéndose reflejados en
ellos.

Comprensión, que significa:
Intentar entender los mecanismos y circunstancias que han conducido a aquella persona a actuar o sentirse de
aquella forma (tanto desde la familia como desde la escuela). El análisis de las causas que provocan una
vivencia nos acerca a la otra persona y hace más fácil su comprensión y, en consecuencia, su aceptación.
Compartir deseos y creencias para ayudar a entender por qué hacemos las cosas y admitir que no todos
tenemos los mismos gustos, preferencias y sentimientos ante un mismo hecho.
Intentar ponernos en el lugar de los demás, exponiendo una situación vivida por una persona, e intentando
imaginar qué haríamos cada uno de nosotros si nos hubiéramos encontrado en su lugar. Intentar también
analizar el porqué de la reacción de esa persona.

Este ejercicio de empatía se puede facilitar con elementos simbólicos muy cercanos a los niños, como por
ejemplo los títeres, los cuentos, etc. Proponiendo historias que nos transportan a vivencias cercanas y que nos
facilitan la identificación con los personajes, sus acciones y sentimientos.

Respeto, es decir:
Respetar cualquier sentimiento. La comprensión nos lleva al respeto. Cualquier respuesta, reacción, estado de
ánimo, etc. que surja será digna de respeto y apoyo.
Respetar por un igual los sentimientos individuales y los del grupo (tanto en la familia como en la escuela). El
respeto requiere asimismo tener en cuenta las normas de convivencia del grupo. Las respuestas individuales no
pueden pisar los intereses o derechos del grupo, a menos que alguna circunstancia especial así lo justifique
(diversidad cultural e individual).

Acogida, que significa:
Sentirse mimado, acogido, bien tratado por los demás te proporciona el calor necesario para dejarte llevar,
confiar, compartir. El clima de comunicación del grupo lo conlleva, al igual que los rituales, la consideración de
cada individuo como único, la atención individual de cada niño dentro del grupo, el buscar un «rinconcito» para
cada uno, la bienvenida y la despedida afectuosas y cercanas para cada uno...
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Sentir que se está con amigos o con la familia y que te quieren; que eres aceptado por lo que eres, no por lo
que haces. Hacer ver que no es necesario hacer cosas extraordinarias para gustar a los demás.
Valorar las cosas positivas que todos tenemos y sacarlas a relucir, para poder reconducir las cosas negativas
con más fuerza.
Sentir la complicidad del grupo para ayudar a cada individuo a conseguir los retos que se proponga. Animar y
apoyar a quien tiene dificultades, y no mofarse o burlarse de esa persona. Convertir los objetivos individuales
en objetivos del grupo.

Diálogo interno

Pieza del motor emocional: caracol
Como ya se ha dicho, el caracol simboliza nuestro mundo interior. Es una espiral que nos
permite ir al fondo de nosotros mismos y volver a salir al exterior. A medida que vamos
conociendo y aceptando ese mundo interior, aprendemos a regularlo.

Cuando una criatura nace, ese caracol interno es prácticamente transparente y se
encuentra totalmente alojado en el cojín afectivo, que lo protege, lo cría y le proporciona
el calor necesario para poder ir creciendo.

Según las experiencias que el entorno afectivo le ofrece y las competencias del
propio niño, este caracol irá alcanzando su propia forma y podrá ir encontrando
posibilidades de hacerse valer, de manifestarse por sí mismo, de sentir necesidades
propias y pedir que sean satisfechas, enfrentándose, si es necesario, a este entorno
afectivo para conseguirlo.

En el proceso de regulación de las propias emociones existe un complejo proceso de
diálogo interno que cada individuo entabla consigo mismo. No obstante, las primeras
introspecciones que realizan los niños acostumbran a ser un análisis inconsciente, que les
ayuda a entender el mundo que les rodea y, al mismo tiempo, a entenderse a ellos
mismos dentro de este mundo. La reflexión interna de estas emociones suele
exteriorizarse de una forma espontánea, o a través de la verbalización en voz alta de
aquello que piensan por dentro, o jugando a aquello que sienten y piensan.

A medida que el niño va creciendo en edad, las relaciones que va estableciendo con
el entorno y las conclusiones que de él va extrayendo le ayudan a ser consciente de este
mundo interno, lo cual le facilita marcos de diálogo al tiempo que va poniendo palabras,
gestos y muecas a lo que siente, compartiendo con los demás las propias emociones.

Algunos elementos que se van generando en el proceso de este diálogo interno y que
coincidirán con las capacidades que hay que desarrollar son el autoconocimiento y la
aceptación de uno mismo, y la regulación y el control de nuestros impulsos.

29



Autoconocimiento y aceptación de uno mismo
El proceso de autoconocimiento nos lleva a reflexionar acerca del proceso de creación de
la identidad de los niños y las niñas, que comporta profundizar progresivamente en el
conocimiento y aceptación de toda la complejidad emocional personal. Este mundo
interno viene condicionado o marcado por la adaptación que toda persona va realizando
en su entorno afectivo cercano, para ir identificándose con los modelos que se le van
ofreciendo y a los cuales deberá dar respuesta.

En este proceso la familia, como primer agente afectivo y social del niño, tiene la
parcela más importante. A partir del cojín afectivo que ofrece en las relaciones de
maternaje, se irá creando un marco de confianza y diálogo que servirá al niño de espejo
para verse reflejado. No obstante, no podemos dar por hecho que este proceso se da
siempre de una forma satisfactoria. Es necesario, por parte de las familias, dedicar
tiempo y atención explícita a estas reflexiones con sus hijos. La vida cotidiana es un
marco en el que poder hablar con los niños acerca de cómo están, cómo se sienten,
cómo resuelven sus conflictos, qué más podríamos hacer ante una situación determinada,
cómo nos sentimos nosotros y qué hacemos ante una situación que nos supera.

Desde la escuela, este eje de maduración emocional tiene un aliado muy
competente: el grupo de coetáneos. La fuerza emocional que tiene el grupo de amigos y
amigas juega aquí un doble papel. Por un lado, puede ser un poderoso espejo para el
niño, donde puede ver reflejadas las propias emociones y sentimientos. Y por otro, es
una olla provocadora de emociones importantes para los niños, donde experimentan los
primeros «rechazos», aceptaciones, ridículos, vergüenzas, angustias, alegrías y tristezas
provocadas por otras personas que disponen, igualmente, de escasas herramientas para
conocer y regular todo este mundo afectivo.

El entorno de la escuela es, además, numeroso, diverso y, por tanto, complejo.
Estas características hacen que sea un trampolín fuerte y potente, pero también duro y
angustioso para muchos niños. Por tanto, el rol del profesional es aquí determinante para
conseguir que el grupo sea un marco rico y constructivo para el desarrollo de la imagen
interna que el niño va haciéndose de sí mismo, dominando confianza, comprensión y
capacidad de escuchar sus necesidades más básicas.

Como dice Arnaiz (2000, p. 9):
Los niños y las niñas de estas edades necesitan que quien está con ellos perciba y
atiendas las señales externas de su vivencia. El niño sabe lo que siente pero no
percibe la expresividad de sí mismo y le es absolutamente necesario ir tomando
consciencia de esta vivencia y de su significado [...] Y este afecto se consigue con
la «atención» a la expresividad del niño.

Este nivel de comunicación permite al niño hacerse consciente de sus posibilidades,
preferencias y frustraciones, e ir pensando herramientas para encontrar o probar otros
caminos o formas de afrontar la vida.

Es necesario practicar el autoexamen personal de forma permanente, ya que
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comprender nuestras propias debilidades es el camino que nos lleva a comprender
a los demás. [...] La introspección crítica nos permite descentrarnos
relativamente en relación con nosotros mismos, reconocer y juzgar nuestro
egocentrismo.

(Morin, 2001, p. 122)

Regulación y control de nuestros impulsos
El control homeostático (Brazelton y Cramer, 1990, p. 175) es una competencia básica
que tenemos desde el nacimiento y que nos permite regular nuestro estado y poder
decidir cuándo estamos disponibles y cuándo no. Para que esta competencia se pueda
desarrollar necesitamos un entorno afectivo que nos ayude a encontrar el equilibrio.

Los ámbitos de relación del niño serán los que le permitirán ir encontrando
herramientas para regular los propios impulsos. El entorno cultural en el que nos
hallamos inmersos nos va dando las interpretaciones favorables o desfavorables de
nuestros comportamientos, de nuestras formas de relaciones.

Las emociones humanas son las mismas independientemente de la cultura a la que
se pertenezca, pero las interpretaciones y las formas de expresión dependen de la cultura
y del entorno social. La información que este entorno nos hace llegar debe ir
acomodándose más o menos a nuestras necesidades y deseos personales. A veces, esta
acomodación es explosiva y se necesita tiempo y ayuda para ir encontrando vías
satisfactorias de convivencia. Otras, en cambio, es más fácil, pero ello no siempre es
positivo para el niño. Esta regulación interior debería preservar los propios límites de
respeto y autonomía, de manera que permitieran a la persona poder llegar a ser libre,
dentro de este marco social, y no un creyente y dependiente discípulo de su entorno
afectivo.

Por tanto, esta regulación no debería basarse en un control extremo de los propios
impulsos, ni en una culpabilización por sentir determinadas emociones, sino en un
reconocimiento de nuestros sentimientos, todos ellos lícitos, y un progresivo dominio de
formas de expresión de éstos que respeten los derechos de los demás. En este sentido, la
mayor potencia de transmisión de creencias y valores radica en las actitudes que
transmiten las personas importantes afectivamente para nosotros. Estas personas, a
través de sus respuestas y formas de relación, nos van facilitando los parámetros
interpretativos.

Dentro de este marco, cada individuo debería ir conociendo y regulando sus
recursos para asimilar las respuestas de los demás, para conocer el tiempo que necesita
para saber responder de una forma asertiva, y para descubrir las herramientas que le son
más válidas a fin de aceptar las partes más vulnerables de sí mismo y las mejores vías
para canalizar aquellas emociones que necesita exteriorizar.
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DIÁLOGO INTERNO → CAPACIDAD: AUTORREGULACIÓN

Las condiciones y propuestas que ayudarán a desarrollar esta capacidad serán:

Para el autoconocimiento:
Partir, siempre que sea posible, de las cosas que nos acontecen, de las que sentimos, de las que deseamos, de
las que creemos...
Hacernos conscientes de lo que nos ocurre, de por qué nos ocurre (causa), de qué cambios o reacciones nos
provoca, para qué (finalidades y consecuencias), tanto desde el punto de vista físico como cognitivo y
comportamental. Se trata de un proceso interno.
Compartir los propios deseos y emociones, ya que así nos hacemos conscientes de las propias preferencias,
así como de las necesidades y los significados que damos a las propias emociones.
Poner nombres y crear símbolos o metáforas para expresar lo que sentimos. Esta definición nos permite
identificarlo y compararlo con los sentimientos de los demás. No estamos solos, ni somos tan diferentes de los
demás. En el caso de niños de 0 a 3 años, podemos ayudarles poniendo nombre a lo que vemos que sienten
(siempre con prudencia y humildad).

Para la aceptación:
Aceptar las propias debilidades y fortalecerlas a partir de la fuerza afectiva del grupo, y del retorno de esta
fuerza a cada niño.
Reforzar las posturas positivas, optimistas ante las crisis afectivas compartidas, pero partiendo siempre de la
comprensión y de los significados subjetivos que cada uno pueda sentir.

Para la regulación:
Recuperar la capacidad de regular la propia acción conociendo cuándo nuestro cuerpo y estado emotivo
necesitan cambiar, parar, soltar o activar. El control homeostático es una competencia básica que, tal como se
ha dicho anteriormente, poseemos desde el nacimiento y nos permite regular nuestro estado y decidir cuándo
estamos disponibles y cuándo no. En momentos de crisis emotiva esta capacidad se desequilibra.
Conocer en qué circunstancias nos «descontrolamos» y por qué; qué causas, situaciones, acciones o personas
provocan ese descontrol y por qué puede ayudarnos a preverlo.
Ejercitar técnicas de relajación y autocontrol puede ayudar a ir alcanzando este equilibrio y a adquirir un hábito
de comportamiento que nos permita manejar nuestros estados de ánimo, a través de la tensión o distensión de
nuestro cuerpo.
Representar ficticiamente situaciones de falta de control emocional, para poder, con la distancia que
proporciona la simbolización, ensayar la puesta en marcha de este control corporal y emocional.
Expresarse a través de diferentes lenguajes, corporal, plástico, musical, verbal, etc. como herramientas para
relajar, dotar de significados, sentir o compartir emociones básicas.
Escuchar y valorar las propias estrategias que encuentran los niños para poder relajarse, calmarse y regularse.

Proximidad-distancia
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Pieza del motor: la dulzura de una lágrima
Uno de los objetivos de la educación de las emociones es que el crecimiento emocional
vaya siendo autónomo, es decir, que la persona pueda relacionarse y vivir sin sumisión
sentimental con respecto a los demás. El juego de tensiones entre autonomía y
dependencia se mantiene toda la vida y forma parte del crecimiento emocional del
individuo.

Para que pueda producirse este crecimiento autónomo será necesaria una actitud
por parte del entorno del niño, y sobre todo de la familia, que le permita distanciarse del
cojín afectivo que le ha permitido sentirse querido y contenido.

Poniendo en práctica esta autonomía desde muy pequeño, el niño va ensayando lo
que quiere decir poder desenvolverse solo ante un pequeño problema, encontrar los
propios recursos para conseguir lo que desea, caer y volver a probar otro camino para
llegar allí donde desea llegar...

Gracias a esos éxitos y fracasos que experimenta sin la ayuda de otra persona, el
niño va cogiendo confianza en sus propias posibilidades; va comprobando sus límites y
sus virtudes, y la gran satisfacción que se siente al conseguir algo con el propio esfuerzo
y va creciendo con la aceptación del dolor y la frustración de no poder llegar siempre
donde se desea. Así pues, un entorno cualificado desempeña un papel crucial en este
crecimiento emocional autónomo.

En algunos niños las ganas de probar y de esforzarse son algo espontáneo. Poseen
esa sana tozudez. En estos casos, el papel de la familia y de la escuela será el de dejar
tiempo para crecer. Dejar tiempo quiere decir, por ejemplo, no ir corriendo a socorrer a
los niños que están recorriendo su camino, sino seguirles con la mirada,
proporcionándoles el apoyo afectivo y de seguridad moral y física que sea necesario,
pero con la suficiente distancia como para que ellos puedan actuar y caer, si es preciso.

En otros niños, en los que vemos que por su manera de ser no tienen la iniciativa de
actuar con independencia, sino que siempre reclaman la presencia de los adultos y que
éstos les den la solución a sus problemas, nuestro rol será aún más decisivo. Será
necesario que, no sin cierto sufrimiento de entrada, forcemos un poco su voluntad o
valentía en situaciones que nosotros valoramos como asumibles. Estos pequeños éxitos
les irán aportando las ganas y la motivación para crear esa satisfacción que proporciona
superar un problema de forma autónoma.

En este momento, el entorno deberá ser suficientemente exigente como para dar
margen, para dar distancia y no caer en la protección excesiva que, a menudo, damos a
las criaturas cuando las vemos como personas indefensas y desvalidas.

También las relaciones entre niños constituyen un marco ideal para poder aprender
a regularse e ir encontrando las propias herramientas de superación de conflictos.
Habitualmente, los niños son entre ellos mucho más exigentes y exigen del otro más
esfuerzo que los propios adultos. Si respetamos estas relaciones, aprovecharemos una
situación de oro para que los niños sigan este proceso de crecimiento personal. Por tanto,
debemos defender estos espacios de relación libre entre niños, en los que ellos se
convierten en jueces y abogados de sus conflictos, aunque el adulto, en la distancia,
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preserve la seguridad que da la ley en aquel marco de convivencia.
Estos momentos se producen, principalmente, cuando la relación se da en un marco

poco institucionalizado, poco mediado por la intervención y la propuesta directiva de los
adultos. En grupos de relación dentro de la escuela serán propicios los momentos de
recreo y todas aquellas propuestas en las que se tenga en cuenta la iniciativa de los niños,
tanto al proponer acciones como al buscar vías de resolución.

Dependerá de la actitud de los adultos no apropiarse del papel de jueces y decidir
quién tiene razón ante un problema y sentenciar lo que hay que hacer. Si no respetamos
esta premisa, no permitiremos que los niños busquen vías de solución y estaremos
perpetuando que reclamen siempre al adulto para resolver los problemas personales. Es
más, muchas veces los niños fomentan los problemas para conseguir respuestas
favorables o desfavorables de los maestros, o de la madre o el padre.

En casa, esta situación es habitual entre hermanos. Si actuamos del mismo modo, es
decir, si limitamos nuestra presencia como intermediarios en los conflictos, estaremos
propiciando su complicidad como hermanos y no contribuiremos a comparar los
posicionamientos de un hijo con respecto a otro.

La actitud de espera será un aprendizaje básico, tanto para los adultos como para
los niños en este proceso de crecimiento emocional autónomo.

Para los adultos, saber esperar es no actuar, no intervenir inmediatamente ante un
conflicto; es observar, escuchar, estar expectante, confiando en que los niños podrán
resolver ese conflicto por sí mismos, aunque eso nos haga sufrir. Es necesaria una actitud
de generosidad, que no deberíamos sentir como negativa si entendemos que es un
espacio de autonomía que los niños necesitan para hacerse mayores.

Para los niños, saber esperar es no obtener una respuesta inmediata a sus
necesidades. Esta espera puede ser vivida como un abandono, una despreocupación de
los adultos con respecto a sus necesidades. Esta sensación viene provocada normalmente
por la falta de traspaso de responsabilidades a los niños y por la costumbre de pedir, o
exigir soluciones, en lugar de intentar buscarlas. Por tanto, ésta vuelve a ser una tarea
encomendada a los adultos: no responder a ninguna necesidad que uno mismo puede
cubrir, facilitando que sepa probar antes de pedir.

La combinación proximidad-distancia, dependencia-independencia es un juego de
complementariedades que durará toda la vida.

Los momentos más decisivos para mantener esta actitud frente a los niños son las
actividades de vida cotidiana. Poder valerse por uno mismo para cubrir las necesidades
más básicas es muy importante para sentirse mayor. Con mucha frecuencia estas
responsabilidades se dejan demasiado tiempo en manos de los adultos y el niño acaba
entendiendo que son necesidades de los adultos y no suyas. Por ejemplo, el hecho de
que un niño se suene, coma o se abrigue a menudo son preocupaciones de ámbito
familiar. Cuando el niño lee, durante más tiempo del conveniente, que a él no le hace
falta preocuparse de estas necesidades porque la responsabilidad de cubrirlas es de la
madre o del padre, pasa a despreocuparse de ellas o a exigir que los demás se las
satisfagan. Esta actitud no permite al niño asumir las propias responsabilidades y, por
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tanto, depende de los demás.
La sobreprotección influye directamente en la insatisfacción del niño consigo

mismo, en la autoestima, ya que el niño se siente dependiente. Además, genera en
muchos casos una actitud déspota hacia el entorno. Por tanto, evitar la sobreprotección y
favorecer la independencia del niño será, también, una tarea básica para fomentar su
crecimiento emocional autónomo.

PROXIMIDAD-DISTANCIA → CAPACIDAD: CRECIMIENTO AUTÓNOMO

Para favorecer el desarrollo de un crecimiento autónomo es necesario:

Un proceso personal para:
Tener confianza en las propias capacidades de superación de las dificultades.
Buscar dentro de uno mismo las estrategias y los recursos más adecuados para resolver los conflictos.
Experimentar la satisfacción personal que produce la superación autónoma de una situación, partiendo de la
voluntad de superación y el esfuerzo o empeño personal.
Percibir cercano el entorno afectivo, pero con la suficiente distancia como para poder sentirse autónomo y
capaz.

Una exigencia del entorno para:
Considerar el grupo afectivo, tanto el de la familia como el de la escuela, como un trampolín que nos permite
crecer y hacernos autónomos, pero sin sentirnos abandonados.
Valorar las aportaciones del grupo como termómetro del sentido de la realidad. La red de relaciones que se
establecen en un grupo humano de relación, si es en un marco de afecto y respeto, nos proporciona la
exigencia de crecimiento, necesaria para sentirse y hacerse una persona autónoma. En ocasiones, esta realidad
es dolorosa y requiere enfrentarse a ella solo, buscar los propios recursos y levantarse cuando uno se cae.

Sensibilidad estética

Pieza del motor: el lazo de la seducción
Este lazo simboliza la cultura, el contexto más amplio en el que estamos inmersos, y nos
aporta las creencias, las maneras de hacer, de forjar significados. Nos permite reflejarnos
en una cultura (o una mezcla de culturas, en muchos casos), y dejarnos seducir por ella.

Esta pieza del motor emocional nos aporta:
Creación de significados.
Herramientas para la comunicación.

35



♦ Admiración y enamoramiento.

Creación de significados
Desde que un niño nace (y algunas corrientes defienden que desde que es concebido) los
adultos que le rodeamos, y sobre todo la madre y el padre, damos significado a todo lo
que la criatura hace: cuando llora, interpretamos que necesita comer, dormir, moverse...,
cuando hace muecas decimos que nos sonríe, que quiere decirnos cosas...

Esta aportación de significados va introduciéndolo en nuestra cultura, en la manera
de interpretar la realidad que tenemos y que es diferente en cada contexto social y
particular de cada familia. Esta manera de hacer propia va dotando al niño de
información y, sobre todo, de sensibilidad para poder ir creando progresivamente sus
significados de la realidad.

También desde bien pequeño, el niño descifra las intenciones y actitudes del adulto,
y le da pistas para que pueda interpretar lo que necesita. Como dice Malaguzzi (2001), la
actuación del adulto es una metainterpretación, es decir, una interpretación de la
interpretación que ha hecho el niño. Es, por tanto, un verdadero diálogo.

Así pues, se ensaya y se comprueba si esa lectura tan sutil de cada gesto, expresión,
movimiento o entonación provoca la respuesta esperada en la persona esperada. Y de
este modo se construye un sistema de códigos muy complejo, a través del cual los niños
van entrando a formar parte y a compartir la simbología y los mensajes implícitos de
nuestro mundo.

Los niños son muy sensibles a la construcción de significados y son capaces de
captar matices que a los adultos nos pasan desapercibidos. Así, el niño, desde muy
pequeño, capta en la voz de la madre cuáles son sus sentimientos, por ejemplo la tristeza
provocada por la enfermedad de un familiar, aunque no se le haya dicho nada y a pesar
de procurar conscientemente que el niño no lo note.

Esta sensibilidad para captar las emociones de los demás nos hace darnos cuenta de
la capacidad empática que, de una forma natural, posee el niño. La misma necesidad de
leer los significados de la realidad en los ojos de los demás, para poder construir la suya,
hace que tenga abiertos todos sus poros para captar todas las emociones que desprenden
las personas afectivamente vinculadas a él.

Las cosas no tienen valor por sí mismas, sino por las relaciones que provocan, lo
que significan en un determinado contexto, lo que tienen de nosotros mismos, los
recuerdos que nos evocan, los afectos que nos permiten establecer, los sentimientos que
nos despiertan en relación con alguien a quien queremos, etc.

La imaginación, el juego, la creatividad nos brindan la oportunidad de hacer salir
estos símbolos, de utilizarlos sin miedo a equivocarnos o a perder lo que para nosotros es
tan esencial. Es, por tanto, una situación privilegiada de la que gozamos los humanos y
que debemos aprovechar para exteriorizar, expresar, hacer llegar a los demás, pero
también a nosotros mismos, el valor emotivo que tienen las cosas y las personas para
nosotros. Jugar a transformar para descubrir el sentido que tienen las cosas, aprender a
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diferenciar la realidad y la representación que cada uno hace de la realidad y compartir
estos significados ayuda a conocer los propios y a entender e interpretar mejor las
reacciones de los demás.

Herramientas para la comunicación
La especie humana se ha ido dotando de herramientas para poder comunicar y expresar
lo que siente, lo que desea, lo que necesita, lo que le preocupa... Cada lenguaje presenta
unos códigos de comunicación propios que lo hacen más adecuado para unas personas o
para otras.

No obstante, el lenguaje corporal es nuestra base y es donde primero se sustenta
toda relación. Por tanto, entendemos que no «tenemos un cuerpo» sino que «somos un
cuerpo». En el cuerpo de una persona van quedando escritas a lo largo de toda su vida
sus experiencias, vivencias, relaciones, compromisos, bloqueos, progresos, etc. Todas
esas huellas configuran su personalidad, una personalidad que, por decirlo de algún
modo, queda incorporada a ese cuerpo.

Hay quien deja transparentar lo que lleva incorporado a ese cuerpo con más
facilidad y quien lo lleva adherido muy dentro, protegido por una gruesa capa opaca. Hay
también quien sabe interpretar y leer esas huellas que nos muestra el cuerpo y sintonizar
con ellas. Los niños suelen tener una sensibilidad especial para captarlas y, en muchos
casos, la misma sensibilidad para dejarse impregnar de estas emociones que les llegan.
Por eso será tan importante tener en cuenta el cuerpo de los niños para provocar,
canalizar, hacer surgir... sus emociones. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que
todo el lenguaje no verbal que se desprende de nuestro modo de actuar es para ellos el
lenguaje más clarificador de nuestras emociones.

A través del movimiento la emoción fluye, se transporta de una parte a otra de
nuestro cuerpo, nos conecta con las primeras experiencias que nos aportó la estructura
personal.

El lenguaje musical y el lenguaje visual pasan por las vías sensoriales más despiertas
en nosotros. Son también lenguajes simbólicos que tienen por objeto expresar, de una
forma sensible, el mundo de los sentimientos y provocar, modificar y canalizar estados
de ánimo. Podemos utilizar o disfrutar la música o el lenguaje plástico como vehículos
que nos conducen a conectar con nuestras emociones más ocultas.

El lenguaje verbal a través de la palabra, a pesar de ser más racional, lleva implícita
una carga cultural básica para la transmisión de nuestros valores como comunidad y
nuestras formas de sentir y querer.

Una de las formas que más fuerza tiene, y más en los niños, son los cuentos. Los
cuentos populares han sido siempre la forma más genuina y sensible que hemos
encontrado las personas para traspasarnos los significados más básicos y, en muchos
casos, han sido imprescindibles para nuestra supervivencia como pueblo. Así pues, esta
fuente de cultura popular es otro cúmulo de símbolos y emociones que no podemos
olvidar a la hora de conectar con el mundo de las emociones, ya sea de niños o de
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adultos.
La comunicación de nuestras emociones a través de los diferentes lenguajes se ve

muy reforzada si aprovechamos las cualidades de cada uno de ellos para ayudarse
mutuamente. Sólo hay que pensar, por ejemplo, en la fuerza que puede adquirir el
movimiento acompañado de música o la expresividad que se puede transmitir haciendo
bailar un pincel. El diálogo que se crea entre lenguajes abre un mundo de posibilidades
estéticas y de expresión de las emociones que no podemos despreciar.

Ese diálogo nos permite recuperar nuestra historia, retomar nuestro relato, ver a
nuestro personaje dentro de nuestra historia, escuchar nuestros deseos, vernos reflejados
en nuestras producciones. Nos permite reconocer nuestra trayectoria, ver hacia dónde
nos conduce y evocar los esfuerzos para seguirla, modificarla, encauzarla de nuevo...
Sobre todo en el caso de los padres y madres, este recuperar la propia historia les permite
recordar cuando ellos eran niños y ejercían de hijos e hijas, de modo que pueden ver a
éstos reflejados en ellos. Este acercamiento permite comprender mejor lo que hacen y
por qué lo hacen.

Admiración y enamoramiento
Admirar lo que está fuera de nosotros nos permite vernos reflejados en ello, sentirnos
impregnados, reconocer en lo admirado una parte de nosotros, sentir vínculos afectivos
con aquello que contemplamos o admiramos. Ésta es una capacidad que hay que
conservar en nuestra cultura, ya que la estamos perdiendo por falta de uso. El tiempo es
un gran aliado en esta pérdida y, por tanto, debe existir la voluntad de permitirse
«quedarse encantado» contemplando cómo cae la lluvia o admirar con pasión y durante
un rato una obra de arte. Lamentablemente, consumimos la estética en lugar de dejarnos
seducir por ella.

Esta capacidad de admiración por cuanto nos rodea, por la belleza que producimos,
como dice Malaguzzi (2001), debería cultivarse desde la cuna. Las criaturas tienen una
vivencia del tiempo que les permite profundizar en aquello que miran, introducirse en lo
que tocan, sentir con todo su cuerpo, «entregándose» a aquello que hacen. No podemos
dejar perder esta infancia haciéndoles consumir la cultura de la estética sin permitir que
sientan la poesía de su seducción.

SENSIBILIDAD ESTÉTICA → CAPACIDADES: CREAR SIGNIFICADOS,
COMUNICARSE Y VERSE REFLEJADO

A fin de desarrollar la capacidad de crear significados, el entorno deberá ofrecer:
Símbolos e imágenes, para lo cual será preciso:

Recuperar y hacernos conscientes de los símbolos culturales referidos a cada emoción.
Crear símbolos personales que identifiquen y den sentido a nuestras emociones, reflejadas en imágenes,
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objetos, colores, texturas...
Rescatar el sentido emotivo de nuestras tradiciones y hacernos conscientes del mismo.
Hacernos conscientes de la fuerza emotiva y afectiva de las actividades de la vida cotidiana.

Vínculos afectivos con los objetos (animismo), para lo cual será preciso:
Compartir en el grupo los vínculos afectivos que nos unen en estos símbolos e imágenes.
Utilizar los símbolos y las imágenes (culturales y/o personales) para hacernos conscientes de nuestros
vínculos afectivos y de nuestras emociones.
Crear un compendio de símbolos e imágenes de diferentes emociones.

Provocación y demanda de significados y significantes, para lo cual será preciso:
Sentir emociones para poder compartir significados y significantes.
Compartir lo que sentimos en determinadas situaciones y comparar lo que significa para cada uno.
Hacernos preguntas provocadoras sobre emociones o situaciones emotivas que nos hagan reflexionar sobre
los significados que tienen para cada uno de nosotros.

Interpretación de significados, para lo cual será preciso:
Compartir los significados de cada uno en una determinada situación planteada.
Hacernos conscientes de las diferencias individuales en la interpretación de significados emotivos, según
nuestros deseos y creencias.
Aceptar las diferencias individuales o culturales en la interpretación de las emociones.
Crear e imaginar a partir del significado que da cada uno a lo que siente.

Para desarrollar la capacidad de comunicarse, será preciso:
Utilizar diferentes lenguajes (verbal, gráfico, corporal, musical y plástico) para expresar nuestros significados
emotivos.
Compartir con el grupo y con las familias lo que sentimos a través de diferentes lenguajes.

Para desarrollar la capacidad de verse reflejado, será necesario que el niño sienta la admiración, el
enamoramiento y la estética.

En cuanto a la admiración, será preciso:
Sentir la magia en el momento de relación afectiva del grupo y entre padres/madres e hijos/hijas.
Valorar de forma sensible las experiencias de los demás.
Dejarnos sorprender por las vivencias de los demás.

En cuanto al enamoramiento, será preciso:
Permitirnos la penetración en los ojos de los demás, vernos reflejados en las experiencias de los otros.
Permitirnos sentirnos atraídos, impregnados por las vivencias de otras personas.
Tener la capacidad de ilusionarnos y sentirnos seducidos por las relaciones que establecemos.

En cuanto a la estética, será preciso:
Proporcionar imágenes, ideas, objetos o sensaciones estéticas para provocar emociones o estados de ánimo.
Tener la oportunidad de sentirse identificado en imágenes, ideas, objetos o sensaciones estéticas.
Crear situaciones, imágenes, objetos, ideas o sensaciones estéticas a través de diferentes lenguajes y
materiales que lo hagan posible.
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Engranaje de las piezas para un crecimiento
emocional armónico
El funcionamiento del motor emocional que impulsa y hace que se muevan nuestras
relaciones, nuestros impulsos, nuestras acciones y, en definitiva, nuestras vidas es
complejo, pero sencillo a la vez, complicado, pero simple, tal como se pone de
manifiesto en el cuadro 4.

Complejo. Que significa que «está tejido conjuntamente». Las piezas están tan
interrelacionadas que no se pueden separar. Esta complejidad, al igual que el
funcionamiento neuronal, permite una riqueza y una creatividad difíciles de
entender, pero que permiten una diversidad de configuraciones y relaciones únicas
en cada ser vivo.

Cuadro 4

Sencillo. Que significa que «no comporta complicaciones». Cuando el motor
emocional encuentra una forma de acoplamiento de sus piezas, se produce una
articulación que, a su vez, hace posible un crecimiento emocional fluido.
Complicado. Que significa «de difícil comprensión». Cuando las piezas del motor
no encuentran una buena compenetración y provocan explosiones, chispas y
confusiones que pueden generar angustia y sufrimiento.
Simple. Que significa «de poca riqueza». Cuando para evitar afrontar o sentir todas
las experiencias que la vida aporta se cae en la monotonía o la apatía, se produce el
apagón del motor emocional.
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Qué necesita este motor para avanzar
El motor emocional necesita que sus piezas estén sanas. Si alguna de sus partes no
funciona suficientemente bien, hay que observar por dónde falla y ofrecerle herramientas
para encontrar el remedio.

También es deseable que cada pieza tenga la limpieza y transparencia suficientes
como para poder acoplarse a las demás. Con el rodaje y los problemas, puede haber
piezas que queden ocultas por una capa de «polvo» que impida ver el fondo de la pieza.
Habrá que ofrecer diferentes instrumentos, lenguajes, etc. que permitan sacar a la luz el
brillo que existe en el fondo de cada persona. No existe una sola herramienta válida para
limpiar las piezas del motor, sino que cada uno debe probar la que mejor le ayude a
exteriorizar lo que lleva dentro.

El punto de acoplamiento entre las cuatro piezas y las interrelaciones que de ellas se
desprenden son el corazón del motor. Por ejemplo, hay niños que han tenido desajustes
y que no han podido desarrollar su caracol interno porque hay un cojín afectivo que lo
oculta. Esta simbiosis no ha permitido que saliera al exterior lo que el niño lleva dentro,
diferenciado de su entorno, y así el motor emocional no puede funcionar correctamente.
Este niño tiene dificultades para crecer afectivamente, para aceptar una frustración, para
sentirse una persona autónoma y, por tanto, para tener capacidad para asumir
responsabilidades. Es el caso de los niños muy mimados.

En otros niños, puede darse la circunstancia de que el cojín afectivo, el soporte, el
reconocimiento sea tan pequeño que el caracol interno tenga dificultades para encontrar
el apoyo necesario para salir del caparazón. Por ejemplo, los niños abandonados o poco
atendidos por sus familias.

Cuadro 5
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En otros, hay una distancia tan grande entre la parte del motor formada por el
caracol interno y el cojín afectivo, y la formada por el lazo cultural que acaban
funcionando en paralelo, sin compartir significados y, en consecuencia, sin compartir
emociones y afectos.

Pero la capacidad humana es tan grande que, como dice Cyrulnyk (2002), incluso
en circunstancias muy adversas podemos salir adelante y encontrar los propios recursos
para modificar nuestras vidas (resilencia).

Seguro que a todos y todas se nos podrían ir dibujando mentalmente diversidad de
motores emocionales de niños o de adultos. Seguramente tantos como individuos existen.
Este ejercicio de intentar entender y, por tanto, ponernos de alguna manera en la piel de
los niños que pasan por nuestras manos y por nuestro corazón es positivo, porque parte
de la complejidad de la personalidad humana y de las influencias mutuas de todo lo que
nos rodea. Desde este punto de vista, no sería ético ni real culpar a una familia por el
comportamiento de su hijo o de su hija, ni acusar a la escuela o a una cultura por sus
actitudes o comportamientos.

Como punto de partida haría una apuesta. El principal conductor de este motor debe
ser cada uno de nosotros. La familia, sobre todo en estas edades, debe estar muy cerca,
caminando al lado del niño, dándole un empujón cuando hace falta, dejando distancia
cuando el motor coge impulso y ofreciendo espejos como herramientas que poder
utilizar.

El cuadro 5 enmarca de forma resumida las capacidades que hay que desarrollar en
cada pieza del motor emocional, los principales ámbitos impulsores de cada pieza, y las
herramientas y estrategias que pueden contribuir a su desarrollo.
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2
Relaciones entre los contextos afectivos
del niño

 

El niño es el protagonista de nuestro proyecto, el punto de partida de nuestros intereses,
miradas y acciones. Pero, como ya hemos analizado, el crecimiento del niño está unido
íntimamente a las características y relaciones que se establecen entre los diferentes
contextos afectivos.

El cuadro 6 de la página siguiente representa los principales contextos que influyen
de una forma decisiva en el crecimiento emocional del niño y la red de relaciones e
interacciones que se establecen entre ellos.

Veamos, en los apartados siguientes, los contextos que se recogen en el cuadro
anterior y analicemos qué puede aportar cada uno de ellos al bienestar emocional del
niño.

La familia
Definir qué es una familia no es cosa fácil hoy en día, ya que la variedad y diversidad de
organizaciones familiares es muy amplia y compleja. ¿Podríamos decir que una familia
está compuesta por aquellas personas que viven bajo un mismo techo? ¿O por aquellas
que tienen un parentesco que va más allá de la residencia? ¿Es una pareja y sus hijos?
¿O la forman todas aquellas personas unidas por lazos de consanguinidad? Y aquellas
que se incorporan a través de una segunda alianza, ¿qué papel juegan? ¿Y las parejas que
tienen hijos de parejas anteriores? ¿Y las parejas homosexuales?

Cuadro 6
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Podríamos encontrar tantas variedades de familias que es evidente que no podemos
hablar, pensar o actuar bajo un modelo único y «normal» de familia.

No podemos decir que haya una crisis de la familia como institución, sino que, más
bien, tal como sostiene Marta Rico (miembro del grupo de estudios sobre familia y
parentesco de la Universitat de Barcelona) estamos ante una diversidad de organizaciones
que intentan adaptarse constantemente a los nuevos cambios sociales.

Lo que es cierto en todos los casos es que la familia es el primero y el más
importante de los contextos afectivos para el niño. Es el nido desde el que empiezan a
crear los vínculos, las relaciones. La familia es una ventana abierta al mundo a partir de
la cual se organiza la personalidad. Además, nos proporciona los parámetros, los valores
y las creencias para relacionarnos con los demás y con nosotros mismos.

Más que una suma de individuos, la familia es un grupo organizado, formado por un
complejo sistema de relaciones que van cambiando con el tiempo, con la incorporación o
pérdida de miembros, con los cambios que van experimentando cada uno de sus
componentes. La vinculación afectiva de cada uno de los individuos hace que cualquier
modificación en alguno de sus miembros haga modificarse toda la estructura de la
familia.

El sistema de relaciones que se van creando en el seno de la familia tienen como
sustrato una serie de creencias, de valores transmitidos de formas bastante inconscientes,
pero muy enraizadas, que definen los estilos propios de cada familia. Estos valores se
van transmitiendo de padres a hijos y al formarse una nueva familia deben acoplarse
creencias de dos familias anteriores (las de la madre y las del padre). Por tanto, el
funcionamiento y las actuaciones de cada grupo familiar están influenciados por, al
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menos, dos generaciones anteriores.
Así pues, partiendo de esta diversidad de modelos familiares que van desde las

familias monoparentales a reconstrucciones familiares, con hijos o hijas comunes,
adopciones, fecundaciones artificiales, acogidas... habrá que tener en cuenta no sólo el
bombardeo que estas situaciones pueden conllevar, desde el punto de vista relacional y
emocional, sino también la dificultad que pueden tener todos sus miembros para
regularse emocionalmente hablando.

El niño debe ir adaptándose y respondiendo a un gran número de procesos de
vinculación y separación, alianzas y coaliciones. Para ello adoptará diferentes roles y
actitudes en función de las relaciones que se van estableciendo entre los miembros de la
familia.

No obstante, el grupo tiende a ser conservador, a no permitir que sus miembros
cambien de roles, ya que la modificación de uno obliga, de alguna manera, a modificar
los otros. Por eso es tan difícil que un individuo solo pueda cambiar.

Así pues, partiendo de este marco familiar que hemos dibujado, ¿cuáles son las
capacidades parentales que favorecerían el bienestar emocional del niño?

El saber vincularse afectivamente con el niño y crear lazos afectivos que permitan
una cohesión del grupo sana.
La empatía, o el saber percibir las demandas del otro y sintonizar con ellas.
La adaptación y flexibilidad para establecer pactos y alianzas.
La comunicación y el diálogo, esto es, hacer saber las propias necesidades y
respetar las de los demás.
El saber transmitir unos modelos de maternaje que se traspasan de generación en
generación y que responden a las formas culturales de percibir e interpretar las
necesidades de los niños y las maneras de satisfacerlas.

Parece estar claro, al menos así se desprende de numerosos estudios y autores
(Bowby, 1982; Parke, y otros, 1981, etc.) que el tipo de afecto que los niños establecen
con el padre y la madre son una base que tiene mucho peso en sus posteriores relaciones
sociales, en los rasgos de su personalidad e, incluso, en el rendimiento escolar (Suess y
otros, 1992; Van Uzendoor y otros, 1991).

Las madres y los padres interactúan diferencialmente con sus hijos e hijas,
dependiendo del grado de sensibilidad de estos últimos y de sus respuestas en momentos
de consuelo, que varían mucho de unos a otros. Stroufe (1985) concluye que el estilo de
afecto de un niño y la calidad de la relación con sus padres (padre y madre) son
probablemente el resultado de una compleja interacción entre los estilos de los padres,
como figuras de afecto y atención, el temperamento del niño y el modelo de afecto que el
niño va interiorizando durante su desarrollo.

En función de la tipología de afecto de los padres, se han descrito los siguientes
estilos de afecto:
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Seguro:
Madre-padre: autónomos, seguros, coherentes.
Hijo-hija: los padres son la base segura para explorar el mundo. En el momento
de la separación se produce angustia, escasa exploración. Menos irritabilidad,
comportamiento más dócil. Afecto seguro en ambos progenitores.

Evitativo:
Madre-padre: evitativos, distantes, con escasas connotaciones emocionales.
Hijo-hija: actitud negativa delante del contacto físico. Juego exploratorio en
ausencia de los padres. No suele llorar en las separaciones. En los momentos de
encuentro con los padres suele hacer evitaciones.

Resistente:
Madre-padre: preocupados, proteccionistas.
Hijo-hija: crisis de angustia en los momentos de la separación, en los momentos
de reencuentro; conductas resistentes; enfado; conducta pasiva o indiferencia.

Desorganizado:
Madre-padre: desorganización, falta de límites.
Hijo-hija: desorganización, desorientación, depresión, aprensión, escaso contacto
ocular, exigencia, falta de voluntad.

Aunque estas clasificaciones nunca pueden adaptarse totalmente a la vida real y
cada niño y cada familia podría formar una subcategoría, sí nos pueden ayudar a
reflexionar y ver la influencia que tienen en el desarrollo emocional de los niños, en sus
relaciones afectivas con el entorno y, muy especialmente, con las familias.

Del mismo modo, también se ha visto una clara relación entre la capacidad de
aprender y el desarrollo personal y cognitivo de los niños. Es evidente que la afectividad
facilita el rendimiento escolar y, así como no hay motivación sin emoción, tampoco hay
aprendizaje sin afectividad (Polaino-Lorente, 1993).

Marina (2001) resume de una forma muy clara y sencilla lo que cree que los niños
necesitan de sus padres:

Los padres deben recuperar el sentido común. Los niños necesitan ternura, amor y
firmeza, tiempo y palabras, confiar en ellos y saber que sus padres están de su
parte. Dejar que ellos se peleen en sus propias batallas, pero hacerles sentir un
gran apoyo. No involucrar a los hijos en las peleas de pareja. Limitar su horario
de televisión y de orden. Los niños necesitan jugar con otros niños.

La escuela
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Desde los centros de atención a la primera infancia, escuelas de educación infantil y
primaria, debería ofrecerse un proyecto educativo que fomentara el desarrollo psicosocial
de los niños (es decir, que contemple su desarrollo personal y social), teniendo en cuenta
todos los ejes de relación que intervienen en su crecimiento emocional. Lo veremos a
continuación.

El niño como persona capaz
El niño como persona rica en valores, derechos, deberes, capacidades, afectos y
cultura.

La pedagogía que parte de la concepción de una infancia potente, que es capaz de
aportar, de participar activamente en su proceso de crecimiento, propone un marco
educativo basado en expectativas altas, partiendo de la base de que los niños son
capaces, que no es necesario que se lo enseñemos todo, sino que pueden pensar,
imaginar, descubrir, equivocarse y crear a partir de los errores.

Para poder desarrollar todo este potencial necesitan un entorno rico en propuestas;
tiempo para poder llevar a cabo sus procesos; unos adultos que crean en ellos y que les
quieran, unos compañeros y compañeras que les apoyen, les quieran y les provoquen
para superarse a sí mismos y que les permitan desarrollar todo su fondo social; y un
entorno cultural capaz de dotar de una identidad y de acoger y respetar las culturas de
todos sus miembros.

La familia
La familia como puntal para el crecimiento global del niño.

La escuela debe estar junto a la familia para poder educar. Esta afirmación cada vez
es más evidente, ya que la demanda social y familiar es más compleja y exige al niño, y
por tanto a la escuela, una respuesta de acomodamiento, implicación y acogida en los
cambios que se van produciendo. Estos cambios, que van desde movimientos
económicos (situaciones de desempleo o jornadas laborales muy largas...) a movimientos
sociales (inmigraciones, cambios de escuela...) y familiares (separaciones,
reestructuraciones familiares...) implican mucha incertidumbre y movimientos afectivos
importantes en los niños y en las familias.

Para poder acoger a las familias y conseguir su confianza (como dice Thió, 1994),
debemos procurar:

Hacerles sentir parte del grupo escolar. Las familias necesitan sentir que están
representadas en el marco escolar, que pertenecen al grupo para poder vincularse al
mismo. Por tanto, deberemos prever lugares donde puedan reunirse, donde puedan
verse reflejadas, espacios de participación real en la vida de la escuela. No dejarles
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en la puerta, sino invitarles a entrar y ser uno más. Encontrar un equilibrio entre
dar y recibir. Quien da se siente muy bien, pero quien recibe se siente en deuda y
eso provoca alejamiento.
Respetar su rol de padres y madres y no ponernos por delante de ellos. No
podemos pensar que somos mejores que las familias. Los consejos crean
dependencia y las culpas conducen a la defensa. Debemos partir de una relación
más igualitaria, de respeto a las diferentes maneras de hacer, y acompañar a las
familias, proporcionarles herramientas para reflexionar sobre la propia realidad y
poder ver, por ellos mismos, sus fortalezas y debilidades. Es necesario partir de lo
positivo que tienen todas las familias y todos los niños.
Analizar los puntos que pueden llevar a tener conflictos con una familia. Una vez
detectado el problema, podemos actuar con reflexión y no con reacción. Las
principales causas suelen ser: problemas emocionales (celos, rivalidades, miedos),
sentimientos que dificultan las relaciones; desconocimiento mutuo, que hace
desconfiar de la otra persona o interpretar erróneamente sus acciones; falta de
sintonía, personal o profesional, con respecto al valor que damos a las cosas;
confusión de papeles, que nos lleva a asumir responsabilidades que no nos
corresponden, etc.

El equipo
El equipo de personas que integran los contextos humanos del marco educativo como
lugar de diálogo y comunicación, como modelo de competencias psicosociales.

El grupo personal humano que forma parte de un centro educativo es el modelo más
inmediato que tiene de funcionamiento social y de convivencia. Según cómo se
establezcan los lazos de relación, ayudas, conflictos y resolución de los mismos en este
contexto, los niños tendrán un modelo propicio o no para desarrollar sus competencias
psicosociales y, por tanto, su crecimiento emocional.

Potenciar todas las posibilidades comunicativas que pueden tener lugar en el marco
de la comunidad docente favorece el crecimiento personal y educativo de las personas
que la integran. Estas vías de comunicación pasan por:

Encuentros establecidos para compartir, acoger y responsabilizarse en relación con
los temas que nos implican a todos, a fin de sentir que aquella familia, aquel niño,
aquel grupo-clase no es un problema de un maestro, sino de todo el centro
educativo. Estos encuentros deberían servir también como dinámicas de grupo,
como punto en el que poder descargar angustias, preocupaciones o incoherencias
personales y profesionales sin sentirse juzgado o mal interpretado, sino acogido,
apoyado y mimado.
Un organigrama que permita hacer llegar la información, las posibilidades de opinar
y decidir, de participar de forma activa en diferentes ámbitos de gestión educativa,
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para sentir el proyecto como un todo global, donde cada aportación es una pieza
clave que tiene una coherencia y da unidad a un proyecto común que se construye
cada día gracias a todos y a todas.
Una confianza entre los miembros de la comunidad que permita decir lo que se
piensa y lo que se siente, sin ofender, pero que posibilita el diálogo claro y limpio,
sin segundas intenciones ni vías sinuosas que provocan confusiones y rencores.
Una formación conjunta, que permita compartir significados, sensaciones y
sentimientos; que facilite herramientas para poder escoger, opinar y crear las
propias maneras de hacer escuela, de educar que creen un estilo, una huella que te
defina como grupo y te empuje a seguir con ilusión un camino dibujado entre
todos.

La figura del maestro o la maestra
El maestro o la maestra como punto de referencia afectivo y de seguridad dentro del
contexto educativo.

Los maestros son aquellas personas que acogen y contienen al niño, a la familia y a
las diferentes culturas, así como a las diferentes maneras de hacer personales y
profesionales de sus compañeros y compañeras de equipo.

La profesión docente es, realmente, una labor muy difícil, comprometida, de mucha
implicación personal y de mucha responsabilidad.

Es complicado definir los límites de nuestro rol profesional. A menudo no sabemos
si nos excedemos o si nos quedamos cortos; si somos demasiado exigentes o demasiado
permisivos; si pedimos demasiado o poco; si sabemos recibir igual que dar; si tenemos
que dar más técnica y conocimientos o debemos dar más margen para que los niños
hagan de una forma autónoma. Y cuando estamos convencidos de que educar no es un
proceso de instrucción, sino que tenemos una parte de responsabilidad en la construcción
de la personalidad y, por tanto, del bienestar actual y posterior de aquellas personas, el
reto se hace a menudo pesado y, al mismo tiempo, fascinante.

Este mar de sensaciones, emociones y sentimientos que implica la tarea educativa
hace que se vea implicado igualmente nuestro proceso personal de crecimiento y
madurez afectiva-emocional; nos obliga a poner en juego constantemente nuestras
capacidades de regulación y expresión emocional, y a reflexionar sobre nuestros propios
límites y posibilidades personales para poder hacer frente a los retos.

Como dice Serrano (2002), los maestros somos uno de los colectivos profesionales
mejor preparados para la sociedad de la incertidumbre en la que poco a poco nos vamos
adentrando, ya que debemos ejercitar constantemente estos retos de cambios, toma de
decisiones rápidas y de trascendencia, y debemos movernos constantemente, en muchos
marcos de relaciones humanas que implican mucho compromiso afectivo.

Por ello, educar en estas circunstancias requiere:
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Coherencia. Intentar ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Esta
coherencia da seguridad a los niños y les ayuda a establecer unos puntos de
referencia claros. Como dice Benejam (2003): la coherencia es adaptar lo que
haces a lo que sientes. Esta coherencia da libertad y mucha satisfacción, y esto se
transmite.
Límites claros. El maestro debe representar una estructura de convivencia sana,
que preserva el bienestar de sus miembros. Como dice Cardús (2000): «No hay
apertura personal sin paredes y puertas que la hagan posible». Esta estructura se
consigue implicando a los niños en su construcción, explicitando y consensuando
los límites y cumpliéndolos todos, también la maestra.
Afecto. Crear vínculos afectivos con los niños y, a través de ellos, con las familias.
Permitiendo y potenciando la expresión de los sentimientos y ofreciendo espacios,
tiempos y recursos (humanos y materiales) para que esta comunicación sea de
calidad. Los lazos afectivos se pueden establecer de muchas maneras, pero no
podemos olvidar que, sobre todo en estas edades, el contacto corporal, la mirada,
la escucha atenta, el tacto son herramientas ideales de maternaje.
Separación. Saber establecer una distancia con respecto a los niños, a sus
procesos, a fin de poder dar tiempo y confianza e impulsar hacia la autonomía y la
capacidad crítica que se necesita para crecer. Poder acompañar el crecimiento de
los niños, sin adelantarles.
Hábitos. Aportan un modelo de comportamiento, una manera de hacer propia, que
ayuda al niño a no depender del adulto para saber qué hay que hacer y cómo hay
que hacerlo. Permite dominar la situación y poder dedicar la energía a otros
intereses. Confiere una estructura de pensamiento que propicia también una
tranquilidad emocional. El descontrol, la sobreestimulación, el cambio constante de
actividad, de maestros y de maneras de hacer desorientan, desconcentran y no
ayudan a progresar en el dominio de las capacidades emocionales, como la
autorregulación.
Reflexión. Para poder pensar es necesario parar. No podemos actuar por reacción,
necesitamos saber qué hacemos y, sobre todo, por qué hacemos las cosas. Esta
reflexión, a veces, puede ser personal, y otras, compartida con el equipo o con la
familia. Hay que pensar para avanzar con coherencia y responsabilidad. La
observación es una buena herramienta si permite después interpretar y actuar en
consecuencia.
Optimismo. Buen humor, capacidad de ser generoso y buscar las partes positivas,
agradables y bonitas de los demás y de uno mismo. Poder romper los círculos
viciosos que en ocasiones se generan en determinados contextos humanos no es
fácil, pero es muy necesario. A menudo, la risa, la imaginación, el saber buscar
formas diferentes de enfocar los problemas, reírse de la propia situación produce
un «clic» necesario para poder permitir que el círculo comience a girar hacia el otro
lado. Como dice Malaguzzi (2001): «Nada sin alegría».

51



♦

♦
♦

♦
♦

♦

Capacidad de comunicación. Para establecer un diálogo y una relación
profesional, tanto con los niños como con los adultos (compañeros y compañeras,
y familias). A menudo, los profesionales de la educación confesamos sentirnos
bloqueados delante de una reunión de padres y madres, por ejemplo. Esta
capacidad de saber comunicarse es básica para poder transmitir lo que creemos, lo
que hacemos, lo que pensamos y dar valor y confianza a las familias y a la
sociedad.

Así pues, ¿cuáles son los condicionantes escolares y educativos que favorecerán el
bienestar del niño?

Ofrecer vinculaciones afectivas sanas, comprometidas y continuas.
Proporcionar apoyo social, aceptando ser una parte activa de la red psicoafectiva
del niño y su familia.
Facilitar y participar de los procesos sociales que ofrece el contexto educativo.
Entender el proceso educativo como un proceso abierto a la comunidad capaz de
acoger las diversidades culturales y sociales que forman parte de nuestro mundo.
Participar y promover la participación de los niños y las familias, y de todo el
proyecto educativo en las propuestas que promueven los derechos humanos y el
respeto al entorno.

El grupo-clase
El grupo-clase, como continente de las primeras relaciones sociales entre coetáneos.
Olla de provocaciones emocionales y herramienta clave para aprender a vivir en
sociedad.

La fuerza emocional que tiene el grupo de amigos y amigas juega aquí un doble
papel. Por un lado, puede ser un espejo importante para el niño, donde puede ver
reflejadas las propias emociones y sentimientos. Y por otro, es una olla provocadora de
emociones importantes para los niños, donde se experimentan los primeros «rechazos»,
aceptaciones, ridículos, vergüenzas, angustias, alegrías y tristezas provocados por otras
personas que disponen igualmente de pocas herramientas para conocer y regular todo
este mundo afectivo.

Además, este entorno es numeroso, diverso y, por tanto, complejo. Estas
características hacen que se convierta en un potente trampolín, pero también duro y
angustioso para muchos niños. Por tanto, el rol del profesional aquí es decisivo para
conseguir que el grupo sea un marco rico y constructivo para el desarrollo de la imagen
interna que el niño va elaborando de sí mismo.

Como dice Arnaiz (1992, p. 43):
Los niños de un grupo deben tener consciencia clara de cuáles con los valores y
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pautas que ordenan la conducta de este grupo y, si por un lado es preciso que
surjan de la reflexión colectiva, no es menos cierto que el adulto, como máxima
autoridad, es el responsable de que se cumplan, y todo ello no puede estar
supeditado al estado de ánimo del adulto.

Se crean unas pautas de conducta propias del grupo que permiten o van
encaminadas a la convivencia y a la diversidad. Será educativo el grupo que se organiza
basándose en el respeto y la aceptación de la diversidad de sus miembros, y no en la
sumisión a unos ideales comunes.

Para que un grupo sea un elemento favorecedor del crecimiento personal de sus
miembros, será necesario, por un lado, que les permita su expresión personal, que les
respete como individuos y como miembros de una cultura; y por otro, que les permita
apoyarse, sentirse comprendidos y escuchados en las peculiaridades que los definen.

Este nivel de comunicación permite al niño hacerse consciente de sus limitaciones,
preferencias y frustraciones, e ir pensando en herramientas para encontrar o probar otros
caminos o formas de afrontar la vida.

Compartiendo con el grupo de compañeros y compañeras de una forma explícita las
cosas que nos pasan, las cosas que sentimos y pensamos, aprendemos que:

A todos y a todas nos ocurren cosas parecidas, que nos provocan sentimientos y
emociones. Eso hace que nos sintamos unidos.
No todos y todas sentimos lo mismo ante un mismo hecho. Todos somos
diferentes.
Lo que nosotros hacemos o decimos a los demás puede provocarles emociones
agradables o desagradables, en función de sus vivencias. Debemos pensar en los
demás antes de expresar lo que sentimos.
Expresando lo que me gusta, lo que deseo, lo que me cuesta, lo que me gustaría
que ocurriera puedo ver lo que siento desde fuera y, así, puedo ir conociéndome
mejor. Expresando lo que siento puedo conocerlo y aceptarlo.

La comunidad
No podemos desligar todos los contextos en los que nace y crece el niño de un marco
cultural, de una sociedad que tiene unas creencias, unos valores y unas leyes que le
otorgan unas características que forman parte de todas las personas de esa comunidad.

Los niños, como dice Tonucci (1997), no son futuros ciudadanos, sino que de niños
ya son ciudadanos, aunque no voten. Esta consideración hace que tengamos que tener
presente qué papel juega la sociedad y la cultura de pertenencia en el niño, pero también
qué puede aportar el niño a esta comunidad.
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Características de esta sociedad

Una sociedad que va demasiado deprisa
En la sociedad tradicional, el tiempo se vivía como el ritmo cotidiano, independiente de la
voluntad de las personas. En cambio, en la sociedad moderna, el tiempo es vivido como
una mercancía que hay que invertir, ahorrar, que no se puede perder. Es un bien
limitado, que no se puede desperdiciar.

El tiempo ha pasado a ser el nervio y el rector de nuestra cultura. Es un parámetro a
través del cual damos sentido a nuestras relaciones, a nuestras prioridades, a nuestros
valores y, por tanto, a nuestra forma de entender la educación y la vida.

Quien tiene tiempo tiene poder, porque puede decidir (teóricamente) en qué lo
invierte. Pero son tantas las posibilidades de inversión que tener que acumular la ingente
cantidad de propuestas en una variable limitada y finita como es el tiempo llega a ser
angustioso y estresante.

Nosotros, los padres y las madres, los educadores y las educadoras tenemos
(teóricamente) el poder del tiempo de nuestros hijos. Tenemos que decidir por ellos entre
una multitud de propuestas y actividades, formaciones e informaciones, relaciones y
aventuras; tenemos que decidir qué pueden o deben hacer para invertir con la máxima
eficacia, y en términos modernos, con el máximo rendimiento sus horas de infancia, para
que sean competitivos el día de mañana. Ésta es la gran falacia, la gran trampa de nuestra
sociedad de consumo. Lo consumimos todo, incluso la infancia de nuestros hijos.
Hacemos, hacemos, hacemos, pero:

¿Damos opción a reflexionar sobre lo que hacemos o por qué lo hacemos?
Todo lo que hacemos, ¿nos sirve verdaderamente para ser más felices?
¿Escogemos lo que realmente queremos para disfrutar de nuestro tiempo o
aceptamos lo que nos venden como aquello que debemos hacer?

La mayoría de las vivencias temporales de los niños (y también de muchos adultos)
adopta la forma de secuencias rápidas e intensas, y además encadenadas, sin silencios
por medio. Es decir, las actividades cambian a menudo, duran poco (máximo una hora) y
son intensas, pocas veces hay previstos momentos de preparación y recogida, sino que se
proponen encadenadas.

Esta cadencia no ofrece la posibilidad ni de prepararse mentalmente, ni físicamente,
ni afectivamente para lo que vamos a hacer. Tampoco permite repetir, profundizar,
equivocarse ni respetar los diferentes caminos o tiempos que cada uno necesita. Y tanto
es así que, para convencer a los niños de que dejen de hacer lo que están haciendo y
comiencen otra actividad, tenemos que hacer una oferta superior e inmediata para que
quieran cambiar sin organizar un gran escándalo.

Parar de hacer una actividad requiere de la persona que está inmersa en el trabajo
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un renunciar, un perder algo y volver a centrar la atención en otra actividad. Por tanto,
requiere una cierta capacidad de regular su deseo y aceptar la frustración.

El ritmo intenso en que nos vemos involucrados no prevé tampoco la experiencia de
un tiempo sin hacer nada, de espera, lo que podríamos llamar un tiempo de silencios.

Un entorno sobreestimulante
La cantidad de actividad y estímulos que los niños reciben, desde que nacen e incluso
antes del nacimiento, hace que las secuencias temporales cambien constantemente, que
los ritmos sean muy rápidos y cortos, y que la posibilidad de concentración,
profundización y equivocación sea prácticamente inexistente.

El animal humano es el único que tiene una infancia tan larga (Malaguzzi, 2001).
Este hecho no es casual. Los niños necesitan tiempo para poder consolidar su
personalidad, ir haciéndose conscientes de su propio yo y coger confianza en sí mismos
para llegar a ser seres independientes.

Cada vez les dejamos menos tiempo para llevar a cabo este proceso. Priorizamos el
hecho de que sepan muchas cosas (inglés, informática y música), cuanto antes mejor
porque tienen mucha capacidad para aprender, y no les queda tiempo para aprender
quiénes son, cómo son. Es decir, tiempo, para comer solos, vestirse solos, probar y
equivocarse, ensayar los propios límites... Les damos hecho todo lo que podemos para
no «perder el tiempo» y que puedan «aprovecharlo» para aprender.

El resultado es que cada vez más nuestros niños dedican más horas a aprender
conocimientos, acumular información no siempre valorada, y menos tiempo a crecer
como personas (crecimiento psicológico, afectivo, social). Cada vez hay más niños que
con cuatro años son capaces de hablar del sistema solar y para desayunar toman un
biberón para no tener que hacer ningún esfuerzo y no perder tiempo. Este gran abismo
en el desarrollo de los niños les provoca gran insatisfacción y desconcierto. Para algunas
cosas se sienten como «superman» y para otras, las más básicas e importantes para ellos,
muy dependientes.

Curiosamente, en la sociedad de la información disponible (Internet), seguimos
obsesionados por la adquisición de esa información, y no por el aprendizaje de las
capacidades de escoger y decidir.

Fuertemente competitiva
Se valora más a las personas por lo que tienen que por lo que son. Se compara
constantemente, lo que tienes, lo que haces, lo que das, lo que recibes. Se valora ser el
primero, el segundo ya no es importante. Se tiene en cuenta el resultado, no el proceso
que has seguido para llegar hasta él.

Esta exigencia externa ayuda poco a valorar los progresos individuales y deja al
margen de la sociedad a muchos niños y familias que no encuentran su lugar en ella o
que se sienten con la autoestima muy baja frente a la misma. El problema de esta
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marginación social es que hay muchas personas que se sienten mal y poco capaces de
mejorar y abandonan su esfuerzo, su voluntad, y se dejan llevar. Son carne de cañón
para bandas, drogas, sectas o, sencillamente, para perpetuar una sociedad de consumo,
que valora poco lo que sienten las personas; que lo que quiere es que compren, que
mantengan una economía que permita hacer más ricos a los ricos y generar, así, más
pobreza.

Continuamente cambiante e incierta
Ahora sabemos que no hay cosas ciertas. La ciencia nos enseña que hay muchas
maneras de mirar el mundo.

Como dice Morin (2001), la cultura, por definición, es un diálogo con la
incertidumbre. Cuando sabes una cosa, ya tienes que repensarla, porque seguramente ya
ha cambiado. Esta manera de vivir requiere estar siempre alerta y puede conllevar mucha
angustia e inseguridad.

Así pues, los niños, las familias y, por tanto, la escuela viven constantemente estas
experiencias y por ello necesitan herramientas que les permitan manejar las crisis
emocionales que esta incertidumbre provoca.

Favorecedora de la individualidad frente a la respuesta comunitaria

En nuestra sociedad se tiende a buscar respuestas individuales a los conflictos. Se suele
pensar que los problemas los soluciona cada uno como puede, normalmente con dinero.

Si una madre no puede recoger a su hijo, se piensa en un canguro o en una
actividad extraescolar, en lugar de pensar en otra madre que pueda recogerlo al tiempo
que recoge al suyo, creando así una estructura más conveniente para todos.

Si un niño tiene un problema de relación con el grupo en la escuela, pensamos en
apartar al niño del grupo para ayudarle, en lugar de pensar cómo puede ayudarle el grupo
o cómo puede él ayudar al grupo.

Las respuestas individuales desembocan en soledad e insatisfacción, y dejan a
muchas personas al margen del progreso. Es necesario buscar fórmulas sociales y
comunes para los problemas comunes.

Qué necesita el niño inmerso en esta sociedad

Un pensamiento abierto
Alimentar la curiosidad que nos permite encontrar información, ordenarla, criticarla y
crear otra nueva, y no sentirnos esclavos de lo que nos falta por saber, por tener o por
ser, sino valorar lo que sabemos, lo que tenemos y lo que somos.
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Acomodarse en la incertidumbre
Aceptar con valentía la complejidad de la vida, procurando preservar parcelas personales
para no ver afectada nuestra autoestima en función de cómo cambie nuestro entorno.
Aprender a ver la diferencia entre las cosas modificables por nosotros y aquellas que no
dependen en absoluto de nuestras posibilidades. Por tanto, una mayor consciencia de
nuestro mundo interno y del conocimiento de nosotros mismos.

Sentirnos seres sociales
Buscar en las relaciones la sensación de plenitud de sentirse queridos por los demás y,
por tanto, por uno mismo. Aprender a valorar que todo lo que hacemos individualmente
tiene una repercusión en la comunidad. No podemos «ser» al margen de los demás y,
por tanto, debemos asumir nuestros deberes sociales. En este sentido, ser hábil en las
competencias sociales será básico para moverse con libertad y armonía.

Reservar momentos para pensar
Tiempo para reflexionar, parar, contemplar, o sencillamente no hacer nada. Espacios de
silencios, de no actividad que nos permitirán tomar consciencia de lo que hacemos, de lo
que queremos, de dónde estamos y hacia dónde nos gustaría ir. La consciencia es
libertad. Adquirir el hábito desde niño de pararse para pensar es una herramienta clave en
una sociedad que va tan deprisa y que nos arrastra sin contar con nuestra opinión.

Estudios recientes han determinado que un ser adulto y equilibrado se enfrenta
diariamente a una media de siete u ocho situaciones de inseguridad. Posiblemente se trate
de una de las sensaciones más frecuentes en nuestro modelo social y, no obstante, de las
menos reconocidas. Conseguir un buen nivel de seguridad y solidez afectiva en nuestro
entorno dependerá, en definitiva, de nuestros recursos y estrategias para manejar este
mundo emocional dentro de una sociedad que nos pone a prueba día tras día.
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3
Clima y actitudes para contagiarse
entre los diferentes sistemas de relación
del niño y la niña

 

Para un proyecto como éste, que pretende poner los ojos en el corazón y definir una
propuesta educativa, y una vez definidas las piezas del crecimiento emocional y las
capacidades que queremos ayudar a despertar, otro parámetro importante que deberemos
valorar para la interacción son las actitudes.

Nuestras actitudes son, de alguna forma, el espejo de nuestro interior, el reflejo
menos engañoso de aquello que creemos, pensamos, sentimos y deseamos. A veces, las
conocemos poco y otras no las reconocemos, no nos gustan o intentamos falsearlas. Pero
siempre acaban retratándonos.

Modificar su color, su textura o su intensidad es muy difícil, pero hacerlas
conscientes y pensar o sentir cuáles quisiéramos mimar es un paso importante.

Los contextos en los que se expresan las hacen modificar. Cuanto más fuerte es el
vínculo afectivo en este ámbito, más importante suelen ser para nosotros las actitudes de
los demás y las nuestras. La familia (en primer lugar), los educadores y los coetáneos son
los contextos básicos a estas edades.

Hay unas actitudes que es recomendable contagiar a quien tenemos cerca, a fin de
alimentar un clima de entendimiento, armonía y crecimiento personal. Y, por tanto, es
positivo tenerlas siempre presentes y difundirlas.

Las experiencias emocionales y afectivas suelen estar involucradas, inmersas en
nuestra vida cotidiana de una forma bastante inconsciente. Las actitudes que los adultos
que estamos cerca de los niños les transmitimos delante de estas experiencias
emocionales pueden ser decisivas en la construcción de sus creencias y valores. Del
mismo modo, los estados emocionales de los niños nos pueden hacer modificar nuestras
actitudes o hacernos reflexionar sobre las mismas.

Siendo conscientes de la capacidad de contagio que tienen los estados emocionales,
hay que plantearse qué actitudes es interesante mimar, traspasarnos los unos a los otros
para facilitar la fluidez en el diálogo y la comunicación, tanto con uno mismo como con
los demás.

Desde que el niño nace, nuestras actitudes ante sus emociones se ponen de
manifiesto a través de nuestros comportamientos, de la expresión que surge de nuestro
cuerpo, de nuestra mirada, de nuestra forma de acoger, de respetar, o a través de los
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permisos que damos al niño para expresar lo que siente y los primeros permisos que le
pedimos o no antes de interaccionar con él. «Vivir requiere un compromiso con el
pragmatismo» (Max Van Manen, 1998, p. 78).

Constantemente, la vida comporta tener que enfrentarnos a elegir entre:
Control: que implica orden, disciplina, reglas, regulación, organización, y que nos
aporta seguridad.
Seguridad: estabilidad, apoyo afectivo, proximidad con los demás, sentimientos de
pertenencia, de precaución, de perseverancia, frente a libertad.
Libertad: que implica riesgo, licencia, espacio, laxitud, elección, pero también
incertidumbre.
Incertidumbre: cambio, autonomía, distancia, discontinuidad...

Saber manejarse en medio de las tensiones y aparentes contradicciones que la vida
trae consigo es una de las tareas más difíciles, pero también de las más importantes, para
los educadores y educadoras, y para la educación en general.

Y digo aparentes contradicciones porque las vivencias nos demuestran que en el
fondo no se trata de experiencias contrarias, sino de un continuo. A veces, una lleva a la
otra: el orden aparece a partir del desorden. Otras veces hay que buscar la flexibilidad
para llegar al equilibrio: seguridad-riesgo, corrección-error. Y otras descubrimos la
circularidad: el interés personal nos lleva al interés social y viceversa.

Las actitudes que nos pueden facilitar un crecimiento emocional son:
Transparencia, para ser honesto con uno mismo y con los demás.
Confianza en la capacidad de los demás y en la propia.
Tacto, para tener una escucha sensible del entorno.
Paciencia, para esperar. Respeto y escucha del propio tiempo.
Responsabilidad, para asumir compromisos.
Elasticidad, para ser flexible y adaptable.
Armonía, para recuperar el equilibrio que nos permite estar bien con nosotros
mismos.

Cada una de ellas puede potenciar nuestras capacidades y competencias como
personas autónomas, sociales e íntegras.

Transparencia
La cuestión básica hablando de actitudes profesionales es reconocer que están unidas a
nuestras actitudes personales, o contaminadas o perfumadas por ellas.
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Como en cualquier relación humana, la honestidad es preferente. Pero cuando
hablamos de personas en pleno proceso de crecimiento personal, y para las cuales
nosotros podemos ser un claro referente, es una actitud imprescindible.

Por tanto, reconocer delante de los niños y las familias nuestras dificultades, errores,
dudas e incertidumbres no nos desvaloriza ante ellos, sino que nos acerca a ellos.

Para ser transparente hay que ser valiente, enfrentarse al miedo de la crítica, del
reconocimiento, a la debilidad de nuestra propia autoestima. Y también hay que atreverse
a probar diferentes maneras de hacer, a cambiar a partir de la reflexión.

Compartir lo que sentimos, pensamos, razonamos; dejar ver lo que llevamos dentro;
expresar para estar más conectado afectivamente con los niños y con las familias, les
facilita su comunicación con nosotros.

Confianza
Esta humanidad que nos aporta la transparencia trae consigo una cualidad igualmente
básica para relacionarse y más para educar: la confianza.

Una vez abierta la puerta de los demás hacia nuestra persona, la confianza devuelta
podríamos denominarla esperanza, expectativa. Es decir, viene a equivaler a un
«sabemos que sois capaces». La fuerza que podemos transmitir a los demás con este
mensaje es superior a la de cualquier otra propuesta.

Este mensaje puede llegar a través de sutilezas, un gesto, una mirada, una ayuda, o
a partir de grandes aplausos. Dependerá de la persona, del momento, del hecho. Pero si
se da sinceramente, llega. Si de verdad no se siente así, por muchos sermones que
pronunciemos, no se puede falsear y, por tanto, no hace ningún efecto.

Como maestros tenemos la obligación moral y profesional de buscar en cada uno de
nuestros alumnos una parte positiva en la que confiar y de la que poder estirar. Para esta
labor, como para casi todas, será muy valioso el trabajo en equipo. Nos podemos ayudar
mutuamente a encontrar estas partes positivas de cada niño y de cada familia. Y una vez
más esta confianza es devuelta: «Puedes confiar en mí. No te dejaré tirado».

El maestro debe ser para el niño y su familia un punto de seguridad, de ley dentro
del contexto profesional. Alguien que escucha, que te ayuda, que te tiende la mano
cuando es preciso, que está atento a lo que necesitas. Y esta actitud se recibe,
fundamentalmente, a partir de hechos. Hay que escuchar, responder a las demandas,
socorrer ante el peligro, poner orden ante el caos, asumir el papel de ley cuando no se ha
conseguido encontrar la justicia... Ser también un hombro en el que llorar, ante la pena, o
en el que apoyarse para descansar ante el agotamiento. Y un refugio ante el peligro; o
alguien con quien bailar de alegría.

Tacto
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Esta palabra, extraída de Max Van Manen (1998), me ha parecido la idónea para
expresar lo que se requiere para poder ser un educador o una educadora transparente, y
dar y ofrecer confianza a los demás.

Tacto quiere decir tocar con dulzura, con delicadez, teniendo en cuenta lo que siente
la otra persona. Significa actuar con sensibilidad, pero también con firmeza, aunque sin
rigidez; ser serio, pero actuando con simpatía; mantener el equilibrio entre distancia y
proximidad. Es exigir con respeto desde un afecto incondicional.

No me refiero a una actitud paternalista, infantil, edulcorada, sino al trato respetuoso
que sabe escuchar al otro para encontrar la manera de hacerle llegar lo que se cree, se
siente o se piensa de una forma sincera y respetuosa.

Realmente, es una actitud difícil y que raya en la perfección. Los educadores somos
personas y como tales tenemos días, sentimientos y estados de ánimo fluctuantes. Pero
es necesario que el equipo vele de cerca por estas actitudes, tanto o más que por la
técnica concreta que deba aplicar o la fiesta que se tenga que celebrar.

En cuanto a los niños de 0 a 6 años, el contacto corporal será una herramienta
básica. La fuerza, el tono, la intensidad, la frecuencia, la calidad de este contacto a partir
de las actividades cotidianas nos abrirá o cerrará las puertas de conexión íntima y
emocional con los niños.

Encontrar la distancia justa, que hace sentir cercano pero no invasor, es otro
equilibrio difícil, ya que cambia según la persona y el momento.

La escucha sincera será otra buena clave, tanto para los niños como para las
familias. Escuchar implica comprender las razones o los motivos que impulsan a una
persona a actuar, pensar o sentir de una forma determinada. Quiere decir ponerse en su
lugar, sopesar los pros y contra que tiene en su mano, reconocer aquellos hechos que,
para ella, es imposible cambiar, de momento.

Paciencia
Éste es un término que ha caído en desuso, por antiguo y, en algunos casos, por evocar
situaciones de resignación o de conformismo. Pero la paciencia (que como suele decirse
es «la madre de la ciencia») es una actitud clave para educar y todavía lo es más para
comunicarnos y establecer lazos de relación sólidos y sinceros con los niños.

La paciencia requiere:
Esperar, para dar la posibilidad al otro de encontrar el propio camino o responder a
nuestra llamada. Muchos padres y madres ante los intentos de los niños por
encontrar una respuesta o una manera que les satisfaga, por ejemplo, para poder
despedirse a la hora de ir a dormir, pierden la paciencia, se desesperan. Perdiendo
la paciencia retiran al niño la confianza de que él puede encontrar la forma de
dormirse solo.
Tener perseverancia. La constancia, el hecho de mantener nuestra confianza en
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encontrar el camino que buscamos, es no tirar la toalla ante las primeras
dificultades. No obstante, no debemos confundir la perseverancia con la
inflexibilidad. Podemos mantenernos firmes en un estado de ánimo o en la
consecución de un propósito y, una vez en camino, variar la ruta para alcanzar
dicho propósito, o pactar, o hacer pausas sin dejar por ello de perder de vista
nuestro objetivo. Continuando con el ejemplo de ir a dormir, podemos probar
formas de despedida para ver cuál es la más adecuada, pero deberíamos ir
haciendo camino hacia la separación, para conseguir la autonomía del niño, por su
propia autoestima. Puede ser que, en un período de miedos nocturnos, demos un
paso atrás, pero recuperaremos el punto de partida cuando vuelva la normalidad.
Escuchar nuestras necesidades y las del otro. El tiempo nos juega malas pasadas.
La necesidad de solucionar los problemas rápidamente dificulta encontrar una
solución. Tanto niños como adultos necesitamos nuestro tiempo para poder
entender, aceptar o admitir situaciones que la vida nos trae y cada uno tiene su
propio ritmo. Por ejemplo, ir a dormir es para muchos niños y familias un
momento difícil de regular desde el punto de vista emocional (separación, miedos,
angustias de abandono...). La falta de paciencia para encontrar la solución al
conflicto que se vive hace que se cambie cada dos noches la estrategia de
despedida. La ansiedad que nos provoca la situación nos impide dar tiempo
suficiente al niño para encontrarse a gusto en alguna de las propuestas; tampoco
nos damos tiempo a nosotros mismos para escuchar al niño y para afrontar cada
situación.
Ser tolerantes, para mantenernos firmes, aunque la situación o la respuesta de las
personas que nos rodean sea diferente a la que nosotros habíamos previsto o
deseado (por ejemplo: la hora de ir a dormir).

Esta actitud de perseverancia y de firmeza no debemos confundirla, como ya se ha
apuntado, con la rigidez. Las excepciones siempre confirman la regla, siempre que no
perdamos la regla. También hay que decir que la impaciencia no siempre es mala
consejera. En ocasiones, nos puede ayudar a emprender una acción difícil de acometer.

Responsabilidad
A menudo, se confunde la responsabilidad con la culpa. Cuando alguien se compromete a
tirar adelante alguna iniciativa y no le sale tan bien como esperaba, puede ocurrir que se
sienta culpable o que los demás le hagan sentirse culpable. Esta tradición judeocristiana
que nos castiga por lo que no hacemos bien nos lleva a defendernos, a buscar
responsabilidades fuera de nosotros y a huir de todo lo que pueda comprometernos.

La responsabilidad ante nuestra vida nos brinda la oportunidad de poderla disfrutar
y sufrir, pero en cualquiera de los casos acatando con entereza las consecuencias de
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nuestros actos, ya sean positivos o negativos.
La responsabilidad nos hace sentir vivos, agentes activos de nuestra vida; nos

enseña a sentir en nuestra propia piel la mayor satisfacción cuando un esfuerzo llega a
buen puerto, o la rabia más sana ante la frustración de no llegar donde pretendíamos.

Ser responsable requiere:
Proponerse metas. Automotivarse. Los niños, desde que nacen, tienen capacidad
de superación; prueban, buscan nuevos retos, nuevas experiencias, comprueban
dónde están sus límites y dónde los nuestros... Esta curiosidad les hace poseedores
de un compromiso con la vida y con ellos mismos que no podemos quitarles. Estar
a su lado, hacerles ver los peligros, protegerles de aquello que su consciencia no les
permite ver es responsabilidad nuestra. Pero también es necesario que nosotros les
dejemos asumir las metas alcanzables que ellos mismos se proponen y respetemos
su elección. Del mismo modo, nosotros, como adultos, ya sea como madres y
padres, o como educadores y educadoras, deberíamos procurar proponernos
nuevas metas asumibles y buscar nuevas motivaciones en aquellos actos o
situaciones que han caído en la rutina o en el aburrimiento.
Respetar las responsabilidades de los demás. Es decir, no asumir como propias
responsabilidades que corresponden a otro.
Aceptar errores. No se puede juzgar la acción o el resultado de alguien que ha
asumido sus consecuencias. Cuando algo sale mal, las propias consecuencias harán
consciente del error a la persona que lo ha cometido. No es necesario que nosotros
se lo recordemos o hurguemos en su herida con comentarios del tipo: «ya te lo
decía yo». Esto servirá únicamente para que esa persona rehuya los compromisos
en otra ocasión.

Elasticidad
La definición de elasticidad que podemos encontrar en el diccionario describe
perfectamente la cualidad que nos da la capacidad de contraernos, dilatarnos,
deformarnos bajo una presión, una tracción, etc. y retomar la forma y el volumen
primitivos cuando cesa esa acción.

Tender a adquirir una actitud elástica, que nos permita lograr, en parte, la forma, el
volumen, la textura o la fuerza que requiere la situación, la vivencia, la relación sin que
esa deformación nos transforme de tal modo que ya no podamos recuperar nuestra
identidad o eje es, seguramente, una de las mejores cualidades para dejar fluir la
comunicación y las emociones, y encontrar un canal de conexión con los demás (suele
decirse que hay que tener cintura para no quedarnos «clavados»).

No obstante, como todo material elástico, nunca se recupera exactamente la misma
forma original. Por suerte, de todas las experiencias de la vida extraemos un aprendizaje
que nos permite ir puliendo y moldeando nuestro volumen primitivo cuando cesa la
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acción.
Para ir adquiriendo y contagiar esta actitud necesitamos:

Flexibilidad, para tener una perspectiva más amplia, para poder situarnos y valorar
los problemas desde diferentes puntos de mira, intentando entender la globalidad
que proporciona la coherencia.
Esfuerzo, para poder ir adquiriendo esta distancia con respecto a nuestro punto de
egocentrismo, de modo que nos permita poder ver que hay otras miradas de una
misma situación.
Humildad, para ayudar a este descentramiento. Poder sentirse una pieza tan
pequeña dentro de un sistema social global y ser, al mismo tiempo, una pieza tan
grande e importante como parte de este engranaje comunitario.

Armonía
En la definición de este término encontramos, también, puntos de reflexión interesantes:
«Justa adaptación entre ellas de las partes o cosas que forman un todo; concordancia,
buena correspondencia. Sucesión de sonidos, de palabras, que producen un efecto
agradable al oído. Estructura de una pieza musical en lo que respecta a la composición, la
progresión y la modulación de los acordes».

Para ir adquiriendo y contagiando esta actitud necesitamos:
Adaptación justa, acoplamiento de las piezas que permita un funcionamiento
fluido, ya sea en nuestro interior o en relación con los demás.
Modulación y progresión para poder ir encontrando esta concordancia. Se trata
de un proceso, de un camino en el que hay puntos de buena correspondencia y
donde se puede captar y saborear esta armonía. Esos puntos de buena
correspondencia se convierten en sonidos agradables que llegan a todo el cuerpo.
Composición, estructura. Toda pieza armónica tiene una forma propia, que no
responde a un modelo, sino que encuentra un punto de equilibrio y relación que lo
hacen único. Esta estructura, por tanto, es un hecho creativo, espontáneo y muy
personal. Puede responder a una composición compleja o simple, racional o
emocional, así como a la estructura que tiene también el caos.

Encontrar puntos de armonía en nuestra forma de hacer nos aporta la tranquilidad
de estar seguros de un camino escogido, o la satisfacción de conseguir estar bien con
nosotros mismos, a pesar de la dificultad emocional de algunas situaciones de la vida. Lo
mismo ocurre cuando experimentamos la satisfacción que generan los momentos de
contemplación, de complicidad entre padres e hijos, o entre hermanos; o cuando se vive
la armonía de la familia, en determinados momentos, gracias al esfuerzo de modulación
de cada uno de sus miembros. Ciertamente, estos momentos, que podemos definir como
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momentos de felicidad, nos hacen crecer como personas y como comunidad.
Armonía no es sinónimo de tranquilidad, de calma, de serenidad estática. Que una

relación se mueva en armonía no presupone que no tenga problemas, que sea una balsa
de aceite, sino que significa que dispone de los mecanismos propios para hacer frente a
estas circunstancias de una forma conjunta, con la participación de todas las partes, por
un fin común y global. Ésta es la gracia y la grandeza de la armonía.
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4
Herramientas para la observación y la
interpretación de los procesos
psicosociales

 

Observar, como dice Malaguzzi (Hoyuelos, 2001, p. 187):
Es mucho más que mirar. La observación parte de dudas, preguntas,
incertidumbres e interrogantes que tratan –sistemáticamente– de recoger datos
que ayuden a la reflexión [...] La observación no es únicamente una estrategia
didáctica. Es una estrategia que tiene como finalidad primaria la transformación
de la propia práctica.

Dada la complejidad de los procesos emocionales que se han descrito, su
observación debe responder igualmente a una visión circular, que dé pie a reflexionar
sobre las interrelaciones que se retroalimentan, se complementan, se contraponen y
modifican constantemente.

En este sentido, propongo dos formas complementarias de acercarnos a la
valoración de las experiencias emocionales compartidas:

Una observación introspectiva, descrita a partir de unos parámetros que nos
pueden ayudar a valorar la experiencia mientras la estamos viviendo.
Una observación sistemática y a distancia, prevista antes, durante y después de la
vivencia, con los ojos puestos en un proceso concreto, que nos permita interpretar
y reprovocar situaciones que ayuden a avanzar.

Observación introspectiva
La reflexión de los profesionales que formamos parte de una experiencia emocional como
la que se plantea en este proyecto debería hacerse mientras ésta tiene lugar. Vendría a ser
un estado de consciencia de lo que está pasando que permitiera analizar y actuar de una
forma casi simultánea.

Esta introspección in situdebería permitir una apertura, una flexibilidad de nuestras
actitudes y respuestas, para potenciar la expresión y la comunicación de las personas
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implicadas en la interrelación. Como ya hemos visto anteriormente y en profundidad,
nuestras actitudes ante las expresiones o las vivencias emocionales de los niños serán de
gran importancia para ellos. Según perciban de nosotros una respuesta de sensibilidad,
aceptación, escucha, preocupación, ignorancia, valoración... la percepción y la lectura
que ellos harán de esa respuesta será una u otra. Lo mismo ocurrirá con nuestras
interacciones con las familias. Por tanto, haber reflexionado previamente acerca de cuáles
son los parámetros importantes que hay que tener en cuenta ante una manifestación
emocional puede ayudarnos a responder con inteligencia emocional.

Los parámetros que proponemos observar

Finuras y sutilezas
Las relaciones humanas están hechas de sutilezas que, lejos de ser poco reveladoras, por
su propia textura fina, son poco escuchadas, poco tenidas en cuenta. Los niños, desde
muy pequeños, tienen una sensibilidad exquisita para percibirlas e incorporarlas en su
mapa relacional. En esas sutilezas están contenidas las creencias y los valores más
esenciales de nuestro ser. Captarlas, ser conscientes de ellas y valorarlas es,
probablemente, una de las herramientas más válidas para la reflexión y la educación
emocional.

En relación con este parámetro, en nuestra acción profesional deberemos ser
capaces de:

Captar y responder a las sutilezas que nos llegan de los niños y de las familias, ya
sean fruto de la relación con nosotros, ya sean fruto de la relación entre ellos (niño-
familia, niños-niños, o miembros de la familia entre sí).
Ofrecer propuestas interactivas que promuevan, potencien y valoren las sutilezas
que se dan en las relaciones que nosotros establecemos con los demás o entre los
diferentes miembros de los sistemas relacionales.
Interpretar las sutilezas recibidas o propuestas, centrando la atención en cómo se
han hecho las cosas y por qué.

Comprender y valorar estas sutilezas puede significar, por ejemplo, saber leer la
mirada de una criatura que no se atreve a intervenir o a reconocer lo que le pasa; saber
otorgar valor emocional a un silencio que transmite unión de grupo; o interpretar la
necesidad de un niño de hacerse ver ante los demás, no con el propósito de molestar o
llamar la atención, sino para decirnos que no encuentra otra forma de pedirnos ayuda.

Abanico de gamas
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La riqueza y la inteligencia de las relaciones humanas radican en el hecho de saber
valorar el abanico de gamas de grises que compone cualquier hecho vivencial. Las
valoraciones en blanco y negro, sin tener en cuenta todos los matices intermedios, hacen
empobrecer esta valoración y nos distancian de la experiencia. Las gamas de grises nos
facilitan pistas de las que podemos extraer claves para avanzar, para encontrar el color
dentro de la monotonía.

En relación con este parámetro, deberemos ser capaces de:
Escuchar las gamas que se dan de forma espontánea en las experiencias
relacionales.
Impulsar reflexiones de las situaciones que hagan conscientes a las personas de las
gamas que, a veces, se encuentran un poco ocultas en los inconscientes.
Analizar nuestras actitudes y respuestas, y las de los demás, teniendo presentes las
gamas y las situaciones intermedias que se dan.

Las palabras «nunca», «siempre», «todo», «nada» no suelen responder a
realidades globales, pero además nos encierran en un discurso sin escapatoria. Por
ejemplo, ante la respuesta de una familia o de un niño que no supera una determinada
situación o que no la supera como querría, por lo que acaba diciendo «nunca me sale» o
«siempre me pasa lo mismo», nuestra reflexión debería permitir hacer ver que no es una
apreciación cierta, ayudando a encontrar situaciones en las que eso no sea así, haciendo
ver que entrar en el círculo de un pensamiento negativo nos atrapa y nos predispone a
provocar que las situaciones se perpetúen. Declarar esas palabras como palabras
prohibidas y adquirir el hábito de buscar las excepciones es una buena herramienta de
valoración de las situaciones emocionales que nos bloquean o nos desesperan.

Fuerza e intensidades
La fuerza intrínseca del mundo emocional sale a relucir en algunas ocasiones y nuestra
respuesta profesional será esencial.

La intensidad de algunas vivencias requiere un marco en el que poder escucharlas y
acogerlas cuando, finalmente, deciden salir de su escondrijo.

Estas situaciones punta transmiten un gran valor emocional de la persona que las
está viviendo, y también un valor educativo importante si somos capaces de encauzarlas.
Así, ante una muestra sincera de una familia que se encuentra en una situación emotiva
fuerte, nuestra respuesta no debería ser juzgar (provocando una actitud de defensa), ni
aconsejar (desvalorizando las capacidades de la persona y menguando su autoestima), ni
etiquetar con tópicos (que no permiten una respuesta personal y compleja). Sería
necesario, primero, una acogida, una escucha sincera, y después una ayuda para
reflexionar sobre las propias creencias, los propios recursos y el reconocimiento de los
propios sentimientos. No debemos olvidar que nuestra labor y nuestros objetivos son
educativos y no terapéuticos. Y, por tanto, no podemos pretender entrar en terrenos que
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requieren más tiempo y otras estrategias de intervención.
Será necesario, por consiguiente:
Estar atentoa las respuestas intensas que puedan surgir, para estar preparado para
recibirlas.
Acoger esta fuerza, lo que implicará, de entrada, una contención, un cojín en el
que la persona pueda apoyarse y sentirse aceptada.
Canalizar esa fuerza. Una vez depositada, será necesario un canal para darle
salida, con la intención de hacer caminar el sufrimiento, provocando el menor mal
posible a uno mismo y a los demás (cuando se trate de una emoción dolorosa).

Observación sistemática
Malaguzzi (Hoyuelos, 2001, p. 189) utiliza una metáfora para describir esta forma de
observación:

[...] que indica una perforación, un proyecto de investigación, que pretende
buscar y profundizar en un determinado aspecto e intentar desvelar la
complejidad de las riquezas escondidas de los niños. Esta sonda produce
hipótesis, interpretaciones, valoraciones, críticas y autocríticas que deben
conducirnos a relacionar estos resultados en otras situaciones y experiencias, y a
volver a plantear nuevas hipótesis que haya que «sondear».

Cuando pretendemos observar aspectos emocionales, debemos tener presente que la
persona que conduce al un grupo forma parte de la escena relacional y, como tal, es un
factor más dentro de la propuesta interactiva. Nuestra imagen del niño, nuestra
experiencia personal en este campo, nuestras creencias, nuestra formación, etc. serán
filtros que nos harán ver multiplicidad de interpretaciones. Por tanto, tenemos que hacer
una valoración de lo que observamos pensando que siempre es una visión parcial de la
realidad. Esta postura de humildad ante lo que vemos es la que nos permite estar abiertos
y ser flexibles frente a las experiencias y las valoraciones que de ellas hacemos.

Ante la voluntad de valorar e interpretar un proceso emocional y relacional, y dada
la complejidad de los factores y las interrelaciones que en él se producen, debemos
delimitar muy claramente el campo de observación.

Aspectos que recoge la observación sistemática
La observación sistemática recogerá los siguientes aspectos (Hoyuelos, 2001):

Tema objeto de observación.
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Función de la observación.
Objetivos que queremos observar.
Delimitación del campo que queremos observar.
Pautas o aspectos que hay que tener en cuenta.
Forma de recoger la información.

Qué nos interesa conocer y comprender: tema
Se trata de definir en qué ámbito queremos profundizar. En función del tema,
delimitaremos un objetivo y unas pautas que nos ayudarán a focalizar nuestra mirada.

Pueden ser temas susceptibles de observación los siguientes:
Nuestra actitud como mediadores en los procesos interactivos que se producen.
Las potencialidades que ofrecen el espacio y los materiales.
La dinámica relacional y expresiva que se ha creado.
Las posibilidades emocionales que ha potenciado una determinada propuesta.
Una historia personal, para hacer el seguimiento de su crecimiento personal o
relacional.

Cómo utilizaremos la información: función
Deberemos concretar para qué servirá la observación. Por ejemplo:

Para la retroalimentación del proyecto pedagógico.
Para la valoración de los procesos de los niños y las familias.
Para comunicar las reflexiones con los niños o con las familias.
Para trabajar con el equipo de profesionales.
Para mejorar nuestra interacción con el grupo y con las personas del grupo.

Organización del contexto: cómo
Será necesario describir el marco que acogerá la propuesta. Esto es:

Circunstancias: edad, número de personas, educadores y rol, duración, frecuencia y
período.
Contexto en el que se producen los procesos: materiales, espacio, tipo de
agrupaciones, tipo de actividad...

Aspectos que queremos interpretar del tema escogido:
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objetivos
En el cuadro 7 se proponen unos objetivos que podrían ayudar a delimitar cada tema,
aunque habría que matizarlos y/o ampliarlos en función de los contextos de relación y las
características concretas de cada realidad. Para cada objetivo se ofrecen, además, unas
pautas que pueden ayudar posteriormente en su interpretación.

Cuadro 7

TEMA OBJETIVOS

Actitud del adulto Describir repertorios comunicativos.
Discriminar actitudes.

Potencialidades de la
propuesta

Favorecer la actividad a través del espacio.
Potenciar la propuesta a través del material.
Analizar la estructura de la propuesta.
Analizar los recorridos según el ritmo o la particularidad de cada persona.

Dinámica relacional del
grupo

Observar el repertorio de relaciones interpersonales.
Observar la dinámica del grupo.

Historia personal Analizar las reacciones personales.
Observar la relación con la propuesta.
Observar la expresión de las emociones, estados de ánimo, sentimientos y
sensaciones.
Observar las capacidades de crecimiento personal que desarrolla.

Indicadores de la observación
Según el tipo de observación que queramos acometer, deberemos elegir:

La manera de recoger la información: escrita, audiovisual, etc.
El tipo de análisis: abierto (narrativo, cronológico, por categorías), cerrado
(sistemático) o mixto (mezcla de ambos).

También según el tema que queramos observar podemos fijar unos indicadores que
nos delimiten el campo de observación. El cuadro 8 es un ejemplo de ello. En él se
recoge una propuesta de temas susceptibles de observación, así como los objetivos de
cada uno de ellos y los posibles indicadores que pueden ayudar a concretar los aspectos
observables en relación con cada uno de los objetivos definidos.

Cuadro 8
TEMA OBJETIVOS INDICADORES

Actitud del
adulto

Describir repertorios comunicativos. Sensibilidad en cuanto a contactos y miradas.
Comunicación verbal.
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Comunicación gestual.
Proximidad corporal.

Discriminar actitudes. Conduce o acompaña.
Se anticipa o sigue el ritmo de los niños y las
familias.
Condiciona el resultado.
Disfruta de la actividad.
Distanciamiento de la propuesta.

Potencialidades
de la propuesta

Favorecer la actividad a través del
espacio.

Riqueza de propuestas.
Flexibilidad de espacios.
Apertura, intimidad.
Clima de seguridad y confianza.

Potenciar la propuesta a través del
material.

Presentación.
Expresión y comunicación.
Creatividad y participación.
Diversidad de lenguajes y técnicas.

Analizar la estructura de la propuesta. Pluralidad, recorridos, ritmos, intereses, etc.
Riqueza, complejidad de respuestas.
Flexibilidad: apertura.
Estética: forma sensible.

Analizar los recorridos según el ritmo o la
particularidad de cada persona.

Quién conduce al grupo.
Participación.
Lenguajes.

Dinámica
relacional del
grupo

Observar el repertorio
de relaciones interpersonales.

Refugio inhibición: ignora, paraliza, imita,
rechaza...
Refugio excitación: reír, gritar, hacer el
payaso...
Refugio estereotipos: actividades aprendidas,
inseguridades...
Refugio grupo: líderes, dominios, sumisión.
Respuestas regresivas, agresivas...
Respuestas equilibradas y activas.
Expresión libre de las emociones y de las
relaciones.

Observar la dinámica del grupo. Cohesión: no comprometido, separado,
vinculado o enredado.
Adaptabilidad: rígido, estructurado, flexible o
caótico.
Comunicación: respeto, claridad, empatía,
interrupciones.

Historia Analizar las reacciones personales. Frustración.
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personal Rabietas.
Oposición.
Agresión a los demás o a sí mismo.
Negación de la frustración.
Aislamiento, lo asume...
Culpabilidad: ausencia de sentido de culpa,
negación, culpa a los demás, la asume...
Autoafirmación: a través de la agresividad,
por oposición, defensas, respeto a los demás,
diálogo...

Observar la relación con la propuesta. Preferencias de calma o dinamismo.
Constancia, esfuerzo.
Profundización, globalidad.
Implicación, aportación, participación (directa
o indirecta).
Intereses: materiales, temas, lenguaje...
Factores que favorecen o dificultan la
relación con la propuesta.
Momentos y profundidad de la relación con la
propuesta.

Observar la expresión de las emociones,
estados de ánimo, sentimientos y
sensaciones.

Espontánea o inducida.
Reprimida, enmascarada, contenida...
Para compartir, para construir, destruir,
relacionarse.
Para conocer su mundo interno, aceptarlo,
regularlo.
Preferencia de lenguajes.

Observar las capacidades de crecimiento
persona que desarrolla.

De autorregulación y equilibrio.
De socialización.
De creación de significados.
De crecimiento personal.

Análisis e interpretación
Una vez recogida la información, será importante hacer la interpretación de la misma.
Ésta no pretende ser generalizable a otros contextos, sino ser un elemento para entender
mejor los procesos que experimentan los niños y enriquecer nuestra propuesta educativa,
partiendo siempre de las aportaciones que nos hacen los niños.

Algunos elementos que pueden ayudarnos a llevar a término este proceso de
interpretación pueden ser:

Relacionar los datos: ¿ha sido una relación intencionada o casual? ¿La relación es
de causa-efecto?
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¿Qué significado tiene para el niño lo que realiza? ¿Cambia el significado a lo largo
del proceso?
¿Ratifica hipótesis? ¿Se plantea problemas? ¿Cómo los resuelve? ¿Los desvía a
otros procesos? ¿Capta la esencia del problema?
¿Hace aportaciones culturales o de identidad personal?
¿Contrapone la información a otras observaciones, contextos o procesos? ¿Hace
transferencias? ¿Sigue procesos? ¿Hace retrocesos?

Retroalimentación
Las reflexiones e interpretaciones que se derivan de toda observación deben servir para
iniciar el proceso educativo de nuevo, con una oferta más rica, con nuevas propuestas
para profundizar en lo que sentimos, pensamos o expresamos. La circularidad de la
evaluación es lo que le da sentido.

Así pues, será necesario identificar los conflictos que han surgido, los significados y
las vivencias importantes que se han encontrado en el proceso y las dudas que han
surgido y que es necesario disipar.

La finalidad principal de las interpretaciones que hacemos a partir de las fichas de
observación propuestas debe ser la de poder matizar y ampliar la gama cromática y de
texturas de las vivencias y relaciones que de ellas se deriven.

Aplicación
La aplicación de esta propuesta de observación es en concepto de proyecto de
investigación, con el objetivo de dotar al maestro de elementos de interpretación de los
procesos emocionales que se dan.

Por tanto, se entiende como un proyecto abierto, que no sabemos dónde nos llevará
y que nos ampliará los puntos de mira para entender lo que pasa y tener más elementos a
fin de volver a intervenir a partir de esa interpretación (retroalimentación).

Un proyecto de observación como éste debe ser contextualizado espacial y
temporalmente, y es necesario delimitarlo, especificando el tema que se pretende
observar, la función que tendrá esta observación y los objetivos que se pretende observar
y entender. Y todo ello haciendo hincapié en la interpretación y posterior propuesta que
se derive de la retroalimentación, porque no se trata de un proceso cerrado, sino que
continúa a partir de la interpretación obtenida.

En el cuadro 10 se muestra una ficha de observación que contiene todos los
aspectos que hay que tener en cuenta en el momento de hacer la observación.

Cuadro 10
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FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

Tema:
................................................................................................................................................................

Función de la observación:
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Contexto:
..........................................................................................................................................................
Edad de los niños: ................................................ Número de niños: ..................................................
Número y rol de los adultos: .......................................................................................................................
Período: ....................... Frecuencia: ............................. Duración: .......................................................
Número de observación: ..................................................

Descripción del contexto:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Objetivo:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Pautas de observación:
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Parte II
Propuestas educativas para favorecer el

sentir
La jirafa tiene la cabeza tan lejos del corazón, que

se enamoró ayer y aún no lo sabe.
Loris Malaguzzi

77



78



Introducción. Qué se pretende aportar

Las propuestas de intervención que a continuación se presentan pretenden ser un marco
de reflexión para los profesionales de la educación, centrando la mirada en el sentido
emocional y afectivo que tiene toda actividad humana.

Podríamos decir que esta segunda parte del libro nos acerca al trabajo de la
educación emocional para centrarnos en la vertiente afectiva que impulsa y modifica
nuestro comportamiento.

Se incluyen diez situaciones educativas que pueden ser una rica fuente de
emociones compartidas y que van desde situaciones de la vida cotidiana a la utilización
de los diferentes lenguajes y símbolos culturales (que nos facilitan la posibilidad de
expresar y compartir nuestros afectos) y a la gestión del tiempo y la ambientación de las
actividades educativas.

Cada una de estas propuestas está formada por una parte teórica, en la que se
plantea una pequeña reflexión sobre los valores emocionales que cada tema puede incitar,
y un ejemplo práctico, para poder ver una posible aplicación.

Probablemente podríamos encontrar otras muchas propuestas educativas que nos
facilitarían lazos afectivos y comunicativos, pero la selección que aportamos ha sido
contrastada con la experiencia, compaginando la teoría y la práctica.

No se pretendía aportar un recetario de propuestas listas para aplicar, ya que cada
contexto educativo y cada grupo de niños y familias en particular necesitarán una
aplicación diferente, que responderá a sus vivencias afectivoemocionales.

Más adelante, en la Parte IV, podrá consultarse un compendio de recursos
bibliográficos, iconográficos y discográficos que puede facilitar la tarea a la hora de
adecuar y crear vuestra particular situación educativa.
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1
Relaciones de vida cotidiana

 

Especialmente durante los primeros años de vida, las vivencias más cotidianas, en las que
el niño nos necesita para satisfacer las necesidades más básicas (comer, descansar, etc.),
son los momentos ideales para establecer lazos de afecto, experimentar las primeras
relaciones e ir sintiendo las propias posibilidades, deseos (los nuestros y los de los niños)
para ir conociendo quién es y cómo es.

Por tanto, cuando pretendemos establecer un entorno favorecedor de un
crecimiento emocional autónomo y armónico, las situaciones de vida cotidiana deberán
ser tenidas en cuenta como ocasión de oro para las familias y los educadores y
educadoras.

Condiciones que favorecen estas situaciones

Creer en las competencias del niño y en sus
iniciativas
La doctora Emmi Pikler y el equipo del Instituto Locksy (Budapest) han propuesto y
mantenido a lo largo de cincuenta años de investigación un sistema dinámico y complejo
de crianza y educación, basado en el reconocimiento de las competencias de los niños
desde que nacen y en la preocupación de garantizar un desarrollo autónomo, que permita
a los niños desarrollarse a partir de una seguridad afectiva y unas condiciones de
bienestar físico y psíquico.

Se parte de la base de que el niño nace dotado de unas competencias que le
permiten ser un elemento activo de su desarrollo. Si el adulto que tiene relación con este
bebé parte de esta premisa, tendrá en cuenta, cuando lo coge, cuando lo baña, cuando lo
cambia de postura... cómo siente esta criatura, qué nos está diciendo, qué necesita, cómo
le gusta que le hagamos las cosas y cómo puede contribuir como un elemento activo en
esa situación.
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Escuchar de forma empática al niño
Esta escucha empática será de vital importancia, para el niño, para el adulto que le está
ayudando a satisfacer estas necesidades, y también para la relación afectiva que se pueda
establecer entre ambos.

Escuchar quiere decir dar tiempo para que incluso el bebé participe y nos dé
respuesta a las acciones que hacemos con él, y proporcionarle referencias para que pueda
saber qué le vamos a hacer y cómo. Si siempre cuidamos de él del mismo modo, le
ayudamos a saber qué vendrá después, y le permitimos darnos señales y responder a las
mismas. Por ejemplo, si le damos a entender, cuando le vestimos, qué pierna vamos a
cogerle, se lo enseñamos y se lo decimos, pronto el niño estirará la pierna y colaborará,
relajándose y sintiéndose una parte activa de esta acción, y no un objeto pasivo, al que se
manipula como si no pudiera hacer nada para evitarlo, o como si no importara lo que
siente.

Al solicitar la participación activa del niño evitamos sorpresas inesperadas, que le
provoquen tensión y desconfianza y que pueden predisponer negativamente a llevar a
cabo aquella acción. Por ejemplo, no cogerlo de golpe, sin decírselo, sino mirándolo a los
ojos, explicando lo que vamos a hacer y haciéndolo poco a poco.

Estableciendo este diálogo, la relación afectiva que se crea a través de las
situaciones de vida cotidiana es armónica y placentera, y por tanto las primeras
informaciones que el niño recibe de los demás son de respeto y afecto.

Mirar de una forma atenta e intencionada
La mirada es uno de los sentidos que nos aporta un vínculo más íntimo con los demás.
Los bebés son los únicos que pueden mantener la mirada durante largo rato sin
parpadear, y esta mirada pura e inocente nos cautiva de una forma muy poderosa.

Los momentos de cambio y alimentación son situaciones que proponen una
proximidad de cuerpo y mirada con el niño. Cuando damos el pecho o el biberón a un
bebé, la posición que se adopta establece un canal de comunicación directo y próximo de
miradas. Es la situación ideal para hacer un juego de miradas. Este juego aporta a ambos
interlocutores un enorme placer y afecto. Por tanto, no debería desperdiciarse esta
fantástica situación de relación dando el biberón desde la cama o haciendo que el niño lo
tome en la sillita para ir más rápido y poder después jugar con objetos. A menudo, la
rutina hace que el adulto se olvide de la importancia del momento.

Igualmente, según cómo tengamos dispuesto el lugar de cambio, podremos
establecer este diálogo de miradas y afectos de una forma placentera y distendida, o será
un momento de puro trámite incómodo para ambos, un momento que se intenta pasar
cuanto antes mejor. El cambiador debe estar situado a la altura del adulto, para que no
tenga que encorvar excesivamente la espalda. La posición del bebé es preferible que sea
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de cara al adulto para establecer un buen contacto.
La rutina puede acabar matando la emoción. Sólo la valoración de la importancia de

este diálogo en el crecimiento puede hacernos salir de esa rutina y sentir la emoción con
el niño.

Establecer un contacto corporal próximo y
cálido
La percepción del entorno que capta el niño es de vital importancia para su construcción
personal. Algunos sentidos, como el olfato, ya están desarrollados como estrategia de
supervivencia, para percibir el olor del calostro de la leche y orientar su boca hacia el
pecho; otros, como la vista, es aún muy precario en el momento de nacer. Pero el
sentido con mayor capacidad para transmitir información, placentera y desagradable, es
el tacto. Podemos comprobar rápidamente si nuestro contacto resulta agradable al niño
viendo cómo se distensiona, o por el contrario, se pone tenso o tiembla. La falta de
comunicación puede ser uno de los motivos de esa sensación desagradable que hace que
el niño se sienta como un «objeto» al que manipulan.

La piel está muy receptiva y abierta a captar de una forma pura todo aquello que le
llega. La delicadeza de este tacto nos hace, a los adultos que establecemos este diálogo,
acercarnos con cierto temor de hacer daño, a tocar con cautela, con inseguridad. Pero,
para los niños, tan necesario es sentir nuestra piel como la leche que les damos. Hay que
tocar con respeto y sensibilidad, pero con la intencionalidad de transmitir seguridad.

La manera de acercarnos al niño y de cogerlo no son emocionalmente neutras para
él. Cuando cogemos a un bebé en brazos, la sensación de pérdida de control y equilibrio
puede ser enorme, según cómo lo hagamos. Será importante coger al bebé de modo que
el sostén del adulto se extienda a lo largo de todo el tronco del niño, abarcando la cabeza,
ya que el niño percibe una vivencia de cohesión corporal y no se siente desequilibrado.

Permitir el movimiento libre y autónomo
Emmi Pikler propone igualmente mantener este respeto en las iniciativas del niño, para
poder moverse y adoptar las posturas que es capaz de tomar por sí solo, sin la ayuda del
adulto. Si dejamos que el niño vaya adoptando aquellas posturas que su desarrollo físico,
tónico y corporal le permite, puede experimentar todo el abanico de posturas, gestos,
movimientos... hasta llegar a la postura estable que le proporcione una gran riqueza
motriz, pero también una gran satisfacción personal por conseguir de una forma
autónoma aquella postura o aquel desplazamiento que con esfuerzo e intencionalidad se
ha ido elaborando. Por ejemplo, Pickler y sus seguidores no ponen a un bebé sentado si
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aún no tiene la musculatura a punto para poder aguantarse bien por sí solo de este modo.
Si el niño tiene espacio para moverse, va probando posturas intermedias para levantarse,
para incorporarse, que de otro modo no se dan.

Para poder desarrollar sus capacidades motrices, necesita, no obstante, un espacio
que le permita este movimiento, que no le ate o limite, pero que le permita moverse sin
peligro, con una seguridad física.

Otro requisito para poder potenciar este desarrollo autónomo es que los adultos
respeten este crecimiento no haciéndole hacer movimientos, desplazamientos o posturas
que todavía no puede hacer por sí mismo. No privar de posibilidades al niño de probar y
finalizar él mismo una acción que ha comenzado. A menudo, cuando vemos, por
ejemplo, que un niño quiere coger un objeto que está un poco lejos de su alcance,
solemos acercárselo automáticamente, en lugar de dejar que él busque estrategias para
acercarse al mismo, a través de su propio esfuerzo e iniciativa. La alegría y el interés por
aquel objeto serán muy diferentes según sea nuestra respuesta. Estas conquistas
proporcionan al niño un sentimiento importante de eficacia consigo mismo y le dan más
ganas de seguir experimentando.

A medida que el niño va creciendo, la seguridad que ha ido adquiriendo en cada uno
de sus movimientos y, por tanto, en sí mismo le ayuda en su formación personal y
emocional. Esta seguridad personal será muy importante en otros retos que le presente la
vida.

Resumiendo, se puede decir que estas condiciones favorecen al bebé, participando
activamente en su cuidado, pueda vivir un equilibrio emocional y afectivo satisfactorio
que le predispondrá a establecer también estas iniciativas positivas fuera de los momentos
de la vida cotidiana y fuera de la presencia de los adultos de referencia afectiva.

Aunque las condiciones de trato descritas a propósito de los momentos de vida
cotidiana son muy importantes durante el primer año de vida del niño, sobre todo durante
los tres primeros años, esa manera de hacer debería mantenerse durante toda la
educación. Como ya se ha dicho al hablar de las piezas clave del crecimiento emocional,
la sobreprotección que damos a los niños de hoy día está haciendo un gran daño a su
autoestima. Y ello por una falsa comodidad, que acaba alargando la dependencia de los
niños hasta edades increíbles, y por un mal entendido cariño, que lo que promueven son
una falta de confianza y de estima en las propias capacidades de resolver las necesidades
más íntimas y básicas por sí solos. Les ponemos la comida en la boca antes de que
puedan sentir la sensación de hambre y, por tanto, la satisfacción de comer para poder
calmar esta necesidad; los dormimos, sin permitir que encuentren su propia manera de
encontrar la calma, la relajación para poder coger el sueño, etc.

Así pues, será importante tener en cuenta que este proceso de crecimiento
emocional, de crear unas bases para una personalidad segura y satisfecha de sí misma,
empieza desde que el niño nace, y que nuestra manera de entablar diálogo con él y de
dejar que se desarrolle de forma autónoma es esencial. Por tanto, las actividades que
llevarán el timón de estas primeras relaciones se enmarcarán en la satisfacción de las
necesidades más básicas, esto es, en la vida cotidiana.
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Como dice Hengstenberg (1994):
Únicamente deberíamos saber y considerar que es la insaciable superación de
obstáculos por su propia iniciativa lo que confiere al niño la energía –que
deseamos que conserve para toda su vida– y que la alegría de enfrentarse con
dificultades se basa en el hecho de que le dimos libertad para observar,
investigar, probar y superar con autonomía.

 Ejemplo: Espacios y acciones de autonomía

Espacios para dormir, en contextos poco
habituales

Analizando bajo los parámetros expresados en este apartado el espacio donde
duermen los bebés de las fotografías, podemos valorar las posibilidades que tiene cada
uno de ellos de moverse según sus necesidades de una forma autónoma.

En la fotografía de la izquierda, podemos ver a un niño recién nacido (aún conserva
la pinza del cordón umbilical). Está encajado en la sillita, de forma que no puede mover
ni uno solo de sus músculos. La cabeza, la tiene colocada hacia adelante, debido a la
forma de la sillita, no porque su musculatura le permita esta postura. Si dispusiera de más
espacio, podría alargar y encoger las extremidades con libertad, según sus sensaciones y
posibilidades. Si estuviera estirado, totalmente horizontal, podría mover la cabeza con
más facilidad. Por tanto, podemos decir que este espacio no facilita el movimiento
autónomo del niño, dentro de las posibilidades que su corta edad le permite.

Comparando esta fotografía con la fotografía de la derecha, vemos que este otro
niño de dos meses está durmiendo en un espacio que le permite moverse y explorar su
autonomía, sus posibilidades motrices y percepciones del entorno.
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El soporte de tierra tiene la consistencia suficiente para permitir al niño sentir todos los
puntos de contacto con la superficie que lo sustenta, y eso le da seguridad (más que un
espacio muy mullido pero que se hunde con el movimiento). El espacio es amplio y eso
posibilita el hecho de abrir los brazos tanto como quiere, de poder distensionar totalmente
esta musculatura y sentir la relajación agradable que produce. Por otro lado, la manta del
suelo le ofrece un límite sutil, pero eficaz, ya que el cambio de texturas que se
encuentran fuera de ella le hacen detener el desplazamiento que podría realizar (según las
posibilidades de la edad).

La calidez del entorno exterior, entre sol y sombra de final de verano, los olores que
desprende el bosque, el canto de los pájaros, el murmullo de las personas que hablan, el
sonido del viento acariciando las hojas de los árboles... contribuyen a crear un marco
idílico para que el niño se relaje, se mueva, si lo necesita, y disfrute de un sueño
agradable hasta que el cuerpo le diga basta.

Acciones de autonomía
La acción de esta fotografía es de total dependencia. Este niño de cuatro meses ha
sido colocado en un espacio que lo inmoviliza. No se puede aguantar sentado solo,
por tanto, si consigue levantar la espalda para alcanzar el objeto, se caerá del sofá.
El objeto se lo ofrece el adulto y él no tiene posibilidad de cogerlo de forma
autónoma. Tan sólo puede mover los brazos y las piernas, como señal de la
excitación que le provoca el estímulo del objeto, que no podrá tener hasta que el
adulto quiera dárselo.
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En la acción de la fotografía de esta página, el niño tiene el espacio y las
posibilidades de descubrimiento al alcance de su mano. El marco es de una riqueza
natural y sensorial extraordinarias (texturas, durezas, formas, medidas, sutileza de tonos
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y sonidos, pesos). El espacio es inmenso, pero está limitado por las piernas de la madre,
que le dan la posibilidad de pasar la barrera sin correr ningún peligro. La postura puede
ser aquella que necesite adoptar, según las posibilidades (se trata de un niño de ocho
meses) y los intereses que se vayan creando. La expresión de tranquilidad y
concentración en lo que está experimentando transmite placer, pero de un modo sereno,
sin excitación. La mirada del adulto en el juego espontáneo le da seguridad pero sin
quitarle autonomía.
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2
Juego simbólico

 

La emoción de jugar
La simbolización será una herramienta clave para entrar de una forma comprensible
dentro de esta propia espiral que nos va ofreciendo las pistas acerca de quiénes somos,
qué nos gusta y qué no, cuáles son nuestras preferencias, gustos y deseos, y cuáles
nuestras estrategias para expresarlos.

La primera forma de simbolización, anterior incluso al lenguaje, es el juego
simbólico. Por tanto, potenciar este juego durante toda la primera infancia será vital para
ayudar a los niños a crecer emocionalmente. Es importante que tanto la familia como la
escuela otorguen al juego simbólico el valor que le corresponde. El niño reelabora sus
relaciones afectivas volviéndolas a producir, de una forma ficticia, interpretando aquello
que emocionalmente ha representado para él, sin que esta acción le produzca ningún
prejuicio ni juicio por parte de su entorno. Por tanto, este marco es privilegiado para
«ensayar» equivocaciones; hacer reales los sueños o deseos; expresar las impotencias y
las rabias acumuladas; reírse de los propios temores; plantar cara a las vergüenzas;
satirizar con las tristezas y descontrolarse con las alegrías.

Todo este proceso, no obstante, se da sobre todo si el entorno permite un juego
simbólico libre. No debería permitirse malograr un tesoro tan preciado como éste para
aprovechar que los niños aprendan vocabulario nuevo, para que jueguen con materiales
que les resultan indiferentes o no les provocan ningún tipo de interpretación interna. Lo
que sí puede hacer el entorno, siempre que se base en el respeto al niño y a su juego, es
intervenir para ayudarle a exteriorizar esa vida interior que el niño lleva dentro, si por él
mismo no puede hacerlo; ofrecerle contextos que le provoquen aquellas emociones que
menos domina, para que pueda tener el placer de vivirlas desde la seguridad que
proporciona el juego; ofrecerse como partenaire para interpretar el rol que necesita para
revivir una situación dolorosa o enquistada, etc.

Aparte de las competencias cognitivas y de lenguaje que promueve el juego
simbólico, haremos especial hincapié en las competencias emocionales más importantes,
como son las competencias sociales y las afectivas.

Competencias sociales:
Descentramiento. Asumir roles, hacer ver que eres otra persona, un personaje,
facilita el hecho de ver las cosas desde otra perspectiva, de salir de uno mismo y
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valorar mejor cómo se sienten los demás. Por ejemplo, jugar a ser mamá ayuda
a entender mejor lo que hace mamá, cómo lo hace y por qué lo hace.
Capacidad de negociar. Los niños necesitan acordar los significados que van
inventando. Así ejercitan la capacidad de decidir, escoger, ceder, pactar, perder,
encontrar punto medios para poder proseguir el juego. Éste puede ir desde el
juego solidario al juego paralelo, pasando por el de pareja y el juego de grupo.

Competencias afectivas:
El juego de ficción permite regular la emoción, lo cual es muy importante para el
desarrollo afectivo, ya que permite aprender a gobernar la propia emoción (no a
reprimirla).
El juego simbólico representa las emociones, los deseos, aquello que el niño
querría como realidad. Imaginar los propios deseos es una primera manera de
empezar a controlarlos. Permite elaborar los propios miedos para poder ser más
estable.

Condiciones para favorecer el juego simbólico:
tiempo, espacios, materiales y ambientes
Estar convencido de que el juego es importante para los niños y las niñas, y dar la
oportunidad de jugar será la condición más importante. Así pues, el juego simbólico debe
ser una actividad central y destacada en la escuela.

Los espacios destinados a fomentar este tipo de juego deberían cumplir los
siguientes criterios:

Ser estimulantes y ordenados, y proponer diversas situaciones de acción, sin llegar
a la sobreabundancia de estímulos.
Facilitar el juego tranquilo y otros juegos que promuevan la actividad y el juego
físico.
Disponer de un material que haga posible la manipulación y la recreación.
Combinar ambientes íntimos y otros de pequeños grupos.
Ser flexibles, permitiendo la movilidad y los cambios en función del grupo.
Facilitar la autonomía de las criaturas, poniendo los materiales a su alcance.
Crear un ambiente que facilite los intercambios y relaciones.
Proponer una estética agradable, que invite a jugar y a relacionarse.
Excluir todo tipo de peligros, de los materiales o del propio mobiliario.
Ofrecer propuestas ricas, plurales, que permitan hacer recorridos diversos, según
los ritmos e individualidades.
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El juego simbólico no es una actividad fácil para los participantes (aunque sí
placentera), dado que intervienen un gran número de emociones y competencias que el
niño está aprendiendo. Por eso es recomendable un grupo reducido de niños y niñas, ya
que así se facilita la actividad. La organización de los espacios y las normas de
funcionamiento pueden influir muy positivamente en este sentido.

También conviene tener en cuenta que los niños pueden jugar mejor con amigos, ya
que el juego simbólico implica compartir significados. Si uno ya conoce los significados
del otro, todo es más fácil.

En cuanto a los materiales, cabe destacar que deben permitir simbolizar tanto
situaciones muy reales, muy cercanas a las experiencias más vitales de los niños y niñas,
como situaciones muy alejadas de sus vivencias pero muy próximas a sus ilusiones,
deseos o miedos.

Del mismo modo, es importante que las texturas y los tipos de materiales sean muy
variados, incluyendo desde objetos reales, que son muy deseados por las criaturas, hasta
objetos expresamente pensados para jugar a «hacer ver que...» o materiales que no
lleven implícita una función o una acción clara, como es el caso de materiales poco
estructurados que permiten poner en juego la imaginación, por ejemplo telas, cojines, etc.

Finalmente, cabe destacar el tiempo como factor relevante a la hora de proponer el
juego simbólico en la educación infantil. Es necesario encontrar un tiempo y un espacio
para jugar. Hay escuelas que entienden el juego como un tiempo de «desahogo». Se
juega después de hacer otras actividades que consideradas centrales, dedicando así al
juego el tiempo y el espacio sobrantes. En estas circunstancias, el maestro o la maestra
no le dedica ni esfuerzo ni atención.

Así pues, sería interesante:
Reservar un tiempo de una hora aproximadamente, a media mañana, para el juego
simbólico. Es necesario un tiempo largo a fin de facilitar las relaciones y poder
saborear el gusto de repetir aquello que nos place.
Destinar un tiempo a para poder entrar en el juego, recordar su funcionamiento,
establecer los grupos... y un tiempo para terminar, recoger, despedirnos, hablar y
compartir las experiencias vividas. En este sentido, será bueno crear unos hábitos
de entrada y salida del juego, una rutina que nos ayudará a estructurarnos en el
juego y facilitará su inicio y su final.
Dar tiempo individual, para que cada criatura pueda dedicar el tiempo que le sea
necesario para entrar en el juego, repetirlo, mantenerlo o abandonarlo, según sus
necesidades.

Rol del adulto
Para que la intervención del adulto sea positiva, es importante que se sienta implicado,
cómplice del juego de los niños y niñas; que se divierta con su juego; que se muestre
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agradable y disponible, y que sus intervenciones sean respetuosas.
Las intervenciones del adulto van encaminadas a:
Proponer:

Dando significado a aquello que hacen los niños y niñas, preguntando qué
hacen, dando valor a su acción, dando satisfacción por sentirse comprendido.
Orientando situaciones que inciten al juego y que permitan a los niños y niñas
desarrollarse libremente, respetando sus iniciativas.
Dando el protagonismo a las criaturas, sin intervenir de forma invasiva.
Discriminando cuál es el momento oportuno para entrar o salir del juego.
Dejando tiempo a los niños y niñas para poder hacer sus procesos.
Introduciendo elementos nuevos que hagan avanzar el nivel evolutivo de juego (
modeling). Bondioli (1996) propone una escala evolutiva para poder entender
cuáles son los niveles de juego en las distintas áreas que se desarrollan en el
juego simbólico.
Haciendo posible que los niños expresen sus deseos, emociones y conflictos
afectivos mediante la provocación de situaciones y la invitación a adoptar
determinados roles (modulación afectiva). Esta intervención es delicada y
requiere mucha profesionalidad y cautela.

Escuchar:
Siendo receptivo a las demandas de los niños y niñas, esto es, estando
disponible.
Manteniendo una distancia, para no coartar el juego, pero estar presente.
Manteniendo una postura que esté a su altura.

Contener:
Acompañando mentalmente, con la mirada, la acción de los niños.

Verbalizar:
Creando el «efecto eco», esto es, repitiendo la propuesta del niño dándole valor
delante de sus compañeros.
Retomando y recordando frases dichas, para explicar aquello que no ha sido
comprendido por algún jugador.

Facilitar:
Aportando recursos, materiales, informaciones, estructura, normas, etc.

Observar:
Centrando la atención en la relación de los niños y niñas con sus iguales, con los
materiales, con la situación; en los significados que atribuyen; en cómo
resuelven sus conflictos; en su permanencia o preferencias de juegos, etc.
Comprobando si los materiales, los espacios y los ambientes son adecuados, si

91



♦

♦

debemos cambiar alguno o si se pueden enriquecer las propuestas, etc.
Analizando si el tiempo de que disponen es suficiente; si es la hora adecuada;
cuánto tiempo dedican los niños a un mismo juego, etc.
Viendo si la propia intervención ha sido respetuosa, acertada, y qué aspectos hay
que mejorar.

 Ejemplo: Sala de juego simbólico

A continuación se expone la organización de un espacio para parvulario y ciclo inicial de
primaria, con la finalidad de disponer de un ambiente propicio para el juego simbólico
que permita:

Encontrarse con uno mismo, a través del juego de transformación de la propia
identidad, del juego de roles, de abandonar, por un rato y de broma, lo que soy;
para reencontrarme e ir entendiendo cómo soy, cómo respondo, cómo me siento;
para conectar con mi caracol, dejándome llevar por la espiral que va desde fuera
hasta él, y que me impulsa nuevamente por la espiral hacia fuera, favoreciendo así
el diálogo interno.
Encontrarse con los demás, a través de la relación, del contacto corporal, de la
imaginación, de compartir fantasías, de confrontar roles dentro del grupo, de pactar
sueños despiertos. En definitiva, para saborear y sufrir el cojín afectivo que nos
ofrece el grupo de coetáneos.

La sala está pensada para que los niños, de forma lúdica y autónoma, tengan a su
alcance aquellos elementos que les pondrán en contacto con su proceso de identidad.
Seguidamente se exponen los espacios propuestos.

Quién soy y quién puedo ser: El escenario
Éste es un espacio de transformación de la propia imagen en el que los niños pueden
convertirse en personajes diversos, lo cual comporta un cambio en la imagen, pero
también en la manera de hablar, de moverse, de pensar, de reír o de relacionarse.

Como personajes que somos, nos gusta que nos miren, que nos aplaudan, que nos
permitan sentirnos el centro de atención. Este efecto lo conseguimos a través de una
tarima que permite a los niños, una vez transformados a través de ropas, máscaras o
títeres, subir al escenario y representar su personaje, mientras los demás les contemplan,
desde la grada.
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La alegría de crear nuestra identidad

Para sentirnos aún más importantes, si cabe, disponemos de un medio muy
poderoso socialmente y muy considerado por los niños, y en el cual sólo pueden aparecer
aquellos personajes realmente importantes: la televisión. Hemos instalado un circuito
cerrado de televisión, con una cámara de vídeo, a través de la cual el personaje que se
considera ya preparado para salir en la tele puede subir al escenario y llevar a cabo su
representación.

Hemos preguntado a los niños, antes de empezar a jugar en este espacio, a qué podríamos jugar. Éstas
son sus respuestas:

A hacer un teatro y vestirse, mirándose en el espejo y en la tele.
A hacer reír a los demás.
A hacer un espectáculo.
Falta una casita para hacer teatro con los títeres.

Cómo soy, cómo puedo ser: La oscuridad
Se trata de un espacio de oscuridad, de intimidad, de recogimiento, para poner a prueba
las posibilidades de estar en un lugar:

Sin luz, o con luces que me cambian la propia imagen, que hacen sobresalir unas
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partes de mi poco habituales.
Que hace que me vea repetido, reproducido en diferentes colores, que juega con
mis sombras y mis luces.
Que me permite dejarme ir, reencontrando la dureza y la seguridad del suelo, desde
donde puedo contemplar un cielo estrellado, quedándome encantado, soñando
despierto, mientras siento totalmente acogidos por la superficie que me sostiene
prácticamente todos los puntos de mi cuerpo.

Este espacio ofrece la posibilidad de estar a oscuras, de estar con una luz negra, y
de encender focos de diferentes colores; de que haya cojines para estirarse en el suelo y
linternas para jugar con la luz; de disponer de cuentos para ser mirados en la intimidad;
de disponer de disfraces con toques fosforescentes, etc.

Ser entre luces y sombras

Antes de jugar, los niños han dicho:
Parece una casa encantada.
¿Habrá fantasmas?
No, porque no existen.
¡Que sí!
¿Las linternas funcionan de verdad?
Los niños de la casita pueden ir con sus hijos a mirar cuentos aquí o a dormir.
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Dónde estoy, dónde puedo estar: Montajes
Cuando jugamos nos trasladamos también de lugares y somos capaces de ir al Polo
Norte o a una playa blanca del Caribe, pasando por la selva o el espacio. Esta capacidad
de descentralización espacial fomenta la fantasía y nos permite sentirnos adaptables a
cualquier situación y contexto.

Los niños son los reyes creando espacios y situaciones, sólo necesitan disponer de
algunos materiales que puedan transformar y con los que poder transformarse. Cuerdas,
ropas gruesas, bastones, conchas, piedras, troncos, corchos, piñas... todos estos
elementos pueden ser adecuados y les pueden ser muy útiles para situarse y dejar volar la
imaginación. A partir de aquí todo es posible, desde levantar cabañas, casitas y nidos,
hasta crear mares o construir naves espaciales. En este sentido, puede ser muy práctico
disponer de elementos que ayuden a sostener las estructuras, como por ejemplo pinzas
de tender la ropa, gomas elásticas, belcro, cordel, etc.

Viajando por el imaginario

Hemos preguntado a los niños a qué creen que se puede jugar en este espacio. Éstas son sus propuestas:
Podemos hacer un bosque, con una fuente y una cabaña.
Montar el fondo del mar.
Hacer un submarino.
Hacer un acuario. ¿Podremos poner agua?
Construir un barco pirata.
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Levantar un castillo.
Una isla.
Una casa con un tesoro escondido.
Hacer un campo de fútbol, de broma.
Un zoo.
Un puente y un árbol.
Un campo y una casa, y dentro el papá y la mamá.

Qué seré, qué querré ser: Los oficios
El futuro, aquello en lo que nos convertiremos, el reflejo de los adultos en nosotros,
nuestro deseo de hacernos mayores, de llegar ser como... Este otro mar de emociones
que se ponen en funcionamiento cuando a través del juego los niños se encuentran en
una realidad fingida que les transporta a este sueño tan común: ser mayor.

Un espacio para emular el mundo de los adultos

Como cada uno tiene su fantasía, se hace difícil organizar un espacio ajustado a
todas las posibilidades. Y al igual que ocurre con el recuento de cuentos orales, cada uno
se hace se propia imagen. Por eso hemos optado por que sean los propios niños quienes
organicen el espacio a su manera y creen el escenario a fin de que responda a un oficio
(peluquero o peluquera, tendero o tendera, restaurador o restauradora, etc.) y a un
contexto vivencial (casa, escuela, hospital, etc.).
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Ofrecemos un espacio delimitado, en el que habrá algunos muebles multifuncionales
y móviles, como cajoneras, estanterías, mostrador, etc. Y dos o tres cajas con material
específico de determinados entornos, como la casita, los médicos, etc. Los niños podrán
montar y organizar el espacio y el material en función de los contextos que hayan
escogido y las vivencias que en ellos hayan vivido.

Se ha preguntado a los niños a qué les parecía que podían jugar en este espacio. Éstas son las respuestas
obtenidas:

A papás y mamás.
A reyes y princesas.
A cartas.
A marineras.
A médicos.
A restaurantes.
Si es un restaurante, ¿por qué hay tantos muñecos de peluche?
Se pueden quitar y poner las cosas que cada cual quiera para jugar bien.
Podemos traer latas para ponerlas en la nevera.
¿Qué se hace para jugar a papás y mamás?
Pues la mamá dice: ¡A desayunar! Y todos van a desayunar. Y después dice: ¡A dormir! Y pone el bebé
a dormir.
También para hacer la noche puedes bajar la persiana.
La madre le da el biberón a su hijito.
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Emociones primarias y su alquimia

Estrategias educativas en las emociones
primarias
Las emociones primarias son las que tenemos desde que nacemos y tienen como objetivo
preservar la especie. Existen diferentes clasificaciones, según los autores, sobre cuáles de
ellas son consideradas como emociones primarias. En la propuesta de intervención
educativa que aquí se presenta, nos centramos en cinco emociones naturales: amor,
miedo, rabia, tristeza y alegría.

Centrar la atención en nuestras creencias sobre estas emociones vitales puede ser
una forma clara de enfrentarse a un tema tan complejo y con tantas interrelaciones.

Con la finalidad de plantear la propuesta en el grupo necesitaremos, como
profesionales de la educación, crearnos un marco teórico de referencia, analizado por
diferentes autores especialistas en la materia, para partir de un modelo que nos
proporcione unas bases de trabajo profesional y no basado en nuestras propias creencias
y vivencias emocionales (aunque también será conveniente que reflexionemos sobre
ellas).

Para acoger estas emociones y darles respuesta, se aportan unas ideas clave a
propósito de cada una de ellas que pueden servirnos para la intervención, ayudándonos a
reflexionar sobre cuáles pueden ser las actitudes que hay que adoptar como mediadores,
según cada caso y situación creada.

Amor

Qué entendemos por amor
Amar es un arte. Requiere conocimiento y

esfuerzo.
(Erich From, 1997)

El hombre es un ser vivo consciente de sí mismo, como unidad independiente, de la
propia soledad, de su impotencia ante las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo
ello contribuye a su existencia aislada y hace tan necesaria su relación con otros iguales,

98



♦

♦

♦

♦

con el mundo exterior. La consciencia de la separación humana, sin la unión por el amor,
es la fuente de la vergüenza y es, al mismo tiempo, la fuente de la culpa y de la angustia
(From, 1997).

La cuestión es cómo vencer el aislamiento, de qué manera conseguir la unión, de
qué manera trascender la propia vida individual y alcanzar un equilibrio.

En un bebé, el aislamiento aún no se ha experimentado cuando tiene a la madre
delante. A medida que el niño va desarrollando su sensación de aislamiento y de
individualidad, la presencia física de la madre comienza a ser insuficiente y surge la
necesidad de vencer el aislamiento por otros caminos.

En la sociedad occidental contemporánea la unión con el grupo es también la forma
predominante para vencer el aislamiento. Es la unión a través de la cual el individuo
desaparece en gran parte, ya que su finalidad es pertenecer al grupo. El problema es la
conformidad del individuo al grupo, ya que puede llegar a anularlo.

Todos los hombres son iguales en la medida en que son finalidades, únicamente
finalidades, y nunca medios los unos para los otros.

La igualdad debe significar unidad más que identidad. El deseo de unión
interpersonal es el impulso más poderoso del hombre. Es la pasión más fundamental, la
fuerza que mantiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. Sin amor la
sociedad no podría subsistir. Pero la fusión puede ser conseguida de diferentes formas.

La unión simbiótica es la sumisión de alguien que pasa a convertirse en una parte de
otra persona, que es quien le dirige y le protege. Éste sería un amor inmaduro.

El amor maduro es el que significa unión bajo la condición de preservar la propia
integridad, la propia individualidad. El amor es en el ser humano un poder activo que le
capacita para vencer su sentimiento de aislamiento y le permite ser él mismo
manteniendo su integridad. Cuando se ama es fundamental dar, no recibir. Dar es la más
elevada expresión de la potencia.

Los elementos básicos, comunes en todas las formas de amor, son: cuidado,
responsabilidad, respeto y conocimiento.

Cuidado: porque el amor es la preocupación activa por la vida y por el crecimiento
de aquello que amamos.
Responsabilidad: para ser capaz de responder y estar dispuesto a hacerlo. Hay que
ser tan responsable con respecto a los demás como respecto a uno mismo.
Respeto: entendido como la capacidad de ver a otra persona tal como es, esto es,
tener consciencia de su individualidad única. Preocuparse porque el otro se
desarrolle y crezca según su personalidad.
Conocimiento: para ver en la otra persona los rasgos que lo hacen peculiar,
penetrar en las profundidades del otro.

Estos cuatro elementos son interdependientes y constituyen un complejo de
actitudes que encontramos en la persona madura.
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Pinceladas en torno al amor entre padres e hijos
La madre es calor, es alimento, es el estado eufórico de satisfacción y seguridad.
Todas las experiencias cristalizan o se integran en la experiencia: soy amado, me
aman por lo que soy, o me aman porque soy.
Es una experiencia de ser amado pasiva.
La incondicionalidad del amor materno tiene, no obstante, un aspecto negativo. Si
existe es una bendición; si no existe, no puedo hacer nada para crearla.
A partir de los siete u ocho meses comienza la experiencia de producir amor. Al
amar, el niño ha abandonado la prisión de soledad y aislamiento que representaba
su estado de narcisismo y egocentrismo.
El amor infantil sigue el principio: «amo porque me aman».
El amor maduro obedece al principio: «me aman porque amo».
El amor inmaduro dice: «te amo porque te necesito».
El amor maduro dice: «te necesito porque te amo».

El amor condicionado por lo que hacemos o somos es mal consejero. Si me aman a
causa de los propios méritos, siempre se crean dudas: siempre existe el temor de que
desaparezca el amor de la persona que queremos que no ame si no la complacemos. Este
amor merecido puede conllevar un sentimiento amargo, el de no ser amado por uno
mismo, sino porque somos complacientes, es decir, no se nos ama, sino que se nos usa.

El amor de la madre no debe intentar impedir que el niño crezca. La madre no debe
ser excesivamente ansiosa y debe aspirar a que el niño se convierta en un ser
independiente y llegue a separarse de ella.

Por su parte, el amor paterno debe guiarse por principios y esperanzas; debe ser
paciente y tolerante más que amenazador y autoritario.

La persona madura llega a ser su propio padre y su propia madre.

Pinceladas en torno al amor a uno mismo
¿El amor a uno mismo es un fenómeno similar al egoísmo o son cosas opuestas?
¿El egoísmo es idéntico al amor a uno mismo o es la causa de la falta de éste?
Amar al prójimo como a ti mismo implica que el respeto a la propia integridad y
unicidad, el amor y la comprensión del propio amor con respeto a uno mismo son
inseparables del respeto, del amor y de la comprensión hacia los demás.
El amor a los demás y el amor a uno mismo no son contradictorios. Al contrario,
en todo individuo capaz de amar a los demás encontraremos la capacidad de
amarse a sí mismo.
La persona egoísta sólo se interesa por sí misma, no experimenta ningún placer al
dar, sino al recibir. Y de hecho es incapaz de amarse a sí mismo.
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Eckhart dice: «Si te amas a ti mismo, amas a los demás como a ti mismo».

A MODO DE REFLEXIÓN: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA
MAESTROS, PADRES Y MADRES EN TORNO AL CARIÑO

Amar, y por tanto establecer vínculos afectivos, es un elemento básico para un crecimiento emocional y
armónico.
Amar es la emoción madre. De ella se pueden desprender todas las demás y enriquecerse o empobrecerse en
función de su textura, forma y color.
Si te sientes amado, puedes amarte a ti mismo.
Amar es complejo. No podemos partir de una imagen idílica y parcial de lo que comporta amar.
Todos los seres humanos buscan ser amados y reconocidos. Este sentimiento es, en muchos casos, el timón
de nuestros comportamientos, de nuestros deseos y necesidades. Como maestros, y como padres y madres,
debemos tenerlo siempre presente.

Miedo

Qué entendemos por miedo
El miedo es para el espíritu lo que el dolor es

para el cuerpo, una señal de peligro.
(Apfeldolfer, 1989)

Según la definición del Diccionario de psicología de Arnold, Eysenck y Meili, el miedo es
una emoción primaria y, a menudo, intensa, caracterizada por un modelo sistemático de
cambios corporales y por cierto tipo de conducta, en particular la huida o la ocultación.

La psicología utiliza el concepto miedo como un término genérico y amplio, con el
que se definen una serie de emociones basadas en la percepción, la expectativa o la
imaginación, más o menos real, de amenazas, asociado a un estado de extinción del
organismo que es, en principio, desagradable.

El miedo es una emoción natural que nos sirve para ponernos en alerta en
situaciones amenazadoras, para proteger y garantizar el bienestar físico y psíquico del
organismo. Por tanto, los niños sin miedo dan mucho miedo, ya que no ven los peligros.

Si el miedo no se vive como una desorganización del comportamiento de la vida
ordinaria, es saludable porque brinda la oportunidad de aprender a enfrentarse a
situaciones difíciles con las que se encontrará el niño a lo largo de su vida.

Así pues, el miedo tiene aspectos positivos. Entre ellos podemos citar los siguientes:
Es un agente protector, motivador y socializante.
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Promueve la prudencia y la cautela.
Alerta al individuo de una amenaza potencial.
Moviliza las capacidades de reacción.

Debido a las presiones culturales, los aspectos somáticos del miedo a menudo se
reprimen o se derivan modificados con variables de las respuestas neuromusculares
pudiendo llegar a convertirse en fobias o terrores desplazados.

El estrés que genera el miedo no radica tanto en el peligro real que corremos como
en las imágenes y las interpretaciones que nos hacemos de este peligro. Casi nunca
contemplamos el mundo tal como es, sino que nuestro cerebro parte de las situaciones
vividas en el pasado y, a partir de aquí, crea una imagen de esta realidad amenazadora.
También potencian estas imágenes las cosas desconocidas, los «agujeros negros» que
interpreta nuestro pensamiento como peligrosos. Estos elementos serán importantes a la
hora de pensar en una actitud de ayuda para vencer el miedo.

Miedo y cambios evolutivos
Hay una serie de miedos que van de la mano de los progresos evolutivos del niño en su
crecimiento, y que son la consecuencia directa de estos avances. Veamos cuáles son:

Desde el nacimiento hasta los seis meses: en esta etapa los estímulos
potencialmente dañinos no se perciben como amenazas, sino que producen estados
de excitación más que miedo. No obstante, determinadas conductas observadas en
bebés confirman que el miedo y el terror son emociones innatas.
De los seis a los nueve meses: el niño comienza a percibir y diferenciar a las
personas y los objetos conocidos y va adquiriendo la madurez cognitiva como para
apreciar que ciertas personas o situaciones pueden ser amenazadoras o pueden
perjudicarle. Estos factores amenazadores son: estímulos inesperados, personas o
situaciones desconocidas, ruidos fuertes, movimientos rápidos, dolor y situaciones
extrañas. El miedo va aumentando a medida que va aumentando la madurez
cognitiva.
Alrededor de los dos años: aparece el miedo a la oscuridad y puede continuar
siendo frecuente hasta los nueve años. La hora de ir a dormir se asimila a un
castigo, al fin de la diversión y al inicio de los miedos como la separación, la
soledad, los seres imaginarios y malignos, etc.

Muchos temores que de pequeños estaban presentes van disminuyendo con la
experiencia, la comprensión y la capacidad para afrontar situaciones conflictivas. No
obstante, experiencias poco conocidas o mal vividas (la oscuridad, la soledad, el
abandono, la muerte...) pueden hacer aumentar las sensaciones de miedo.

A medida que se va creciendo las experiencias de miedo se hacen más sutiles,
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abstractas o indirectas. Se reprimen los comportamientos motores más evidentes (llanto,
temblor, esconderse, etc.) y también los contenidos subjetivos: no se reconoce que se
tiene miedo, no se reconoce lo que provoca este miedo. Los agentes provocadores del
miedo son más imaginarios, simbólicos, difíciles de identificar.

Nuestra cultura considera el miedo como algo vergonzoso y una confesión de
debilidad y cobardía. Se desprecia o se ridiculiza. Se acaba teniendo miedo a mostrar el
miedo.

A MODO DE REFLEXIÓN: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA
MAESTROS, PADRES Y MADRES EN TORNO AL MIEDO

Poner nombres a las situaciones de miedo permite acercarnos al mundo de las cosas desconocidas y crear
vínculos de unión con experiencias conocidas. Esta conexión puede hacer disminuir la ansiedad y la tensión
ante las situaciones temidas.
Es importante que el miedo deje de ser una muestra de debilidad y se viva como un hecho cotidiano. Debemos
convivir con el miedo y no negarlo.
El miedo, al mismo tiempo que permite crear, también limita. Conocerla ayuda a crecer.
Conocer el miedo es conocer los propios «fantasmas» y los propios límites.
Todo el mundo tiene miedo a algo, incluso el valiente. Es importante transmitir esta idea a los niños para
desmitificar al cobarde. El cobarde es el que esconde el miedo, para obtener de él ventajas o poder.
Ser prudente no quiere decir ser cobarde, sino reducir el riesgo al máximo. Con exceso, no permite avanzar,
pero puede ser una virtud si evita grandes fracasos.

Rabia

Qué entendemos por rabia
Hay muchas palabras y estados emocionales que matizan esta emoción. Veamos unos
ejemplos:

Ira
«Respuesta de irritación, furia, cólera producida por alguna circunstancia que
nosotros creemos que ha vulnerado nuestros derechos básicos, nuestra
autoestima o nuestra dignidad personal.» (Vallès y Vallès, 2000, p.130)
Es la presencia de la persona o de la situación causante del malestar lo que la
provoca, no la ausencia, como por ejemplo la tristeza. El movimiento que se
produce es de colisión, no de acercamiento.
Enfado
«Percepción de un obstáculo, ofensa o malestar leve, pasajero que provoca un

103



♦

sentimiento negativo de irritación y un movimiento contra el causante.»
(Marina, 1999, p. 436)
Furia
«Percepción de un obstáculo, ofensa o amenaza que dificulta el desarrollo de la
acción o la consecución de los deseos; que provoca un sentimiento negativo de
irritación intensa, acompañado de un movimiento contra el causante.» (Marina,
1999, p. 436)

Las consecuencias de las situaciones que nos provocan rabia suelen ser
comportamientos hostiles hacia otras personas, acompañados de un conjunto de actitudes
que provoca la agresividad. Su manifestación depende de la persona. Puede ser una
expresión manifiesta de la agresividad, ya sea verbal o física, o una rabia contenida, que
sólo deja ver el estado emocional en la expresión facial y corporal, pero se controla la
expresión de agresividad. Esta rabia no expresada puede tener repercusiones
psicofisiológicas y conllevar un sentimiento de resentimiento, debido a la ira no resuelta.

Rabia y cambios evolutivos
Como dicen Ausbel y Sullivan (1970): «La verdadera cólera no se observa hasta llegado
casi el décimo mes de vida, momento en que las necesidades se expresan de forma
explosiva».

La susceptibilidad de los niños en relación con la rabia aumenta a medida que se van
haciendo mayores. Los ataques de ira son más fuertes y frecuentes alrededor de los
dieciocho meses y después va declinando con regularidad durante el período de
parvulario.

Después de los tres o cuatro años aproximadamente, los efectos posteriores a los
enfados son más frecuentes y prolongados que en niños más pequeños. El mayor
refinamiento cognitivo y la creciente capacidad motriz permiten al niño enfrentarse a las
dificultades de una forma más adecuada y disminuir las posibilidades de frustración.

Los tipos de expresión también van cambiando con la edad. En el parvulario se
suele expresar a través del llanto, el grito y los ataques físicos, y se va reemplazando por
ofensas verbales, intimidaciones e insultos.

Sentir y expresar la rabia
La expresión de la ira debe ser tolerada por los demás para que no se sienta como un
dolor terrible en nuestro interior que salga por otros caminos permitidos socialmente pero
mucho más perversos.

Si la rabia no se expresa puede resultar difícil, en ocasiones, controlarla. El niño no
puede aprender a dominar sus impulsos agresivos a menos que los pueda experimentar.
Para los niños y niñas es básico saber el alcance de su fuerza y de sus capacidades
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destructivas y defensivas. Es una respuesta primitiva y natural.
Los niños suelen mostrarse agresivos cuando están asustados, cuando se sienten

amenazados, cuando reciben una negativa o cuando se ven incapaces de hacer lo que se
les pide o están sometidos por otros (niños o adultos). Una forma de no asustarse es
convertirse en agresor. Ser pequeño puede resultar aterrador. Los demás son vividos
como gigantes que saben hacer las cosas y son fuertes e incluso malos.

La respuesta ante la agresividad de las criaturas varía mucho según las culturas e,
incluso, según las familias. Pero habría que buscar espacios legítimos donde poder probar
estas destrezas y soltar nuestras furias sin hacer daño a nadie. Los juegos de simulación
de luchas no son violentos, sino lógicos. Tienen como objetivo liberar tensiones,
relacionarse, expresar afecto, liderazgo, demostrar las fuerzas... Estas actividades se
pueden permitir como juego, es decir, sin que hagan daño. Ésta sería la regla de oro del
juego. Si lo hacemos de broma, no puede hacer daño de verdad. Este juego, los niños lo
conocen o lo pueden seguir si no tienen conflictos internos que les hagan descontrolarse.
Si no es así, el espacio de expresión para el niño deberá ser otro que le permita sacar la
rabia sin hacer daño a nadie y trabajar, después, el mal que le quede dentro.

La agresividad, entendida como energía que nos remueve por dentro, puede ser
también una fuerza positiva. A menudo es la que nos hace tomar una determinación, no
permitir la falta de respeto y avanzar. La agresividad no es negativa por definición. Es lo
que hacemos con nuestra agresividad lo que la convierte en un elemento constructivo o
destructivo.

A MODO DE REFLEXIÓN: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA
MAESTROS, PADRES Y MADRES EN TORNO A LA RABIA

Las rabietas de los niños son el fruto de la sensación de impotencia y de la consciencia de no poder salirse con la
suya. Nuestra actitud es básica para ayudar a superarlas.
Hay que tener en cuenta lo siguiente:

Acabar concediendo lo que quieren equivale a perpetuar la rabia y la insatisfacción.
Responder con una falta de control es dar a entender que ésta es la forma correcta de afrontar los conflictos.
Los adultos también lo hacen.
Convencer con explicaciones, cuando uno está fuera de sí, no sirve de nada, aún puede irritar más.

Así pues, será necesario:
Dejar salir la rabia, siempre que no haga daño a nadie.
Tranquilizarnos nosotros, pensando que su actitud es consecuencia de la edad y que está aprendiendo a
regularse. No lo hacen para hacernos sentir mal (aunque así nos sintamos).
Acogerle corporalmente si no se le pasa solo, aunque de entrada no lo quiera.
Invitarle a tranquilizarse un rato solo, lavándose la cara, etc., según cada caso.
Hablar sobre lo que ha ocurrido, haciéndole ver que esta actitud no conduce a ninguna parte, aportando
sugerencias y otras vías para resolver los problemas.
No dar premios ni castigos a la actitud, para no atribuirle una repercusión excesiva que dé sentido a su
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repetición.
Dar un tiempo para que el niño pida perdón, porque aprender a pedir perdón es difícil después de sentir mucha
rabia, sobre todo sentirlo. Dar tiempo es fomentar la sinceridad de aquello que decimos y aquello que sentimos.
Demostrar a los niños que ya no estamos enfadados y que les queremos igual que antes es el mejor aprendizaje
emocional.

La rabia suele traer consigo el sentimiento de culpa, que es el que más daño hace. Podemos favorecer su
expresión del siguiente modo:

Verbalizando la situación emocional a otra persona.
Compartiendo los sentimientos de rabia. Si los padres y los maestros demuestran capacidad de reparar los
sentimientos de rabia, están dando un buen modelo a los niños. El rencor es el peor de los venenos de las
rabietas mal resueltas.
Exhibiendo destrezas socialmente competentes, a través de la asertividad.
Pensando cambios cognitivos de las causas inductoras de la situación.
Haciendo actividades de autocontrol: relajación muscular.
Alejándonos del lugar en el que se ha producido la emoción de rabia, quedarse solo, dar un paseo.
Haciendo un ejercicio físico asociado a la disminución de pensamientos que pueden llevar a nuevos
pensamientos de rabia.

Tristeza

Qué se entiende por tristeza
Veamos los siguientes términos y su definición según Marina (1999):

Tristeza
«Una pérdida, una desgracia, una contrariedad que hacen imposible la realización
de mis deseos o proyectos provocando un sentimiento negativo, acompañado del
deseo de alejarse, aislarse y pasividad.»
Melancolía
«Una causa desconocida, o una predisposición caracteriológica, provocan un
sentimiento levemente negativo, acompañado de pasividad, deseos de aislamiento
y, con frecuencia, languidez y adormecimiento.»
Desamparo
«La falta de compañía, de consuelo o de ayuda impide la realización de nuestros
deseos y provoca un sentimiento intensamente negativo de pérdida y desesperanza.
El sujeto encuentra a faltar, con resignación, amargura u odio la acción del otro que
eliminaría su sufrimiento.»
Compasión
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«El mal de otro provoca un sentimiento negativo por simpatía con quien padece.»
Nostalgia
«La lejanía de los seres queridos provoca un sentimiento negativo acompañado de
deseos de reencontrarse con ellos.»
Resignación
«La pérdida del objeto de nuestros deseos o proyectos, o cualquier experiencia
dolorosa que aceptamos negándonos a luchar por evitarla provoca un sentimiento
negativo, con frecuencia acompañado de calma y desesperanza.»

La tristeza puede producir una pérdida de la sensación de placer. No se tiene ganas
de hacer aquello que hasta ahora gustaba. Se asocia a la inactividad, a la reducción de la
actividad. Hay una desmotivación general. El extremo patológico de la tristeza es la
depresión.

La tristeza puede ser considerada una emoción básica en el sentido de que tiene la
función de llamar la atención, como señal de aviso sobre los demás. La cohesión social,
sentirse parte de un grupo puede ayudar a afrontar este sentimiento. También puede ser
considerada un síntoma del pesimismo, Cuando cognitivamente se valora la realidad en
pensamientos negativos, se ven todos los lados negativos de la realidad y se acaba
adoptando una expresión triste. Fisiológicamente también puede haber cambios en el
organismo: arritmias, somatización de falsas dolencias, fatiga física, insomnio, etc.

La tristeza en los niños
Esta emoción suele estar provocada por la ausencia de afecto. Los motivos de esta
ausencia pueden ser, entre otros:

La separación materna o paterna, debido a la separación de la pareja, la
hospitalización de un miembro de la familia, el inicio de un curso escolar, un viaje,
etc. El tiempo que dure la separación también será un factor importante, así como
las condiciones en las que se produzca la separación y el grado de dependencia que
tengan los padres con respecto al niño.
La privación de afecto, ya sea por abandono, desatención afectiva o no aceptación
del niño por su cojín afectivo más cercano. El niño que no tiene la posibilidad de
establecer unos vínculos de afecto suele ser un niño triste, que tiene dificultades
para adaptarse en el conjunto social, que busca la soledad.
La pérdida de un ser querido. Cuando el niño se encuentra en el período evolutivo
de establecer los primeros vínculos de afecto, la pérdida de uno de estos referentes
puede ser un proceso muy doloroso. Necesitará un refuerzo afectivo importante
para darle un impulso emocional que le ayude a rehacer y establecer vínculos y
afectos.
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Hay pérdidas más simbólicas, como las que podemos sentir cuando nos damos
cuenta de que nos hacemos mayores y dejamos atrás dependencias que nos daban
seguridad, y que se pueden vivir con añoranza o tristeza. También, y según la manera de
ser de la persona, las desilusiones, el no llegar hasta donde nos habíamos imaginado
puede conducir a sentimientos de tristeza o de pérdida. La vida nos lleva a ir perdiendo
cosas y a despedirnos de ellas, para dar paso a otras nuevas. Estos cambios son
necesarios para crecer a todos los niveles, pero eso no quita que nos hagan sufrir.

La expresión de la tristeza
A veces preferimos silenciar u ocultar los sentimientos dolorosos para seguir con nuestro
ritmo habitual. Nuestra sociedad tiende a pedir la resolución rápida de los estados de
tristeza, para volver a la normalidad lo más rápido posible. Pero la lentitud que supone
este estado choca con el nivel de producción y actividad que se nos exige socialmente. La
melancolía surge precisamente cuando no nos permitimos elaborar muchas de las penas
que tenemos.

Socialmente se valora que no nos dejemos abatir por las tristezas. Estas creencias
nos llevan, muchas veces, a reprimir emociones como la tristeza o la rabia, para no sentir
el sufrimiento. Lo que se consigue, no obstante, es aislarse de los demás y poner
armaduras a las emociones. Estas barreras que nos queremos imponer para protegernos
del sufrimiento se vuelven contra nosotros como un bumerang, ya que la presión que
guardamos dentro y que nos negamos a sentir nos lleva a un sufrimiento mayor, o se
convierte en otras emociones, que por nuestro modo de ser o por las creencias sociales
está más admitido expresar.

No expresar o no admitir lo que sentimos nos conduce a tener una actitud tensa ante
la vida y a protegernos de las relaciones o las experiencias que nos podrían llevar a sufrir.
Pero no podemos olvidar que la alegría y la tristeza son las dos caras de una misma
moneda y que, por tanto, si queremos disminuir las probabilidades de estar tristes, nos
negamos también la posibilidad de estar alegres.

Llorar es una buena forma de expresar nuestros sentimientos de tristeza. Hablar,
compartir, sentirse querido, comprendido y aceptado en nuestro estado son buenos
consejeros para ayudar a expresar esta emoción. Llorar nos hace sentir liberados, nos
relaja y nos abre los sentimientos de ternura y compasión que nos acercan a entender a
los demás.

Por otro lado, en algunas personas, la expresión de tristeza es una forma habitual de
relacionarse. En lugar de evitar esta emoción se agarran a ella, utilizando el sufrimiento
por encima del bienestar, quejándose, lamentándose continuamente. Exagerando los
sentimientos, pasando del amor al odio o de la euforia a la apatía con mucha facilidad.
Exigiendo mucho afecto, reclamando aceptación o recompensa. Buscando los imposibles,
personas o deseos inalcanzables que llevarán, sin ninguna duda, al sufrimiento.
Refugiándose en la tristeza como forma de llamar la atención de los demás. Estas
actitudes ante la vida abocan a las personas que se refugian en ellas, y a quienes
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conviven con esas personas, a una amargura e infelicidad permanentes.

Actitudes que hay que favorecer
El llanto es una respuesta natural que tenemos los humanos para exteriorizar nuestras
angustias, tristezas o miedos. La expresión de nuestras emociones a través del llanto es la
primera y más natural herramienta de que disponen los niños para comunicarnos su
malestar o desacuerdo con lo que están viviendo. No podemos negarles esta posibilidad
tildando, desde bien pequeños, de llorones o de cobardes a las criaturas que hacen del
llanto un uso justificado.

El llanto de un niño provoca remordimientos y culpas en los adultos más cercanos.
Aprender a aceptarlo, acompañando o enseñando al niño a utilizarlo como modo de
relajar una pena, una rabia o un malestar es un aprendizaje para la vida. Negarle la
posibilidad de vivirlo con dignidad es robarle la posibilidad de reencontrarse con sus
límites, de aceptar una pérdida o de vivir un sufrimiento con naturalidad.

Así, cuando un niño que está adaptándose a la escuela infantil llora, está expresando
su pena porque se siente abandonado, solo, perdido, asustado o enfadado. Deberíamos
permitirle que llorara, acompañándole, estando a su lado, poniendo nombre a lo que
siente y explicitándole nuestra comprensión, más que pedirle que no llore. Le podemos
ofrecer distracciones para ayudarle a soportar el dolor, pero no para que no esté triste. Es
natural que esté triste y es lícito que sienta tristeza y que así lo exprese. Esta actitud
ayudará al niño a conocer sus emociones y a buscar las propias estrategias para expresar
y afrontar la situación de sufrimiento.

También es cierto que hay que diferenciar el llanto del gimoteo. Hay niños que
aprenden a pedir, exigir o salirse con la suya gimoteando. Dar respuesta a estas actitudes
ayuda al niño a refugiarse en la insatisfacción y a depender de las negativas de los demás
para poder continuar quejándose. Aprenden a relacionarse a través de un «falso llanto» y
no saben hacerlo de otro modo. Es importante cortar de raíz estos comportamientos,
aunque de entrada provoque una respuesta más contundente del niño cuando ve
romperse su patrón de relación.

Hablar de lo que nos preocupa, de lo que nos pone tristes, compartir penas, etc. nos
hace más humanos y nos hace sentir más unidos. Favorecer la actitud de consuelo entre
los niños ayuda a crear vínculos fuertes y a empatizar de una forma natural.

Estar atentos a las diferentes formas de expresión que pueden presentar los niños
para hacernos saber que están tristes requiere un escucha muy sensible por parte de los
adultos. Hay niños que encuentran maneras muy sutiles o muy enmascaradas de
manifestar sus penas, desde un modo de mirar diferente a un comportamiento agresivo.

Aceptar el dolor de los niños sin culparles hará posible que les acompañemos y les
permitamos sentirlo sin máscaras. La sobreprotección que a menudo manifestamos frente
al sufrimiento de los niños no les ayudará a aceptarlo, a vivirlo, y mucho menos a
resolverlo como un aprendizaje básico para la vida. En este sentido, es esencial
convencer a los adultos que quieren al niño de que un sufrimiento asumible de acuerdo
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con sus capacidades es necesario para crecer.
Hablar de las pérdidas como procesos naturales e inevitables de la vida ayudará a

los niños a afrontar la muerte y las desilusiones con más entereza. No tenemos ningún
derecho a negarles las vivencias tristes o dolorosas. Los niños acaban sabiendo todo lo
que pasa o sienten las personas más queridas. Negarles u ocultarles una evidencia hace
que perdamos su confianza y que les transmitamos inseguridad, ausencia de cariño y
consideración.

A MODO DE REFLEXIÓN: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA
MAESTROS, PADRES Y MADRES EN TORNO A LA TRISTEZA

Negar la tristeza no nos permite estar alegres. Cuanto mayor es la pérdida, mayor es la tristeza. Es una
respuesta natural. Necesitamos un período de retraimiento y dolor para adaptarnos a la nueva situación y volver
a vivir sin aquello que nos falta. De aquí la importancia de reconocer y administrar la pena, en lugar de negarla.
Si nos permitimos expresar la pena es más probable que, poco a poco, aceptemos que hemos perdido algo y
podamos comenzar de nuevo.
Aprender a vivir el dolor en pequeñas pérdidas ayuda a afrontar los momentos más difíciles. Afrontarla quiere
decir dedicar un tiempo a llorar, a estar a solas con nuestro dolor.
Despedirnos de alguna manera de aquello que hemos perdido. Muchas veces, las emociones se nos presentan
mezcladas. La pérdida puede conllevar también sentimientos de rabia, culpa, vergüenza... Hay que admitirlos,
no negarlos.
Preguntarnos qué nos aporta la situación que estamos viviendo. Las crisis o los momentos difíciles son
momentos de cambio, de aprendizajes importantes, aunque sean duros.
Las experiencias dolorosas nos permiten ver nuestra vulnerabilidad como personas, nos hacen humildes ante
los demás, y estos sentimientos nos acercan a los de otras personas. Este estado emocional de ternura puede
ser muy gratificante si se procura un enfoque positivo.
La pérdida de un ser querido nos hace valorar todo lo que tenemos y pensar en las alegrías que aquella persona
nos había aportado.
Cuando una persona acepta sus tristezas está también más abierta a disfrutar de las alegrías, del amor y de todo
lo que nos aporta la vida.

Alegría

Qué entendemos por alegría
Según Marina (1999), la diferencia entre alegría y satisfacción es que en la alegría el
cumplimiento de nuestras expectativas, deseos y proyectos nos provoca un sentimiento
positivo, esto es, va acompañado de una sensación de agilidad y amplitud del ánimo. En
cambio, en la satisfacción, este sentimiento positivo va acompañado de sosiego.

La alegría, como emoción natural, se produce como reacción de nuestro organismo
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ante un acontecimiento interno o externo que la provoca y comporta un bienestar físico o
psicológico.

Expresión de la alegría
La manifestación de la alegría más evidente externamente es la sonrisa o la risa.
Psicofisiológicamente, la alegría presenta importantes repercusiones favorables en el
organismo. Está comprobada la aportación de serotonina en las conexiones sinápticas
neurales, aumentando el optimismo como sentimiento más duradero de la alegría
repentina (Vallès y Vallès, 2000, p. 158).

La alegría puede tener una dimensión estable, es decir, puede existir una
predisposición en la persona a expresar con facilidad este sentimiento. Un carácter
positivo, optimista, con sensibilidad para captar y expresar todo aquello que nos aporta
un bienestar, una satisfacción. Y también puede tener una dimensión muy puntual, ante
determinadas experiencias emocionales que producen un estallido de satisfacción,
convirtiéndose en momentos de gran excitación, en los que la expresión de la alegría tiene
muchas expresiones: la risa, el grito e, incluso, el llanto.

Puede darse el caso de expresar una alegría desbordante para ocultar la pena que se
siente por dentro. La alegría triste de un payaso, una fiesta de Navidad con una pena
familiar, etc.

También podemos hablar de alegría como estado más profundo, más sutil,
expresado a través de la serenidad, del bienestar, de la satisfacción por una situación, un
hecho, una persona, o por uno mismo.

Socialmente, en nuestro contexto cultural, estar alegre es la emoción más permitida
y más reclamada. Cuando alguien no se muestra alegre, le preguntamos qué le pasa.
Interpretamos que cuando uno está contento quiere decir que es feliz.

La alegría es muy fútil. La felicidad es más profunda. La felicidad se consigue a
través de la generosidad, de la autenticidad, de la coherencia, del esfuerzo.

A MODO DE REFLEXIÓN: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA
MAESTROS, PADRES Y MADRES PARA FAVORECER LA ALEGRÍA

Asumir una cierta responsabilidad con respecto a nuestro estado de ánimo, para que incluso en los momentos
difíciles podamos conseguir un cierto punto de alegría para salir adelante.
Procurar repartir un soplo de alegría en nuestro entorno. Es un esfuerzo que se contagia y hace la vida más
agradable.
Poner humor a la vida. Es una buena actitud que debe contagiarse a los niños. Los problemas pueden tener
soluciones y, mirados con un punto de alegría, se sobrellevan mejor.
Reír con los niños es muy sano. Ellos son los primeros en ver la gracia de determinadas situaciones y
permitirse licencias que los adultos hemos perdido. Los adultos que compartimos la vida con los niños
deberíamos procurar aprender de ellos, más que cortar por sistema esta expresión.
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Es una buena experiencia de juego excitarse, alterarse, probar el propio límite de la locura y volver de nuevo a
la serenidad, a encontrar el equilibrio. Si hemos jugado a ello antes, tendremos más herramientas para la vida
real.
Poder reírse de uno mismo es una muestra de humildad y de tolerancia hacia uno mismo. Se puede proponer a
los niños y también a los adultos.
La ironía, el humor, la sátira, siempre que sea de buen gusto, son signos de inteligencia. Para poder transgredir,
buscar el trasfondo de las palabras, interpretar la realidad desde diferentes puntos de vista... se necesita una
buena dosis de creatividad y capacidad intelectual. Debería ser un factor tenido en cuenta cuando evaluamos a
los niños.

La alquimia de las emociones
La estrategia de abordar el complejo mundo de las emociones a partir de la focalización
de una emoción concreta puede resultar clara para los niños de estas edades. No
obstante, en la experiencia cotidiana comprobamos que en muchas ocasiones pasamos de
una a otra con mucha facilidad y las mezclas de sentimientos que experimentamos
responden a la misma complejidad de las relaciones humanas.

Esta alquimia de las emociones es importante que los niños la vean, que se den
cuenta de que, a menudo, sentimos una cadena de estados de ánimo y otras veces nos
dejamos contagiar por las emociones de los demás.

En general, es importante transmitir a los niños las consideraciones que veremos a
continuación.

Preferencias o permisos, sentir y expresar
Solemos identificar las emociones que más nos permitimos sentir, aquellas que, siguiendo
nuestras creencias o modelos familiares y sociales, reconocemos o admitimos. Por
ejemplo, socialmente se pide que expreses tristeza ante una pérdida, pero no rabia.

Hay emociones que sentimos o dejamos salir con más facilidad, ya sea por la
manera de ser o por las influencias familiares, que nos han dado estas preferencias. Por
ejemplo, hay personas que delante de una situación de impotencia o injusticia suelen
sentir rabia, mientras que otras tienen más tendencia a sentir tristeza.

Enmascarar una emoción puede ser un recurso que utilizamos de forma
inconsciente cuando se dan una de las dos situaciones expuestas anteriormente. Por
ejemplo, tener miedo es de cobardes (así se nos dice socialmente), pero en cambio
agredir a lo que temes es de valientes. A menudo potenciamos la expresión de agresividad
para no expresar el miedo. Los niños aprenden muy pronto que no han de reconocer el
miedo y a decir que ellos matarían al malo. Si observamos el juego simbólico de los niños
de parvulario, vemos cómo juegan a darse miedo y a combatirlo plantándole cara con la
utilización de la agresividad y con personajes y herramientas fuertes y que destrozan los
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elementos que provocan miedo.
Cada cultura enseña a los niños cuáles son los sentimientos que se pueden expresar

y cuáles son los que deben quedar en el interior de cada uno de nosotros. Los niños de
tres o cuatro años aproximadamente aprenden a ocultar sus sentimientos en ciertas
circunstancias, de una forma semiautomática, bajo la presión de los adultos para que
parezcan bien educados. Aún hay poca valoración explícita entre lo que sienten
realmente y lo que expresan. Hacia los seis años comprenden el efecto engañoso que
pueden tener las normas de expresión (Harris, 1989).

Cadenas de emociones y estados de ánimo
Hay situaciones emotivas que nos llevan a sentir una serie de emociones una tras otra,
como si se fueran encadenando. Por ejemplo, en ocasiones, sobre todo los niños, cuando
están muy contentos por la vivencia de un hecho que les produce mucha alegría, el
mismo desbordamiento de alegría puede conducirles fácilmente a la rabia, por la falta de
control de su euforia. Después se sienten mal porque no tenían intención de enfadarse y
se ponen tristes.

Cuando somos personas sensibles a las emociones de los demás, los estados de
ánimo se nos «contagian» y podemos pasar de una situación de alegría a una de pena,
por ejemplo. También podemos comprender la emoción que siente otra persona sin
sentirla, por ejemplo, podemos consolar a alguien que está triste sin que nosotros nos
sintamos tristes.

Contrarios o complementarios, correlaciones y
ambivalencias
Admitir la ambivalencia de las emociones es importante para el crecimiento del niño, ya
que aceptará que por el hecho de que la madre se haya enfadado con él no significa que
haya dejado de quererle. Evolutivamente, Harris (1989) dice que la expresión de la
conducta de ambivalencia puede ser observada incluso en niños de un año de edad,
aunque su reconocimiento consciente no suele darse antes de los siete años.

La vulnerabilidad del mundo emocional es tan grande que pasar de un extremo a
otro de un estado de ánimo es posible casi sin que medie intervalo de tiempo. El saber
popular así lo expresa con los dichos «los extremos se tocan» o «del amor al odio sólo
hay un paso». Así, en las situaciones de celos entre hermanos se puede observar a
menudo esta mezcla de emociones que se van concadenando y, prácticamente, pisando
las unas a las otras.

La utilización de estos contrastes como estrategia didáctica también es eficaz para
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ayudar a los niños a escuchar cómo se sienten. Por ejemplo, plantear el tema de la rabia,
en contraposición al de la alegría o al de la calma, es muy clarificador y aporta
herramientas para controlar la rabia. Hacer ejercicios de pasar de la tensión a la
distensión o de los nervios a la tranquilidad también es eficaz.

Dentro de uno mismo es posible sentir una ambivalencia de emociones debido a la
complejidad emotiva de una situación. Por ejemplo, cuando estamos a punto de
comenzar una nueva aventura sentimos una mezcla entre miedo y entusiasmo, y a la
inversa, ante la pérdida de una oportunidad sentimos una mezcla de tristeza y descanso.

 Ejemplo: Latidos

El amor es la base que sustenta muchas de las emociones y sentimientos que
experimentamos. Como seres sociales necesitamos, por un lado, sentirnos aceptados por
los demás, por tanto queridos, y eso nos hace sentir contentos, felices, importantes. Pero
esta misma relación con otros puede conllevar sufrimiento, en una situación de
sometimiento, sin libertad, con dificultades para distinguir la individualidad de las
personas que se relacionan. Cuando eso ocurre afloran sentimientos y emociones de
angustia, tristeza, etc.

Los primeros acercamientos a una persona desconocida son siempre una fuente de
emociones que pasa por la vergüenza, la incertidumbre, la inseguridad, la alegría, el
ansia... según los contextos y las personalidades. Del mismo modo, las relaciones muy
profundas, donde existe mucho amor, pueden llegar a llenar enormemente el propio
proyecto personal, pero también lo pueden hacer tambalearse mucho, sintiendo por estas
personas desde rabia, odio, rencor, tristeza y angustia a alegría, bienestar y felicidad. Por
tanto, a partir del afecto, pretendemos ir tratando, asumiendo y aceptando las emociones
que de él se deriven.

Los temas que hemos tratado partiendo de la emoción del amor han sido los que se
presentan en el cuadro 11.

Cuadro 11
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♦
♦
♦

2
3
4
5
6

Qué piensan los niños sobre el amor
Se han recogido los pensamientos, sentimientos, interpretaciones... de los niños sobre el
amor en un libro titulado Batecs(Latidos) que después ha ido circulando por las casas de
todos los niños. El libro tiene los siguientes apartados:

Retratos de amor: ¿cómo puedes sentirte cuando quieres a alguien?
Triste.
Contento.
Enrabiado.

¿El amor es para siempre? ¿Se puede romper? ¿Se puede acabar?
¿Qué quiere decir amar?
¿Qué quiere decir enamorarse?
¿Con qué parte del cuerpo siento el amor?
¿Se ama igual a todo el mundo?
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♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

¿Qué quiere decir amar para nuestros padres y madres?

Algunas respuestas que han dado los niños a estas preguntas han sido las que se
recogen a continuación:

1. Retratos de amor
Cuando quieres a alguien, te puedes sentir...

Triste:
Cuando alguien es pobre y quiere a alguien y el otro no le quiere, se pone triste.
Cuando la abuela se muere y tú la querías mucho, te pones un poco triste.
Cuando alguien que tú quieres se muere.
Cuando me dicen que no me quieren para saltar a cuerdas me pongo triste.
Cuando alguien no me deja jugar.
Yo quiero a mi bisabuelo. Pero cuando se fue a la guerra murió y cuando miro una foto de él me
hace poner triste.
Me pongo triste cuando alguien me dice que dibujo mal.
Si tienes un amigo y lo quieres mucho y se va a vivir a la China, te pones triste.
Mi padre era pequeño y había un señor que no les dejaba hablar en catalán y él estaba triste porque
quiere mucho al catalán.

Contento:
Cuando alguien quiere a una chica y también le quiere, te pones muy contento.
Cuando te dejan jugar, te pones muy contento.
Cuando una persona se va y después vuelve, estás contento.

Enrabiado:
Cuando me dicen lo que tengo que hacer.
Cuando me quitan un juguete.
Cuando me hacen daño o me castigan.

2. ¿El amor es para siempre?
Si te mueres se acaba el amor.
Tú te puedes morir, pero el amor no.
Cuando te mueres no se pierde el amor porque no te olvidas.
Si no te mueres no se acaba el amor.
Cuando se muere una persona la quieres mucho.
El amor de los «novios» se puede acabar si se enfadan, pero los padres no.
Mis padres se han separado, pero me quieren.

3. ¿Qué quiere decir querer para nosotros? (Niños de 4-5-6 años)
Que te gusta aquella persona.
Que estás enamorado, eres amigo o te casas.
Cuando alguien a quien quieres no está, estás triste.
Es abrazar, dar besos...
Sólo a quienes conoces. A los padres a los que más.
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A los amigos, los quieres diferente si hace mucho tiempo que los conoces.
Quiere decir enamorarse.
Tú quieres a tu hermana, pero no estás enamorado.
Cuando conoces a una persona.
Amor es querer, dar besos, hacer regalos.
Dar besos en la boca. Pero sólo los «novios».
A mí me quiere mi madre y mi osito de peluche.
Al osito lo quiero porque lo tengo desde pequeño.
Mamá me quiere porque me abraza y me besa cada vez que me lleva a dormir.
Siento el corazón cuando me da un beso. Me relajo, me siento bien cuando siento que me quieren.
Cuando me hacen cosquillas y masaje en las piernas.
[...]

6. ¿Se quiere igual a todo el mundo (padres, amigos...)?
Si te quieres igual, te casas con el chico al que quieres. Pero quieres más a los papás porque te han
cuidado toda la vida.
No se quiere igual, pero no sé por qué.
Es diferente porque a un amigo no le quieres como a una mamá.
Mi padre dice que me quiere aunque se enfade.
Se quiere a todos, pero a veces te enfadas más o menos.

Algunas interpretaciones de los sentimientos de
amor de los niños
Las interpretaciones que hacemos de las aportaciones de los niños son totalmente
subjetivas. El objetivo de hacer esta interpretación radica en las posibilidades de
reflexionar y comprender el pensamiento y los sentimientos de los niños. Las diferentes
valoraciones que podemos hacer de estas conversaciones abren nuestra visión, como
maestros y/o como padres, de los niños y, por tanto, nos enriquecen y nos acercan a sus
mundos emocionales.

Para hacer las interpretaciones será importante fijarnos en aquellas palabras que nos
aportan un matiz (como se explica en el apartado «Observación introspectiva» de la
Parte I) o que nos resultan chocantes, por su falta de lógica, racionalidad o creatividad.

Algunos ejemplos los hemos recogido a continuación.

Les provoca tristeza
El amor no correspondido, sobre todo si uno es pobre, si no se tiene nada. Este
matiz de pobreza añade un valor de sensibilidad importante en el sentimiento de
tristeza, ya que la pena se hace más intensa.
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♦
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La muerte de los seres queridos te hace poner «un poco triste». Es evidente que el
amor tiene aquí un peso importante. No sentimos la misma tristeza cuando oímos
que se ha muerto alguien a quien no conocemos y, por tanto, no queremos. Pero el
matiz que nos demuestra la grandeza de los sentimientos de la infancia es «un poco
triste». El amor es tan poderoso que sobrepasa la muerte, puedes continuar
queriendo, sintiendo a aquella persona junto a ti, el recuerdo de una fotografía, de
una experiencia compartida, y eso rebaja la tristeza. La muerte no es un círculo
cerrado y sin retorno para muchos niños. Su fantasía, sus ganas de perdurar les
hace dar vida a cosas inanimadas y hacer vivir a las personas desaparecidas en
lugares poéticamente muy acertados (las estrellas, por ejemplo).
El desprecio es la experiencia cotidiana más cercana de tristeza para los niños. Lo
peor que puede hacer un amigo es no quererte, desvalorizarte ante los demás,
rechazarte.
La imposibilidad de hacer lo que uno quiere hacer, siente o cree que debe hacer. La
falta de libertad, en definitiva. Es importante que los niños vean que los adultos
también nos sentimos así a veces.

Les provoca alegría
La correspondencia amorosa o de amistad. Aquí, curiosamente, el adverbio
utilizado para expresar este sentimiento es «muy». Los niños, por naturaleza, son
desbordantes en la alegría y sentirse queridos es, seguramente, el mejor motivo.
Vemos reiteradamente, por los comentarios de los niños, que el momento de juego
es en el que se expresan sus muestras de afecto o de rechazo al grupo y que, por
tanto, es un momento de oro en su crecimiento personal y social.
La alegría también llega después de valorar qué tienes y qué habías perdido. Éste
es un aprendizaje que los niños hacen poco a menudo y que es importante para
valorar lo que tienen.

Les provoca rabia
La falta de respeto, de consideración y confianza en las posibilidades de los niños.
Éste es un sentimiento muy recurrente a una edad en la que los adultos solemos
confiar poco en las capacidades de los niños, dándoles de este modo poco ánimo
para reforzar la confianza en sí mismos. Sus rabietas, muchas veces, son más bien
un cúmulo de rabias que muestran un sentimiento de impotencia.

El amor según ellos
Es un sentimiento que sientes por otra persona cuando hace «mucho» que la
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♦

♦
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conoces y te sientes atraído por ella. El tiempo que hace que la conoces es un
factor importante (como dice el saber popular, «el roce hace el cariño»). Quienes
más tiempo hace que conoces y merecen un capítulo aparte son los padres y
madres. El amor es infinito, no se acaba nunca, aunque estén enfadados, aunque se
separen.
Querer a los objetos también es posible, pero también necesitas un tiempo para
establecer el vínculo afectivo.
Se diferencia el amor entre novios, padres y madres, y amigos. Sienten que debe
ser diferente, pero no saben explicar por qué.
Se demuestra abrazando, dando besos, dando masajes o haciendo cosquillas. Es
decir, con el contacto físico cercano o satisfaciendo tus necesidades más primarias,
acompañándote cuando tienes miedo o cuidando de ti.
Querer les hace sentir bien, relajados y les hace sentir a los suyos en el cuerpo y en
el corazón. Es una forma muy poética y metafórica de expresar la profundidad que
tiene para ellos el amor.
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2
3

♦

4
Tiempos y ritmos de acogida

 

Tiempo de convivencia
Cualquier propuesta sobre la educación debería ir
unida a una reflexión sobre cómo vivimos nuestro
tiempo [...] y cualquier transformación educativa

relevante que se pretenda conseguir debe
vincularse a una transformación de las formas de

organización temporal.
(Cardús, 2000)

Los horarios cotidianos, familiares y escolares expresan una manera de entender el
mundo y transmiten una determinada escala de valores. En la planificación y distribución
del tiempo y de los horarios se plasman y se concretan las concepciones educativas. Se
trata de convertir el tiempo en una acción educativa positiva, de tener tiempo para hacer
lo que nos proponemos, tiempo de preparación, acción y recogimiento. Es mejor calidad
que cantidad. No se trata de ir siempre poco a poco, se puede ir deprisa cuando es
necesario, pero no hay que ir con prisas. Existe la costumbre de hacer muchas
actividades en un día y no se permite repetir, ampliar, etc.

Para crecer debemos permitirnos la equivocación, aceptar la frustración de no ser
omnipotentes y practicar la persistencia de volver a intentar las cosas. Dar tiempo al
error, por el reto personal, por repetir, por competir con uno mismo, por equivocarse y
rectificar, por hacer y deshacer.

Viviendo en comunidad nos encontramos constantemente teniendo que jugar entre
el tiempo propio y el tiempo del grupo.

Podemos definir tres tipos de tiempo:
Individual, es decir, el fenomenológico, el ritmo propio de cada persona.
Social o sociológico, es decir, el que marca un grupo o sistema de relaciones.
Cultural o antropológico, es decir, el propio de una cultura.

Las posibilidades de respuesta que tenemos para hacer convivir el tiempo individual
con el tiempo social son las siguientes (véase cuadro 12):

Acomodación: adaptamos nuestro ritmo al del grupo.
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♦

♦
♦

Transformación: intentamos cambiar el ritmo del grupo a partir de un proceso de
transformación.
Revolución: rompemos de repente la dinámica del grupo.
Cerramiento: no cambiamos nada, desconectamos, pasamos.

El uso correcto de estas estrategias es vital para no acabar estresado. Ninguna de
ellas es buena o mala en sí. Su bondad o su maldad depende del momento en que se
utilicen.

Hay niños que cuando ya no les funciona su capacidad innata para desconectar
(control homeostático) ante una situación que les supera hacen una revolución, rompen
con la situación, de una forma involuntaria y, a menudo, descontrolada. Nosotros
interpretamos: tiene ganas de llamar la atención. Otras veces, será interesante saber
encontrar estrategias de pacto, para poder ir transformando el ritmo de una situación que
se nos hace difícil de llevar. Hay niños que tienen mucha capacidad para hacerlo. Y en
otra ocasiones, en cambio, tendremos que adaptarnos al ritmo que se nos da porque, si
no, perderíamos el carro social.

Cuadro 12

La forma de gestionar el tiempo individual en relación con el tiempo del grupo nos
provoca vivencias emocionales difíciles de regular. La resistencia a la frustración, la
capacidad de regulación y de esfuerzo, nuestras habilidades sociales y comunicativas son
puestas a prueba en cada cambio de ritmo, en cada espera. Para aprender de estas
situaciones difíciles, es necesario que analicemos todos los elementos emocionales que se
movilizan y que valoremos estos momentos como paradigmas del aprendizaje de
capacidades psicosociales, de los niños y de los maestros.

El trabajo de maestra comporta una gran presión e intensidad personal. El equipo de
maestras debería conseguir la suficiente confianza para poder evocar y/o contener las
propias emociones, provocadas a raíz de los conflictos relacionales que se puedan
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generar con los niños, con las familias o en cualquiera de los sistemas relacionales que se
dan en la escuela. Si consideramos estos momentos como importantes desde el punto de
vista educativo, deberíamos dedicar a ellos el tiempo que sea necesario a fin de vivirlos
de forma positiva y valorar los pequeños progresos que vayan produciendo (haciendo
conscientes de ellos a los niños y a los maestros).

La vida cotidiana nos lleva a hacer un ejercicio mental constante, comparando lo
que esperábamos con lo obtenido, lo que recibimos con lo que damos, lo que queremos
con lo que podemos hacer, etc. Nuestros pensamientos en cada situación nos pueden
ayudar a admitirla, cambiarla o asumirla, dependiendo del caso.

Entender que podemos jugar a modificar nuestros estados de ánimo a partir de
nuestro pensamiento es muy útil. Hay que practicar este ejercicio también en la vida real.
Por ejemplo:

Excluyendo los términos extremos: nunca, siempre, todo, nada, etc.
Analizando situaciones de las que hemos salido airosos.
Pensando que todas las cosas tienen un principio y un final, sean agradables o
desagradables (admitir la finitud).
Aprendiendo de las estrategias personales (gustos, aficiones, etc.), corporales
(respiraciones, desahogos, etc.), mentales (evasiones, imaginación, etc.).

Factores temporales con significación emocional
En un proyecto que pretende favorecer el crecimiento emocional de los niños, los
factores temporales tienen un papel primordial. Así pues, es necesario analizar los
factores que influyen en este proceso para ser conscientes de qué capacidades ponen en
marcha y, a partir de aquí, proponer secuencias temporales que ayuden a los niños.

Los factores que analizaremos son:
Los silencios, es decir, aquellos momentos de cambio de actividad, de espera, de
reflexión o, sencillamente, aquellos momentos de contemplación o de silencio.
Los ritmos, es decir, las diferentes intensidades y duración de las propuestas, de las
actividades, de las vivencias, y las capacidades de cada uno para gestionar esos
ritmos.

Los silencios
Los silencios no son independientes de la comunicación, sino que son un componente
esencial de la misma. El silencio es comunicación (Serrano, 2000). Hay silencios que
significan rechazo y otros aceptación; hay silencios insoportables y otros que llenan.
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♦
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Una parte de los conflictos interpersonales provienen de una mala gestión de las
palabras y los silencios. Hay quien sabe dialogar, hay quien sabe escuchar, hay quien
sabe acompañar en el silencio, hay quien siempre necesita llenar el espacio con sonido,
etc. El silencio entre personas no quiere decir falta de sentimientos, sino todo lo
contrario, los refuerza, los pone en juego.

En educación nos interesa mucho el estudio de los silencios, la lectura de sus
significados y su gestión. A menudo, en la escuela el silencio lo relacionamos con
disciplina, no con los momentos necesarios de reflexión, de parada, de formulación de
preguntas, de replanteamiento. Es necesario, pues, analizar cómo gestionamos los
silencios y qué implicaciones tienen desde el punto de vista emocional y qué mejoras
podemos introducir para dar al silencio el espacio que se merece.

Hay tres situaciones que se producen a menudo en el mundo educativo y que son
momentos de silencio, de parada, de no actividad, de bajada de intensidad. A
continuación los analizaremos.

Cambios de actividad
Hay silencios de actividad, es decir, momentos no programados, no predestinados a una
actividad, en los que el individuo dispone de un tiempo «libre», de pausa, de exposición
de lo que necesita. Los maestros solemos interpretarlos como momentos de desenfreno
que los niños «aprovechan» para hacer aquello que no estaba previsto. Sobre todo en los
cursos más avanzados, es importante formular, reflexionar y valorar el significado y la
importancia comunicativa que tienen estos espacios y, por tanto, plantearse cómo
podemos mejorar su calidad.

En relación con los cambios de actividad, debemos tener en cuenta los siguientes
factores:

Son de los momentos que más cuestan al alumnado y a los maestros. Por un lado,
cuesta renunciar a lo que estamos haciendo y siempre intentamos alargarlo con
expresiones del tipo «espera», etc. Por otro, cuesta comenzar una actividad porque
requiere el esfuerzo de volver a centrar la atención.
Son momentos bonitos para compartir vivencias con los compañeros y
compañeras. Por tanto, deberían ser contemplados como momentos sociales, si se
hace correctamente. El problema vuelve a ser poner fin a este momento de
relación.
Habría que ver en cada cambio las demandas que hacemos a los alumnos y
alumnas, en cuanto a orden, memoria, responsabilidad... Si se considera excesivo,
habría que priorizar las que consideramos imprescindibles o buscar estrategias para
que la organización sea diferente.

Una vez considerados estos factores, podremos plantearnos cómo optimizar los
cambios de actividad.
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Condiciones que favorecen la optimización de los cambios de actividad
Prever qué haremos: las rutinas facilitan los cambios de actividad, esto es, si se
prevé antes de comenzar qué haremos, qué necesitaremos estaremos facilitando la
organización.
Racionalizar el tiempo, esto es, hacer los cambios estrictamente necesarios, de
modo que sean más ricos y no momentos de nervios.
Establecer horarios más reales, para que los momentos sean más largos, de modo
que faciliten la relación y no provoquen la sensación de perder el tiempo. Hacer
constar en los horarios los momentos de cambio que se utilizan en la vida real es
beneficioso.
Reservar momentos para reflexionar, organizar, planificar, pensar preguntas o
respuestas.

Espera
La espera es difícil y, en muchas ocasiones, supone un silencio forzado, no deseado. Por
tanto, suele ser duro aceptarla y soportarla. No obstante, es un aprendizaje emocional
básico, por las implicaciones que tiene tanto de autorregulación como de respeto y
empatía con los demás.

Condiciones que favorecen la optimización de la espera
Cuando un niño quiera decirnos algo y le pidamos que se espere, después
tendremos que ir a buscarle y preguntarle qué quería. Si no lo hacemos así,
interpretará que «espera» quiere decir «déjame», y después él también hará el
mismo uso de esta palabra.

Reflexión-calma
Detenerse, recuperar un estado que te permite pensar, tomar consciencia de lo que haces
y, sobre todo, de cómo lo haces y por qué lo haces debería ser un aprendizaje básico en
los niños. Es una estrategia que necesitarán toda la vida y que les permitirá recuperar la
serenidad, la armonía, después de un estado emocional intenso.

Condiciones que favorecen la optimización de la reflexión-calma
No caer en la «activitis». Reflexionar sobre la cantidad de cosas o actividades que
hacemos en un día.
No ir siempre con prisas, ya que ello impide vivir el tiempo positivamente y
aprender admitiendo el error y la rectificación.
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Hay niños que necesitan repetir las vivencias, los procesos a fin de entenderlos,
aprenderlos o confiar en sí mismos. ¿Hay tiempo en la escuela para profundizar o
rectificar? ¿Tenemos en cuenta el equilibrio entre cantidad y calidad de las vivencias
educativas?

Ritmo
Éste es un parámetro temporal que tenemos que manejar constantemente para poder
vivir en sociedad. Es difícil hacer coincidir las vivencias rítmicas personales con las del
grupo (como ya hemos comentado anteriormente).

Ritmo individual (de los alumnos)
El principal problema de la vivencia del tiempo en la escuela es hacer convivir los
diferentes ritmos (individuales, sociales y culturales). La complejidad se pone de
manifiesto cuando tenemos que adecuar constantemente el ritmo individual a los
diferentes contextos relacionales que se dan en la escuela. Así, cada persona (niños y
adultos) utiliza diferentes estrategias para gestionar este conflicto: acomodación,
transformación, revolución o cerramiento (anteriormente aplicadas).

Éste es un aprendizaje difícil y, por tanto, es necesario:
Dotar a los niños (y también a los adultos) de estrategias para afrontarlo.
Acordar pequeños objetivos asumibles.
Revisar con los niños periódicamente la consecución de los objetivos asumidos.

Ritmo del grupo-clase
Compaginar los ritmos de veinte o veinticinco personitas, además del de los maestros, es
una demanda complicada de convivencia y autorregulación. Se pretende, y a menudo se
acaba consiguiendo, crear un ritmo de grupo, una manera de hacer que permita, a partir
de la acomodación de sus miembros, llevar un mismo ritmo. A veces, esta gran demanda
no es valorada suficientemente por el profesorado, y tendemos rápidamente a etiquetar a
los niños que no siguen ese ritmo, ya sea de lentos o de rápidos.

Así pues, es necesario:
Buscar estrategias colectivas que nos permitan tener en cuenta las individualidades,
pero a la vez funcionar como grupo.
Aceptar que hay diferencias que son tan grandes que precisan de un tratamiento
diferente a la norma del grupo. Esta aceptación es difícil pero es un aprendizaje
importante. Se necesita persistencia y paciencia por parte de todos.
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Ritmo de los maestros
Hay que tener presente que la educación es un proceso largo. En su recorrido, los
maestros deberán saber escuchar al grupo y tener la suficiente flexibilidad para modificar
actividades o propuestas en función del grupo-clase. Para ello, será necesario:

Tener en cuenta al niño como un ser global que recibe los cambios de ritmos y de
exigencias de los maestros y de las propuestas anteriores. Es decir, hay que
escuchar al niño asertivamente.
Conocer y aceptar nuestras propias dificultades, ritmos, debilidades, afinidades,
conveniencias, manías, gustos, disgustos... y tener la honradez y/o la capacidad de
modificar cuando somos conscientes de que es necesario hacerlo, o admitir críticas
constructivas que nos ayuden a tomar consciencia de ello.

 Ejemplo: Las cosas que nos pasan, las cosas

que sentimos
Se trata de una actividad pensada específicamente para compartir «las cosas que nos
pasan y las cosas que sentimos» (nombre que damos a estos encuentros). En este caso,
utilizamos una estructura temporal y ambiental que permite a los niños sentirse acogidos
y seguros. Se lleva a la práctica con los niños de P3, P4 y P5.

Espacio
Es necesario disponer de un espacio agradable para estar en disposición de abrirnos, de
relajarnos. Comodidad, luz, intimidad, silencio, calidez y espacio suficiente serían los
elementos con los que deberíamos contar. Un espacio suficiente para poder movernos
con libertad, encontrar espacios de intimidad, otros para interacciones entre parejas. Un
espacio donde podamos hacer un corro y vernos todos las caras y hablarnos con los ojos.

Del mismo modo, es preciso conseguir un espacio en forma de círculo, que dé la
sensación de grupo, de unión. Este espacio debería tener esta forma, por lo menos al
inicio del encuentro, para la bienvenida, y al final para la despedida.

Emociones compartidas
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El nudo central del encuentro puede tener multiplicidad de espacios y formas que lo
definan, según las características de la actividad que se quiera desarrollar, de las
necesidades del grupo y de las posibilidades del espacio. Puede resultar muy interesante
plantear diversidad de espacios que puedan provocar una misma emoción, por ejemplo el
miedo, a través de diferentes lenguajes que pretendan evocar esta emoción (cuentos,
láminas de arte, música, máscaras, etc.), y que cada uno pueda ir al espacio que le
interese.

Estructura fija
Será necesario que el contenido de cada encuentro sea diferente en cada ocasión,
creativo y muy participativo, ofreciendo diversidad de lenguajes para facilitar la expresión
de emociones a todos los niños, pero siempre en el marco de una estructura fija, esto es:

A la misma hora, el mismo día de la semana y con la misma periodicidad.
Con un ritual de bienvenida emotivo y personal, que permita sentirse individuo
querido y acogido dentro del grupo.
Con un ritual de despedida que aporte sensación de grupo, pero que incluya algún
detalle que haga percibir que se dice adiós a cada uno de los miembros del grupo.

En definitiva, conviene crear un ambiente agradable pero también una estructura fija
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para los encuentros, de manera que los niños se sientan seguros y acogidos
afectivamente.

Personas de referencia
Siempre será la misma persona la que haga de mediador de los encuentros, para que los
niños se sientan seguros y depositen su confianza en ella. Esa persona, además, estará
físicamente al alcance de los niños, sin crear distancia pero tampoco dominio sobre el
grupo.

Hay que fomentar un marco de respeto acordado entre todos que nos dé seguridad,
donde nadie sea objeto de burla debido a lo que explique o haga; donde se respete el
turno de palabra. Un marco que permita una actitud comprensiva hacia las experiencias
de los demás y que impulse a dar ideas que puedan ayudar a solucionar los problemas
que planteen los demás.

Estrategias temporales
Es necesario establecer una cierta rutina para los encuentros, una cadencia fija que
permita a los niños saber cada cuánto se producen, esto es, que puedan prever y sentirse
seguros de lo que vendrá.

La frecuencia dependerá de las necesidades o posibilidades de cada grupo. Una vez
por semana suele ser lo habitual y permite continuar la tarea de un encuentro a otro, sin
perder el interés o la intensidad.

También puede ser una buena estrategia proponer bloques intensivos de seis o siete
sesiones, si es necesario plantear algún tema con mayor profundidad o si alguna situación
delicada así lo requiere.

Estrategias grupales
Es importante trabajar con grupos no muy numerosos, para asegurar la atención y
contención de todos los miembros en el grupo y facilitar la participación de todos. Así, en
el caso de los niños, una buena opción sería la del grupo formado por unos doce niños,
mientras que en el caso de las familias, el grupo no debería estar formado por más de
quince miembros.

En cada encuentro, además, se podrían crear subgrupos y cada uno de ellos trabajar
una propuesta.

Hay temas que serán más fáciles de expresar en pareja que en gran grupo,
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simbolizaciones que serán más reales si se hacen a través de las relaciones triangulares de
un grupo de tres. Y será básico jugar con el factor de las diferentes estrategias
relacionales y, por tanto, emocionales que se deben poner en marcha en función del
número de miembros.

El encuentro con uno mismo es una experiencia que no podemos olvidar. Dejar un
tiempo para que cada individuo se reencuentre, conecte con su vivencia, reconozca un
sentimiento como propio... permitirá consolidar la experiencia, ya que permite
interiorizarla y hacer crecer así el caracol interno (autoregulación).
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5
Vivencias compartidas en grupo

 

Las emociones de dar y recibir
Nos encontramos con un grupo de personas con unas inquietudes comunes, dispuestas a
compartir afectos. Por tanto, será importante crear unos lazos de relación, unas
vinculaciones afectivas que faciliten conocerse y ser cómplices.

Sentir en la piel la emoción que estamos tratando en ese momento y con las
personas que nos rodean, da realidad emotiva. Si, por ejemplo, hablamos del amor,
podemos hacer un juego de caricias (verbales o corporales); si tratamos del miedo,
podemos oscurecer la sala y jugar a darnos miedo, etc.

Incitar las relaciones entre un grupo de personas, sobre todo la relación próxima
corporalmente equivale a poner en marcha las emociones. Según las personas y las
circunstancias personales de cada uno, sentiremos miedos, culpas, amor, rabia, alegría...
Será importante disponer después de un momento para poder expresar verbalmente lo
que hemos sentido.

Palpar las sensaciones que provocamos en los demás; ver, mirar y vigilar las
respuestas sensoriales, consecuencia de lo que nosotros damos nos aporta una gran
plenitud, nos hace sentir fuertes. Los niños separan poco su ser del de los demás, la
curiosidad que sienten por los demás es la misma que la que sienten por ellos mismos.
Esta curiosidad les confiere una sensibilidad y una flexibilidad exquisitas para escuchar a
los demás.

Poner consciencia en el hecho de dar nos permite estar cercanos al otro, sentir en la
propia piel sus sensaciones y experimentar una fuerte interconexión emocional.

Recibir requiere dejarnos ir, darnos en parte al otro, confiar en él, tener la seguridad
de que cuidará bien de nosotros. A menudo, provoca más miedo recibir que dar. Es más
arriesgado para nuestra identidad. Ponerte en las manos de otro implica perder el control
(en parte) sobre ti mismo y reencontrarte a partir de lo que el otro te hace sentir. Esta
sensación puede ser muy fuerte, y no resulta fácil para todo el mundo.

Hay que ser muy respetuoso y sensible a los procesos que se producen, dar tiempo
para que cada persona encuentre su propio ritmo y acomodación. Por tanto, será
conveniente dejar escoger las parejas, no cambiar muy a menudo, para permitir el
conocimiento mutuo y llegar a la confianza. Y habrá que estar atento a las relaciones que
cueste establecer, ayudando a encontrar formas más respetuosas o más sutiles de
acercarse al otro.
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Habría que reflexionar aquí también sobre la capacidad que tenemos los padres y las
madres, y los maestros, de recibir, y no sólo de dar. El que siempre recibe se siente en
deuda con el que da. Hay que encontrar un equilibrio para poder llegar a la plenitud de
una relación.

Dar tiempo para sentir quiere decir, también, no cambiar de propuesta muy a
menudo, dar consciencia de contacto, de sentir cuándo está preparado el otro para
recibir, de intercambio y de despedida.

Algunas propuestas

Objetos intermediarios
Los objetos pueden servir de intermediarios en estas vivencias. Dar y recibir a partir de
una pelota, de una distancia que preserva nuestro espacio vital puede ser una buena
forma de comenzar. A medida que el traspaso de este objeto acorta la distancia entre yo
y el otro, acaba abriéndonos la posibilidad de sentir el contacto del otro, y los afectos, las
sensaciones y las emociones se hacen más potentes.

Objetos protectores
Hay objetos que tienen la fantástica propiedad de protegernos, de ocultarnos, de no dejar
ver lo que sentimos de una forma descarada. Son objetos que nos ayudan a darnos, a
desinhibirnos. Por ejemplo, las máscaras, los disfraces, los títeres modifican de algún
modo nuestro rol, nuestra imagen ante los demás; nos permiten sentirnos valientes
aunque estemos muertos de miedo, nos permiten sentirnos «guapos» aunque no nos
creamos guapos... Estos elementos nos pueden ayudar a establecer aproximaciones con
los demás y con nosotros mismos, y a compartir, así, vivencias emocionales que nos
aporten satisfacción.

 
¡Cuánto afecto puede contener un osito de peluche!
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Por ejemplo, cuando juegan a darse miedo con las máscaras, los niños que
confiesan tener más miedo suelen escoger las máscaras de los personajes más feroces y
escogen dar miedo a los demás. Es como si los personajes que eligen les traspasaran su
fuerza, haciéndoles sentir tan valientes como ellos.

Partes del cuerpo
Hay partes de nuestro cuerpo que nos acercan de una forma sutil a los demás, como
pueden ser las manos, que nos permiten un contacto a distancia, aunque a través de la
gran sensibilidad que tienen nos pueden llevar a sentir al otro muy cercano.

Hay otras partes que son una vía directa y profunda de comunicación, si nos
permitimos establecerla, como la mirada. Los ojos, como dice Serrano (2003, p. 71),
quieren decir calidez, aceptación, cuidado, atención, empatía, respeto e interés, y lo dicen
todo sobre las actitudes interpersonales. Los ojos son capaces de transportar matices
muy sutiles de sentimientos y esta expresión es de una gran complejidad. Pueden
comunicar aceptación, rechazo, poder, dominación, sumisión, etc. y nos podemos ver
reflejados en el fondo de los ojos de otro. Si nos lo permitimos, podemos establecer, a
través de la mirada, un espacio muy íntimo de encuentro con el otro. Si evitas la mirada,
te distancias automáticamente.

Los bebés tienen una gran facilidad para mantener la mirada, para conectarse sin
prejuicios con los afectos que les llegan a través de los ojos y el tacto. Son los dos
canales más privilegiados de que disponemos para establecer los primeros lazos afectivos
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con el entorno. Cuando esta conexión se da, el niño y la madre sienten una verdadera
unión y sintonización que establecen las bases para posteriores experiencias
interpersonales y determinan la calidad de las mismas. Por tanto, buscar y encontrar a
través de la mirada este nivel íntimo de comunicación es una vía importantísima para
establecer una buena relación con los niños.

Por otro lado, las propuestas que hacemos con los ojos cerrados también provocan
todo un mar de sensaciones y emociones. Sobre todo para los niños, cerrar los ojos
puede suponer una pérdida de control, de dominio de la situación; un entregarse a lo
desconocido, sumergirse en la oscuridad. Por consiguiente, puede provocar miedo o
angustia. No obstante, para los niños que superan este miedo, cerrar los ojos les aporta la
posibilidad de agudizar más otros sentidos, concentrarse mejor en lo que quieren sentir,
encontrarse consigo mismos o conectar más con el otro.

Estos matices pueden hacer cambiar mucho las relaciones que se consigue crear en
una propuesta. Habrá que escuchar las necesidades de cada grupo y brindar la
oportunidad de probar diferentes maneras de establecer una relación.

Ejemplo: Juegos de 2, ¡a capazos!
Desde la escuela, para fomentar la comunicación más cercana, la de dar y recibir, se
puede pensar en organizaciones metodológicas que faciliten este contacto. Así, una de las
propuestas, llevada a la práctica en el parvulario de la escuela Estel-Guinardó ha sido
«Juegos de 2, ¡a capazos!».

Disponemos de una estantería llena de capazos. En cada uno de ellos hay un juego
para poder hacer entre dos. Para que los niños puedan escoger el tipo de actividad que
tienen ganas de hacer, se han organizado los capazos en cinco temas:

Calma: son juegos tranquilos, que favorecen la tranquilidad, la relajación, el
equilibrio, el control, la posibilidad de estirarse, de quedarse encantado...
Lágrimas: juegos, cuentos, colores o músicas que evocan situaciones de tristeza,
de pérdida, de abandono, de falta de afecto...
Besos: materiales que provocan el sentimiento de afecto en el otro o en nosotros
mismos, a través de diferentes lenguajes (corporal, plástico, verbal o musical).
Tiembla: propuestas, personajes y materiales que nos provocan o evocan vivencias
de miedo.
Risas: personajes y materiales que nos ayudan a hacer estallar una sonrisa, una
risa, una explosión de alegría.

Todos los capazos están marcados con uno de los cinco símbolos que
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representan los diferentes temas. Los materiales y las propuestas de cada capazo
se van presentando a lo largo de los primeros encuentros, de forma colectiva. Una
vez explorados de forma colectiva, pasan a ser un material para poder
experimentar, por parejas. En cuanto a la formación de éstas, se deja escoger, para
que todo el mundo esté a gusto. A fin de realizar un seguimiento, se puede crear
una tabla que recoja las parejas que se van formando y los temas emocionales
elegidos (véase cuadro 14).

Se ven todas las propuestas que se pueden encontrar en los capazos; de cada
emoción escogen uno de entre cuatro o cinco materiales. Escogen la emoción que
tengan ganas de compartir y la marcan en su cuadro, donde también consta el
nombre de su pareja. Después pueden ir al estante donde está el material y coger
los capazos. Cada propuesta, según la característica del juego, del material, la
pueden realizar en un lugar de la sala (suelo, mesa, rincón de intimidad…). Cuando
han finalizado la actividad, llaman a la maestra para comentar la experiencia. Si
queda tiempo, pueden repetir el juego con otro capazo.

Cuadro 14

Un ambiente de diálogo que facilita,
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Algunas de las propuestas que se han incluido en los capazos son las siguientes:
Calma:

Campanas: dos campanas que hay que llevar de una punta a la otra de la sala,
sin que suenen. Cuando lleguen al destino, se hacen sonar con fuerza. Requiere
un control al caminar y una concentración importante para algunos niños.
Magín nos ha traído una sorpresa, que ha sacado de su caja de los tesoros.
Tenemos que adivinar en qué consiste mediante el tacto, el olfato, el oído, etc.
Hacemos hipótesis sobre lo que puede ser. La pista es: «es una cosa que sirve
para demostrar que quieres a alguien».
Encantarse: una serie de materiales dan la oportunidad de ser explorados,
mirados, remirados... Por ejemplo: un calidoscopio, botellas de agua con
diferentes líquidos y elementos que con el movimiento producen diferentes
efectos (purpurina que baja y sube, objetos de colores de diferentes pesos que
tienen respuestas diversas en movimiento), lupas con espejitos que hacen ver la
realidad multiplicada, etc.

Lágrimas:
Títeres enfermos: hay dos títeres que los niños conocen del curso pasado y que
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están enfermos. A Mirinius se le ha caído un ojo y no ve, y a Armengol se le ha
roto la pierna. Disponen de material médico para facilitar la simbolización de
estas situaciones vividas por algunos niños. La falta de salud nos hace poner
tristes, y a veces nos asusta.
Ton y Guida: el cuento nos sitúa en una vivencia triste: el abandono. Pero al
mismo tiempo nos da la salida optimista, de la capacidad de los niños de buscar
recursos, aventurarse a tirar adelante y salir gloriosos de su esfuerzo. El capazo
contiene el cuento, un títere para representar a cada personaje y las láminas de
un cuento plastificado para poder ordenar, compartir, priorizar una parte, etc.

Besos:
Plumas: una cajita contiene una pluma para poder hacer cosquillas al otro.
Mensajes: material plástico de todo tipo (de desecho muchas veces) puede ser el
soporte que nos ayude a expresar, a través de palabras bonitas, dibujos,
pinturas, objetos que se convierten en pequeños tesoros en manos de un niño
que quiere y quiere demostrarlo. Cada niño tiene un pote con su nombre para
que los demás puedan ponerle su mensaje.
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Tiembla:
Caras de miedo: colección de máscaras de personajes que dan miedo, fotos de
caras que tienen miedo. La expresión facial es extraordinaria para reflejar miedo.
Podemos jugar a hacernos fotos, a hacernos máscaras, a dibujar nuestra cara
cuando tenemos miedo, etc.
Olla de las pesadillas: el cuento La Nana Bunilda se come las pesadillasnos da la
idea de dibujar nuestras pesadillas, echarlas a la olla y esperar a que la Nana
Bunilda las absorba y las convierta en chocolate deshecho. El capazo contiene el
cuento, la olla y material plástico para poder representar el sueño.

Olla de las pesadillas

Risas:
Bailamos: dos walkman y música de salsa para poder bailar sin molestar a los
demás es el material de este capazo. Bailar permite la expresión libre del cuerpo
y proporciona un sentimiento de «dejarse ir» muy saludable.
Payasadas: una nariz de payaso, una máscara y un espejo para hacer muecas
son elementos que pueden ayudar a hacer reír. El hecho de hacer payasadas sin
acabar descontrolándose es un reto difícil e interesante, emocionalmente
hablando, para los niños.
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6
Los símbolos personales y el imaginario
colectivo

 

El sentido emocional de los símbolos
Una palabra o una imagen son simbólicas cuando representan algo más que su significado
inmediato y obvio. Tiene un aspecto inconsciente más amplio que nunca puede estar
definido con precisión o completamente explicado. Representa un contenido mental,
como una idea o un afecto. Como explica Ernest Jones:

Los símbolos son los recursos mediante los cuales los individuos y las culturas
expresan aquellas realidades inconscientes y reprimidas de manera socialmente
aceptables, por la sencilla razón de haber disfrazado previamente la crudeza de
los deseos «salvajes» que representan desde el punto de vista latente.

(Prat Carós, 1984, pp. 125-126)

Una peculiaridad importante del mundo humano es un carácter esencialmente
simbólico. Los símbolos nos sirven para comunicarnos con los demás y con nosotros
mismos, para regular nuestra conducta, para representarnos la realidad y realizar
interferencias. No son sólo mediadores de nuestra experiencia, sino que también la
modifican, la desvinculan del presente y del contexto espacial inmediato, y permiten
desbordar los límites de la percepción y llenarlo de significados culturales.

Los símbolos son, sin duda, un elemento cultural que nos ayuda a hacernos
conscientes de nuestras emociones. Cuando la mente explora el símbolo, se ve
transportada a ideas que van más allá de la razón. Recuperar el valor de los símbolos
partiendo de las imágenes que podamos tener sobre cada emoción puede ser, por tanto,
un elemento rico y facilitador de la expresión del mundo interior.

Cuando los niños empiezan a elaborar sus primeros símbolos, sobre todo a través
del juego, están empezando a adquirir un poderoso instrumento para dar un salto de la
naturaleza a la cultura. La construcción simbólica es una de las mejores herramientas de
que disponen para expresar lo que sienten. La simbolización permite distanciarse de la
vida real y vivenciar aquella emoción sin miedo a sentirla.

Según Prats Carós (1984), podemos distinguir tres tipos de símbolos:
Universales: los más utilizados por el pensamiento mítico; se establece siempre una
relación intrínseca entre el símbolo y aquello que representa, lo que permite
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equiparar la emoción o el pensamiento con la experiencia sensorial.
Convencionales: los comunes a los grupos de humanos que comparten unas
mismas convenciones.
Accidentales: de carácter estrictamente personal o individual.

Bajo esta concepción diremos que el significado de cada símbolo y su aplicación son
muy personales y, por tanto, su tratamiento deberá partir siempre del respeto, de la
apertura y de la flexibilidad de cada propuesta, no dando nunca por supuestos los
significados que cada persona dará a cada cosa.

A partir de estos símbolos podremos leer las creencias, a veces culturales, a veces
vivenciales, que expresa cada uno en cada emoción. Los símbolos y las imágenes son
herramientas muy utilizadas por las religiones y para transmitir creencias comunes de una
tradición cultural que dan al grupo social una identidad, un imaginario colectivo que les
hace sentir unidos emocionalmente.

Qué se pretende
Los objetivos del trabajo de los símbolos serán:

Concienciar acerca de las propias ideas sobre cada emoción.
Provocar interrogantes sobre lo que se siente, cómo se siente, por qué se siente,
etc.
Ayudar a vehicular lo que se siente y cuesta de expresar.
Recuperar el imaginario colectivo y los símbolos culturales, apreciando y realzando
su valor emotivo para la comunidad que lo ha adoptado.
Compartir los símbolos individuales como elemento con el que nos sentimos
identificados y hacernos conscientes de los sentimientos que nos provocan.

El imaginario colectivo: los cuentos
Éste es un tema muy amplio y al cual las escuelas suelen otorgar mucha importancia. A
continuación se hacen algunas reflexiones a propósito de los aspectos emocionales que
evocan y se analiza su importancia como recurso. Al mismo tiempo, se presentan algunas
estrategias educativas.

Cuentos tradicionales
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Los cuentos, las leyendas, la mitología son las herramientas más ricas y elaboradas de
que dispone la cultura para transmitir el imaginario colectivo. Es un inconsciente
colectivo en el que están depositadas las imágenes primordiales o los «arquetipos» que en
palabras de Jung (1995, p. 86):

[...] son los pensamientos más antiguos, generales y profundos de la humanidad.
Tienen tanto de sentimientos como de pensamientos y, es más, poseen como una
vida propia e independiente. [...] Un tesoro sepultado del que la humanidad ha
ido sacando sus demonios y sus dioses, y todos esos pensamientos fuertes y
poderosos sin los cuales el hombre deja de ser hombre.

La finalidad consciente o inconsciente que se persigue explicando cuentos populares
e historias sobre mitos a los niños es la integración, cohesión y participación de éstos en
una determinada escala de valores. Pero estos procesos de socialización básicos no están
desprovistos normalmente de problemas, conflictos, angustias y fricciones. Es en esta
dirección que la mitología capta una serie de funciones psicológicas y las proyecta en un
plano mítico o mágico.

El niño se siente comprendido y apreciado en el fondo de sus sentimientos, las
esperanzas y las ansiedades, sin que todo tenga que pasar por la racionalidad. Por
ejemplo, en el cuento La casita de chocolate se ve reflejada la iniciación al mundo de los
adultos para sustituir la dependencia exclusiva de la casa materna. La confianza de que el
niño podrá superar todo lo que le causa miedo en su vida infantil le ayudará a salir
adelante y encontrar sentido a la vida y a las dificultades también (Hansel y Gretel).

Problemas familiares que conducen a respuestas catastróficas, muertes, envidias,
luchas, traiciones... son el reflejo de las inseguridades y conflictos que en el pasado o en
el presente han sufrido las sociedades que los han originado. De ello encontraremos
muchos ejemplos, como La Cenicienta.

Así pues los cuentos tradicionales tendrían también un trasfondo proyectivo, pero
también reflejarían un sistema de seguridad, de compensación y de control social. Por
ejemplo, Caperucita roja o Los siete cabritillos alertan al niño de los peligros que hay
fuera de casa.

Cuentos temáticos
Aparte de los cuentos populares, leyendas y mitos, actualmente han proliferado mucho
los libros para niños que tratan de una forma monotemática problemas, conflictos y
hechos de la vida cotidiana de nuestros días. Estas historias están narradas y/o
representadas en imágenes, en un formato realista o imaginario, y a partir de ellas los
niños y las niñas pueden sentirse identificados con su vivencia, sentimiento o
pensamiento.

Estos libros pueden ser también una buena herramienta para debatir un tema con los
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niños, compartir un hecho difícil o ayudar a hablar de una vivencia emocional intensa,
con la distancia que proporciona, de entrada, el personaje de un cuento.

En la Parte IV de este libro, concretamente en el apartado «Cuentos para niños
sobre emociones» se incluye un listado bibliográfico que puede servir de ayuda, ya que
está ordenado por temas.

 Ejemplo: Los libros emocionantes

Disponer de una biblioteca en la que los libros estén clasificados por emociones básicas
es un recurso interesante. Éstos están al alcance de los niños y también de las familias,
para cogerlos en préstamo, o cuando quieran tratar algún tema en particular. La biblioteca
se utiliza cada vez que los niños van a la sala de posibilidades expresivas y allí encuentran
recursos materiales de todos los lenguajes, para que cada niño o grupo pueda escoger los
materiales más adecuados para compartir lo que sienten o han sentido. Se da a los niños
la posibilidad de llevarse a casa un cuento cada semana. Pueden escoger el que quiera.
La maestra les pregunta cuál es el interés que les despierta ese libro en particular.

Explicamos los libros a medida que los vamos introduciendo. En otros momentos
del día, disponemos de un trabajo individual, en el que los cuatro niños que van al rincón
de la biblioteca (dos de P4 y dos de P5) escogen y miran los cuentos y después realizan
una pequeña ficha o punto de libro para llevar a casa.
Historias para imaginar y sentir

Las identificaciones personales. Algunas
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propuestas
Cada emoción puede tener una propuesta simbólica personal. Será un elemento que
permitirá la contención de símbolos personales o culturales y evoque una imagen de cada
emoción.

Seguidamente se presentan algunas propuestas:
Para el amor, se puede proponer «la caja de los tesoros» donde guardar todo
aquello que apreciamos, esos elementos que nos hacen pensar en las personas a
quienes queremos (una foto, un recuerdo, etc.), cosas que sirven para decir a los
demás que les queremos (una carta, un poema, una pluma, etc.), objetos que
simbolizan nuestro concepto del amor o la vivencia de esta emoción (un algodón o
una espina), etc.
Para el miedo, «la olla de los horrores» puede servir para hervir a los personajes
que nos asustan (brujas, monstruos y otros seres imaginarios), objetos que
simbolizan el miedo colectivo y que nos dan miedo a todos (el lobo, representante
del miedo en los cuentos, ruidos, etc.), cuentos y músicas que nos den miedo o que
nos ayuden a pasar el miedo, elementos que simbolicen el consuelo cuando
tenemos miedo, etc.
Para la tristeza, «un pañuelo de lágrimas» servirá para depositar lo que nos hace
sentir tristes, lo que nos sugiere tristeza, las imágenes que nos vienen a la mente
cuando pensamos en la tristeza, cómo la dibujaríamos, qué gestos la
representarían, etc.
Para la rabia, «un manojo de rabias», una red donde dejar los conflictos, las
rabietas, las impotencias y las agresiones sentidas, para poder expresarlas y sacarlas
sin hacer daño a nadie. Para expresar cómo sentimos esta rabia, como una atadura,
un nudo, una red, una piedra que no nos deja mover, etc.
Para la alegría, «un saco de risas», donde evocar las fantasías, los deseos, las
situaciones que nos provocan felicidad. Alegría como paz, blanco, suave; o alegría
como rojo, movimiento, lío, descontrol, caos, etc.

Cada uno puede buscar sus símbolos, sus formas de representar o exteriorizar las
impresiones, ideas, creencias que llevan implícitas cada una de estas emociones.

Será igualmente importante poder compartir estos símbolos con las familias, de
manera que sea también para ellos un vínculo de comunicación entre los hijos y la
escuela.

El juego simbólico, en los niños, la representación en los adultos, la imaginación, la
creación, la representación de los sueños, etc. serán herramientas muy básicas que se
podrá utilizar.
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 Ejemplo: La caja de los tesoros

Se propone que cada niño cree su propia caja de los tesoros, a partir de cosas que le
hagan pensar en el amor. Decoraremos cada caja al gusto de cada cual, de forma que
para cada niño la cajita y todo lo que contenga sea querido por él, tenga un significado,
un valor.

A partir de los símbolos elegidos por el niño, podemos ver las ideas, a veces
culturales, a veces vivenciales, que los niños tienen sobre cada emoción.

Los objetivos de la propuesta son:
Hacerlos conscientes de las propias ideas previas sobre el amor.
Interrogarles sobre lo que sienten cuando quieren: por ejemplo, ¿siempre es dulce o
también puede ser amargo el amor?
Recuperar el símbolo como valor para el individuo y para la cultura en la que se
halla inmerso. ¿Por qué la mayoría ha pensado en un corazón cuando hablamos de
amor? ¿El amor es rosa?
Materializar de algún modo una emoción en un objeto para hacernos conscientes
de los sentimientos que nos provoca. Por ejemplo: ¿suave o áspero?, ¿en qué
circunstancias?, ¿por qué?, ¿pondríamos en la cajita un trocito de algodón o unas
espinas?

Cómo transformar una caja en un tesoro
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Cada niño ha traído de casa una caja de cartón. La hemos ido haciendo nuestra,
pintándola, decorándola, transformándola en un objeto bonito y querido por nosotros.
Tanto es así que pasa a convertirse en el continente que acoge nuestras cosas más
preciadas, o que nos hacen pensar en amar.

Cada niño y cada niña se ha llevado la caja a casa y la ha traído llena de los objetos
que para él o para ella simbolizan el amor. Han sido cosas muy diversas, pero que
finalmente hemos agrupado del siguiente modo:

Cosas de cuando éramos pequeños.
Cosas hechas por nosotros.
Cosas que nos recuerdan a algún ser querido o alguna vivencia importante.

Estos tesoros pueden ser compartidos con las familias y es un nuevo motivo para
hablar sobre el tema:

¿Qué pondrías dentro? ¿Por qué?
¿Qué pondrían los padres y madres? ¿Por qué?
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7
Palabras del pensamiento

 

Pensamiento y emoción
Qué se pretende:

Compartir las cosas que nos ocurren y ver que hay cosas que a todos y a todas nos
suceden y otras que no.
Comprobar que no todos y todas sentimos lo mismo en las mismas circunstancias.
Conocer las propias preferencias, gustos y deseos.
Reconocer y aceptar todas las emociones que tenemos, sin sentirnos culpables.
Enfatizar las emociones positivas y aceptar las negativas.

Pasar los sentimientos por el pensamiento es una de las estrategias de
concienciación que utilizan muchos profesionales para ayudar a las personas a manejar
todo su mundo emocional.

Como dice Aucouturier (2001), la representación de una emoción permite al niño
distanciarse de esta emoción y reducir su angustia. Las formas de representación pueden
ser muchas. La palabra es una buena herramienta, aunque según los niños la expresión
del dibujo o del movimiento puede ser más fácil. De todos modos, será importante que
después de esta representación de la emoción hablemos con el niño y recojamos por
escrito lo que ha expresado. Leer lo que el niño ha explicado le permite interiorizar la
acción y reinterpretar la emoción o la percepción que tiene de la misma.

También será necesario respetar y saber interpretar la respuesta de algunos niños a
quienes no resulta fácil explicar lo que les ha pasado o lo que han sentido. Hay niños que
prefieren otros lenguajes para expresar lo que sienten. Y también puede ocurrir que no
hayan podido madurar la emoción para poder representarla.

La definición que cada uno de nosotros tiene acerca de cada una de las emociones
depende de las vivencias que se han tenido sobre aquella emoción, pero también de las
creencias que de una forma inconsciente nos han ido inculcando desde casa, desde la
sociedad en la que estamos inmersos. Las conductas individuales están relacionadas con
las necesidades que se dan en el contexto. Cubrir las necesidades dependerá de las
creencias individuales y de contexto.
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Habilidades de pensamiento
Los pensamientos de los niños, que recogen sus vivencias, sus emociones más naturales,
son una fuente básica para los adultos, para poder entender mejor las vidas de los niños,
sus progresos o bloqueos, y poder, a partir de aquí, interpretarlos, acogerlos, provocarlos
y quererlos con lo que tienen y lo que son.

Igualmente importante es para las familias disponer de estos pensamientos de sus
hijos y de los amigos de sus hijos, y poder conocerlos mejor, y en muchas ocasiones,
descubrir con sorpresa la capacidad de razonar, pensar y compartir que tienen los niños
de educación infantil; la profundidad de sus planteamientos; y la lógica aplastante con
que ven las experiencias. Tanto es así que los niños, con frecuencia, hacen plantearse a
los adultos muchas de las realidades que veían como inmodificables.

Expresar lo que sentimos nos ayuda a conocernos

El programa Filosofía 3-18 del IREF (Institut de Recerca d’Ensenyament de la
Filosofia) es una aportación importante en este sentido, ya que ofrece un gran abanico de
propuestas y reflexiones para ayudar a los niños a aprender a «pensar mejor por sí
mismos» (Puig y Sàtiro, 2000).

De Bono (2000) nos aporta unas ideas sobre las habilidades de pensamiento que nos
pueden ser útiles para esta tarea: las emociones, los sentimientos y la intuición son
aspectos centrales en el pensamiento. Hay que permitir que las emociones y los
sentimientos formen parte de nuestro pensamiento. La lógica y la argumentación no
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pueden cambiar los sentimientos, pero la percepción sí.

Cuadro 13

TIPO DE PENSAMIENTO OBJETIVOS

Causal: «Qué siento cuando...» Hacernos conscientes de las propias emociones.
Poner nombre a lo que sentimos.
Compartir lo que sentimos con los demás.

Consecuencial: «Qué hago cuando
me siento...»

Expresar una emoción.
Compartir lo que cada uno hace cuando se siente de una
determinada manera.
Reconocer qué sientes.

Alternativo: «Qué puedo superar,
asumir, controlar...»

Ser conscientes de las propias estrategias.
Compartir los recursos que utiliza cada uno.
Aceptar las propias posibilidades.
Reflexionar sobre las defensas que ponemos en funcionamiento
delante de cada emoción.
Ampliar las herramientas que nos pueden ayudar ante una situación
emotiva.

De perspectiva: «Qué sienten los
demás cuando...»

Hacernos conscientes de que nuestras acciones o actitudes pueden
provocar emociones en los demás.
Aumentar las actitudes de empatía.
Hacernos conscientes de nuestros sentimientos de culpa.

Segura y otros (2000), a través de su programa de competencias sociales Decideix,
proponen un trabajo de las habilidades de pensamiento partiendo de cinco tipos de
pensamiento: causal, alternativo, consecuencial, de perspectiva, y de medios y fines.

La aplicación de estos pensamientos a lo que sienten puede ser una estrategia útil
para poder ayudar a los niños a centrarse en sus emociones (véase cuadro 13).
Evidentemente, estos objetivos se proponen como un camino (que seguramente dura
toda la vida) en el que queremos transmitir a los niños un mensaje: compartir y expresar
lo que sentimos nos puede aportar consciencia de nosotros mismos y satisfacción de
sentirnos acompañados y queridos.

Condiciones que favorecen la conversación.
Algunas propuestas
La palabra es la herramienta clave para contestar con nuestros pensamientos, a través de
la conversación, sintiéndonos escuchados, acogidos, comprendidos y queridos. Un
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espacio acogedor y con un suelo cálido permitirá hacer un corro donde podamos vernos
las caras y sentirnos cercanos los unos de los otros.

El lenguaje oral es el lenguaje más utilizado en educación infantil. A través de la
expresión oral de lo que sentimos podemos poner consciencia a nuestras emociones. Para
poder verbalizar y explicar a los demás lo que nos ha pasado necesitamos poner nombres
a lo que hemos sentido. Este esfuerzo de identificación de nuestros sentimientos nos
ayuda a nosotros mismos a conocernos un poco mejor y, al mismo tiempo, a compartirlo
con los demás.

No obstante, el lenguaje oral aún se domina poco a estas edades y debemos ser muy
comprensivos con la demanda que estamos haciendo a los niños. Por este motivo es
básico:

Realizar estas conversaciones con un grupo reducido de niños, a fin de que todos
tengan la oportunidad que se merecen de poder expresarse y disponer del tiempo y
el espacio para hacerlo con calma.
Recoger lo que los niños dicen les hace ver el valor que tienen para nosotros sus
pensamientos. Es necesario que todos vean reflejadas sus aportaciones.
Disponer de tiempos no muy largos de conversación, de manera que no se pierda el
interés por escuchar lo que dicen los demás, con la falta de respeto que ello podría
suponer para el niño que está hablando.
Establecer unas normas de conversación claras y acordadas entre todos, para que
todas las aportaciones sean bien acogidas por el grupo.

En este sentido, acordar unas normas es muy útil y permite adquirir el hábito de una
conversación, viendo la importancia de los dos interlocutores: qué hace falta para ser un
buen emisor y qué hace falta para ser un buen receptor.

Las normas acordadas suelen ser las siguientes:
Levantar la mano para hablar.
Pensar lo que se quiere decir antes de levantar la mano.
Escuchar cuando otro habla.
Hablar alto y claro.
Tratar bien a nuestros compañeros y compañeras.

Para ayudar a expresar las vivencias y creencias de los niños, se pueden
confeccionar preguntas o cuestionarios que den pie a la reflexión de diferentes aspectos
que suelen rodear aquella emoción. También puede ser útil la lectura de algún cuento o la
contemplación colectiva de alguna lámina de arte o la audición musical.

Será importante recoger estas ideas e impresiones sobre cada emoción para poder
tener constancia de las vivencias de los niños y poder, así, compartirlas con las familias.

El compendio se hará a partir de imágenes que puedan ser sugerentes para los niños
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de estas edades y se puede ir variando en función de la emoción. A continuación se
presentan algunas propuestas:

Para el amor se propone un libro que titularemos Latidosy que recogerá las
vivencias de amor, pérdida, celos, admiración, desamor, separación, ternura,
añoranza, recuerdo, vínculos afectivos (ejemplo de la propuesta del capítulo 3),
etc.
Para el miedo se propone «sacar a pasear» nuestros miedos en un compendio que
titularemos Túneles, donde compartiremos las experiencias de sufrimiento,
inseguridad, imaginaciones, sueños, sensación de abandono (ejemplo que veremos
un poco más adelante), etc.
Para la tristeza, Al oído puede recoger los sentimientos derivados de situaciones de
pérdida, despedida, dificultad, soledad, etc.
Para la rabia, Chispas o llamaradas, recogerá sentimientos de impotencia,
agresiones, pérdida, culpa, envidia, competitividad, limitaciones, etc.
Para la alegría, Manos llenas recogerá los sentimientos de felicidad, gozo, bienestar,
satisfacción, deseo, esfuerzos compensados, etc.

 Ejemplo: Túneles de miedo. Teorías de los

niños y de las familias sobre el miedo
Cada curso, para las reuniones de padres y madres, escogemos un tema para compartir.
Primero hablamos con los niños acerca de sus vivencias y sentimientos provocados por
la emoción de que se trate, y después los niños elaboran a partir de ella un mensaje para
las familias. Antes de comenzar la reunión, los padres y las madres abren el mensaje de
sus hijos y, al final de la reunión, las familias elaboran y dejan otro mensaje para sus
hijos, que se lo encuentran al día siguiente. Si el tema propuesto despierta más interés,
puede ser motivo de discusión durante la reunión.

Los temas propuestos van variando cada curso, pero tienen relación con aquellos
aspectos emocionales que los maestros o los padres vemos que son de interés afectivo
para compartir entre padres e hijos. Por ejemplo: «Siento que me quieres cuando...» o
«Tengo miedo cuando...» o «Me siento tranquilo cuando tú...».

El ejemplo que se ha analizado aquí es sobre los miedos, de niños, padres y madres.
Se ha iniciado este tema con los niños de todo el parvulario, antes de la reunión de

clase, a partir de un cuestionario para ayudar a reflexionar. El cuestionario recoge las
siguientes preguntas:

¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Cuándo?
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¿Podemos saber si una persona tiene miedo? ¿Cómo se ve?
¿A qué o quién tienes miedo? ¿Sabes por qué?
¿Tienes miedo de día o de noche?
¿Sirve para algo tener miedo?
¿Todo el mundo tiene miedo?
¿Vuestros padres y madres tienen miedo? ¿Y las maestras?
Si quisieras ayudar a un amigo que tiene miedo, ¿qué harías?
¿Nosotros podemos dar miedo a alguien? ¿A quién? ¿Por qué?
¿Alguna vez has tenido miedo de ti mismo?

Con las respuestas dadas sobre sus miedos por los niños de cuatro y cinco años y
sus familias, he analizado sus pensamientos y he realizado una posible interpretación. La
finalidad de este análisis interpretativo acerca de las reflexiones y vivencias compartidas
por niños y adultos no es otra que poder comprender mejor qué sienten los niños y sus
familias.

Resumen de las respuestas dadas por los niños

¿Qué sienten los niños? ¿Cuándo tienen miedo? ¿En qué
circunstancias lo sienten?
Los niños sienten miedo:

Delante de animales y seres desconocidos que perciben como más fuertes que
ellos. Estos seres forman parte de sus pesadillas y por eso relacionan el sueño, el
dormir, la noche, con un momento de soledad en el que deben enfrentarse a
imágenes que desconocen y que les angustian. Esas bestias extrañas suelen tener
dientes muy grandes y afilados (cocodrilos, tiburones, lobos, etc.), son animales
que comen. La mordedura, la sensación de ser comido, de ser devorado, de
desaparecer para llegar a formar parte de esa terrible bestia (con la connotación de
posesión que conlleva) es la más terrorífica.
Al dolor, al hecho de sentir el daño. El dolor físico viene representado muy a
menudo, en la vida cotidiana, por el médico, por aquella persona que, aunque
socialmente se quiere transmitir que te quiere hacer un bien, de entrada te hace
daño. Tiene agujas e instrumentos de tortura que no sabes dónde te los pondrá ni el
daño que te hará. El miedo a hacerse daño ellos con instrumentos igualmente
punzantes o de aspecto peligroso no existe. Es más el miedo a lo que me puede
hacer aquella persona que no al instrumento en sí. Da miedo la desconfianza, no
controlar uno mismo el parar esa acción.
A perderse, a sentirse solos, indefensos ante los peligros, a no saber volver al nido
de seguridad. Es la impotencia provocada por una falta de recursos cuando uno no
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sabe dónde está y por dónde debe tirar.
A las respuestas incontroladas del cuerpo cuando tenemos miedo que no
controlamos y que desconocemos, como temblar, chillar, esconderse en cualquier
sitio... Los niños tienen miedo de sí mismos, del poco control que notan que tienen
sobre sí mismos.
A los ruidos fuertes, ya que son interpretados como un signo de peligro y hacen
disparar el desconcierto, la angustia y el temor a lo que debe estar pasando. Hacen
poner en marcha la imaginación, creándose imágenes de aquello que encarna el
peligro para nosotros.

El color negro es la imagen del miedo, del vacío, de la oscuridad, de la noche, de lo
malo. El negro no te deja vivir, no deja pasar la luz, no sabes qué esconde detrás. Lo
tapa todo. Te deja solo.

Hay quien afirma no tener miedo y atribuye esta valentía a recursos externos que le
conceden poderes, como las espinacas o las acelgas. En otros, esta falta de miedo viene
refrendada por una creencia cultural de racionalidad: si piensas, te desaparecerá el miedo.
Pensar permite controlar las emociones.

¿Qué estrategias utilizan los niños cuando tienen miedo?
¿Qué hacen ante el miedo?

Correr, esconderse, llorar, gritar o quedarse paralizado, son las respuestas naturales
ante el miedo.
Si consigues controlar un poco las respuestas espontáneas (las antes citadas), te
premiarán, te darán regalos y te harán sentir valiente como un héroe. Por tanto,
mejor ser valiente. Sentir miedo no está bien visto y reconocerlo, aún menos.
En sueños, uno puede luchar con los monstruos, enfrentarse a ellos. Eso te ayuda a
sentirte valiente, que es lo que querrías ser en la vida real.
Si tienes miedo, después te consuelan, te miman. Te sientes querido. Volver al nido
te da seguridad, cobijo afectivo, no hace falta que yo salga adelante porque los
demás ya lo hacen por mí.
Pensar con la cabeza te da el poder de controlar lo que sientes e, incluso, de
hacerlo desaparecer. Si piensas, no sientes, y si no sientes, no tienes miedo.
Si no ves aquello que te da miedo, se va. La imaginación puede ser una fuente de
generar miedos. Mejor volver a la realidad y pasar página. Cuando ves la realidad
de aquello que te habías imaginado se te pasa el miedo. Sólo es necesario conocer
para no tener miedo.
Quien todavía no ha salido del huevo afectivo no tiene miedo de nada, aún no es
nadie para sentir. No corre ningún peligro dentro de casa. Los otros velan por su
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seguridad. Se siente fuerte mientras no le falte el abrigo. No siente la necesidad de
sentir la experiencia.

Interpretación de los miedos de los niños
Despierta miedo aquello que es desconocido, que te hace sentir indefenso y no
controlas: miedo a dejar de existir, a ser poseído por algo «malo».
Lo único que compensa el hecho de tener miedo es que recibes una fuerte dosis de
afecto y contención por parte de quienes te quieren y así te sientes protegido.
Las estrategias de control dependen de la manera preferente de afrontar las
situaciones problemáticas de cada niño: hay quien huye, quien se esconde, quien
pide auxilio, quien se queda inmóvil, quien piensa, quien racionaliza.

Tiene la oportunidad de tener miedo quien se siente alguien independiente de su
entorno afectivo. Salir al exterior, donde hay tantos peligros, donde te pueden
comer, donde hay tantas cosas que no conoces y, por tanto, no controlas, donde
hay un agujero negro que te abre la puerta a las pesadillas, siempre llenas de
monstruos que van en contra tuya. Es un ir y venir del nido, un atreverse a asomar
la nariz, notar el frío de la noche, la soledad, para poder volver a casa, valorando
más «el calorcito» que hay dentro.

Resumen de las respuestas dadas por las familias

¿Qué miedos tienen los padres y las madres?
Ser rechazados por los hijos, perderlos, que vuelen de sus brazos y se pierdan.
Que los niños, esos indefensos que dependen de ellos, se hagan daño porque,
entonces, se sienten culpables de no haber ejercido su responsabilidad como padres
o madres.
Quedarse solos, que les dejen de querer, que los hijos se vayan.
La debilidad que sienten como personas individuales. En cambio, no sienten miedo
si está junta toda la familia, esto genera fortaleza.
Que hagan daño a los seres queridos, que les produzcan dolor.
La oscuridad, los ruidos fuertes, todo lo que no se conoce, los cambios repentinos,
los imprevistos. En definitiva, la falta de control y previsión.
La dura realidad, las guerras, el hambre.
Perderse, no encontrar el camino correcto, no saber si se escoge bien.

155



♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦

♦

Tener miedo a lo mismo que los hijos. Yo siento igual que tú porque, de hecho, tú
y yo somos parte de una misma cosa. La estrategia ante el miedo es infantil, dice lo
que cree que diría un niño.
Las rabietas de los hijos, sentirse impotentes ante la fuerza de los niños. No poder
ejercer la autoridad de padres.

¿Qué estrategias utilizan los padres y madres ante sus
miedos?

Taparse las orejas, intentar no oír.
No hacer, evitar aquello que nos produce miedo.
Sentirse o pensar que eres superior al otro y cambiar de camino.
Ponerse en el lugar del ser que te da miedo y pensar que él también debe tener
miedo de ti.
Enfrentarse a lo que te asusta y buscar la parte bonita, útil o buena.

Dejar sentir aquello que noto.
Pensar, racionalizar lo que sientes, para poder controlarlo.
Decir a los hijos que nos necesitan, que si les vigilamos no tendrán miedo. La
fuerza está en los padres. Hay que decirlo a los hijos.

Interpretaciones de los miedos de las familias
En muchos casos el miedo que los padres expresan a sus hijos es el miedo de
perderlos. Su fortaleza y preocupación pasa por ejercer de padres, no quieren
sentirse solos. Sienten angustia y culpa.
La estrategia es pedir a los hijos que no se vayan, que no les dejen de querer, que
no se hagan daño, que sigan bajo su control, que les hagan caso.
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8
Música y emoción

 

La música es un lenguaje universal, ya que conecta directamente con nuestro mundo
emocional interior y le ayuda a abrirse al exterior. La relación entre cuerpo y mente a
través del ritmo y el movimiento ayuda a liberar y expresar físicamente emociones e
ideas.

Hay muchos estudios que demuestran los efectos de la música sobre las personas:
desarrollo cerebral, psicomotriz, toma de consciencia como individuo y como ser social,
desarrollo de la creatividad, etc. Pero, sobre todo, y lo más importante, la música ayuda
a los niños, desde antes de su nacimiento, a reforzar los vínculos afectivos con las
personas de su entorno cercano.

Música cantada
A través de los canturreos, los balanceos musicales, las canciones de cuna, las tonadas
propias de cada cultura, etc. de una forma espontánea y natural, todas las culturas
encuentran los ritmos y las melodías para conectar y poder dialogar con sus bebés y sus
niños. Aprovechar la fuerza intrínseca de la música para establecer estas relaciones más
íntimas es un objetivo importante tanto de las familias como de los centros educativos.

Actualmente, en ocasiones debido a la influencia de otros medios audiovisuales, se
ha producido un descenso del uso de la música cantada por las personas vinculadas
afectivamente a los niños. Por ejemplo, a muchos niños no les han cantado nunca
canciones de cuna para ayudarles a dormir. En cambio, hay muchos niños que saben
canciones infantiles tradicionales aprendidas a través de la televisión o casetes.

El valor de la voz de la persona que canta, del contacto físico que se desprende de
ella, la correspondencia de miradas que se establece entre quien canta y quien escucha en
una situación de intimidad, provoca y desencadena una riqueza emocional que no puede
compararse con la música enlatada o cantada por una persona lejana afectivamente de ti.

Por tanto, será importante recuperar desde la escuela este bagaje cultural tan valioso
e intentar involucrar a las familias en su uso. En el apartado de las estrategias para
compartir con las familias se aportan algunas propuestas que van encaminadas a este
objetivo.
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El simbolismo de la música
Hay músicas que son capaces de producir emociones por el hecho de estar
simbólicamente asociadas a vivencias concretas. Pero también hay músicas que, por sus
propiedades intrínsecas o por una connotación aprendida culturalmente (no está muy
clara la causa), nos provocan unas emociones determinadas. Por ejemplo, parece que las
tonalidades mayores son alegres y las menores, tristes.

Por tanto, proponer asociaciones de hechos emocionalmente importantes para los
niños, ya sea en casa o en la escuela, puede ser un buen recurso, tanto para ayudar al
recuerdo del hecho en la vida del niño como para ayudar a expresar o evocar las
emociones que esta música o este hecho han provocado en la vida del niño.

Hay determinadas propiedades físicas de la música que, según los expertos, tienen
un significado natural que facilita ciertas emociones. Por ejemplo:

El tempo. Cuanto más rápida es una música, más excitante resulta. Y al contrario,
cuanto más lenta, más relajante.
El volumen: mayor volumen implica mayor grado de excitación.
Las propiedades acústicas de los instrumentos. Por ejemplo, la flauta puede ser
relajante y la gaita más irritante.
Hay una relación demostrada entre el aumento del tempo y el ritmo y los cambios
de los latidos del corazón, lo que implica un proceso emocionalmente significativo
(método Tomatis).
La mayor fuente de significado natural de las emociones en la música es la voz, ya
que ésta comunica la mayoría de nuestras emociones (junto con las expresiones
faciales). Así, los sonidos que acústicamente nos hacen pensar en una voz triste
nos evocan tristeza (Poch, 1999; Pitam y Scherer, 1993).
La sorpresa acústica dentro de una pieza organizada es un recurso muy utilizado
para provocar emociones, en películas, por ejemplo. Del mismo modo, este recurso
puede ser utilizado por profesionales de la educación para obtener la atención de
los niños, para provocar ternura, etc. Pueden ser tan impactantes los sonidos
graves como los sonidos agudos, los altos como los bajos, los largos como los
cortos, así como el uso de silencios.

Por tanto, la música puede ser un auténtico catalizador de emociones que hay que
aprovechar desde el punto de vista de expresión y de comunicación.

Algunas propuestas
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La música como provocadora de emociones
A partir de la audición de una música, acompañada o no de movimiento, podemos
compartir las emociones que ha despertado en nosotros, qué nos ha hecho sentir, a qué
atribuimos ese estado de ánimo, etc.

Podemos utilizar esta música tanto para acompañarnos en esa emoción que estamos
sintiendo y reforzar la emoción (por ejemplo, uno puede estar melancólico y escuchar
una música triste, para conectar más con esta emoción), como para intentar cambiar ese
estado de ánimo (uno puede estar enrabiado y querer escuchar una música alegre, para
cambiar su estado emocional), o utilizar la música para enfrentarnos de una forma
simbólica a emociones que no somos capaces de controlar, por ejemplo provocar miedo
a partir de una música (musicoterapia).

La música para expresar un estado de ánimo
A través de la música producida por nosotros mismos: podemos utilizar la voz, sonidos
de nuestro cuerpo o provocados por diferentes objetos para exteriorizar lo que sentimos,
ya sea una sensación provocada en aquel momento o una emoción vivida en otro.

A través de la música hecha por un músico: podemos intentar compartir lo que
sentía cuando la compuso, qué nos quería comunicar, qué debía ocurrirle, qué recursos
materiales utilizó, para poder incorporarlos en nuestras creaciones, etc.

 Ejemplo: Columpiando la mirada

En la sala de posibilidades expresivas disponemos de un aparato de disco compacto para
poder hacer audiciones todos juntos y también disponemos de casetes con auriculares
para poder escuchar la música individualmente. De este modo la propuesta puede ser
variada, en función de las necesidades expresivas.

El compendio de músicas expuesto en el proyecto está a disposición de los niños en
esta sala.

Unas músicas que nos evocan una situación de amor, de proximidad, de acogida son
las canciones de cuna. Compartirlas con los compañeros y compañeras del grupo es una
propuesta muy emocionante y muy bien recibida.

Primero hemos escuchado una canción de cuna para romper el hielo y entrar
en materia.
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Cada uno ha buscado una pareja y ha elegido un rol, de madre o de hijo o
hija.
Se ha buscado una postura cómoda para mecer a la criatura y que se
duerma, mientras escuchamos o cantamos la canción. El movimiento de
balanceo ha surgido de manera natural en todas las parejas.

Mirando el corazón

Cada pareja ha encontrado una forma particular que le permita mirarse a los
ojos y estar abrazados, para poder mecerse. La calidez de las miradas
desprendía una gran ternura.
Después, cada «madre» ha podido cantar a su hijo otra canción de cuna, la
que más le gustaba que le cantara su madre. Y después se han intercambiado
los roles dentro de la pareja.
Se podía ver con facilidad a quién le resultaba más sencillo dejarse hacer y a
quién le gustaba más mecer; quién prefería dar y quién recibir; quién estaba a
gusto, habiéndose dejado ir corporalmente, y quién se mantenía tenso; a
quién le ayudaba la música a entrar en situación y a quién le evocaba una
situación incómoda... ¡Pero nadie ha permanecido indiferente!

[Extraído de una sesión realizada en la escuela]
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9
Arte y emoción

Lenguaje visual y plástico
Vivimos inmersos en la cultura de la imagen, de la rapidez y, en ocasiones, de la excesiva
información visual, de la valoración estética y del diseño, de la presión del producto por
encima del proceso, etc. Estos parámetros que forman parte del lenguaje visual y plástico
tienen un sentido educativo siempre y cuando no estén por encima del contenido
expresivo y comunicativo del mismo hecho plástico. Ésta es una reflexión que debemos
hacernos a menudo las personas que trabajamos en el mundo de la educación y que
pretendemos ofrecer este lenguaje a los niños con la finalidad de que les sirva para
expresar lo que piensan, para exteriorizar lo que sienten o para compartir lo que viven.

Los niños, desde muy pequeños, exploran las posibilidades de la materia, dejan
huellas, trazan ondas, construyen espacios y expresan a través de esos y de otros
elementos lo que perciben, las sensaciones que les producen ese contacto. La
experimentación suele hacerse a través de muchos sentidos a un mismo tiempo, para
poder captar con mayor detalle y sensibilidad sus propiedades.

Estas primeras integraciones sensoriales entre el niño y la materia, el espacio, la luz,
el color, la textura, la transparencia, la geometría, etc. son las primeras expresiones
plásticas, y en ellas el proceso tiene un valor mucho más rico y complejo que el resultado
en sí. Este valor no debería perderse de vista a lo largo de toda la educación, ya que el
proceso de creación está lleno de dudas, aciertos, idas y venidas, pruebas, seguridades e
inseguridades, miedos y alegrías... que dicen mucho acerca del mundo interior del niño.

El producto, el resultado, la obra de arte queda plasmada y permite una posterior
interacción con el entorno. Kandinsky (1913) explica la relación entre la obra de arte, el
artista y el observador, y el poder emocional que puede tener el lenguaje plástico, si
dejamos que nos hable o si hablamos a través suyo:

La obra de arte consiste en dos elementos: el interior y el exterior. El elemento
interior, visto individualmente, es la emoción del alma del artista. Esta emoción
tiene la capacidad de suscitar otra fundamentalmente análoga en el alma del
observador.
Mientras el alma está unida al cuerpo, normalmente puede recibir vibraciones tan
sólo a través de los sentimientos. Así pues, éstos son el puente que conduce de lo
inmaterial a lo material (en el caso del artista) y de lo material a lo inmaterial
(en el caso del observador).
Emoción-sentimiento-obra de arte-sentimientos-emoción.
Para que el contenido, que al principio existe «abstractamente», se convierta en
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obra, es necesario que el segundo elemento –el exterior– sirva para
materializarlo. Por eso el contenido aspira a un medio de expresión, a una forma
material.

Aspectos relevantes
La comunicación con el entorno, a través del lenguaje plástico, surge como un proceso
conjunto del cuerpo (movimiento, gesto, sonrisa, tono, sentidos, etc.), la materia (el
color, la textura, el volumen, la luz, etc.), el espacio (medida, orden, orientación,
geometría, etc.) y el tiempo (ritmo, cadencia, duración, etc.).

Los aspectos esenciales de representación del lenguaje visual, como la composición,
la línea, el color, el punto de vista, la profundidad, el equilibrio, la proporción, el peso, la
fuerza, el dinamismo, la expresión del movimiento, etc. serán herramientas para expresar
y comunicar.

Facilitar la expresión a través del lenguaje visual, hacer conscientes a los niños de las
posibilidades de su utilización enriquece la percepción, la sensibilidad y también la
expresión. Será a través de un proceso de creación, partiendo de la observación atenta de
un hecho o experiencia externa o interna, como podremos después representar,
simbolizar o plasmar plásticamente los sentimientos que nos ha producido.

El ambiente estético que vive el niño será básico en su concepción plástica. Hay que
procurar ofrecer una decoración armónica, que fomente la habitabilidad, la calidez, la
interacción, la flexibilidad, las formas relacionadas; una decoración rica en texturas, luces,
sombras y transparencias. Conseguir un entorno sinfónico, ordenado, agradable a los
sentidos, no estridente.

Es importante insistir especialmente en el hecho creativo. No se trata de copiar,
imitar o llenar espacios, sino de comunicar. En educación infantil se utiliza con demasiada
frecuencia la denominación lenguaje plástico para referirse a hacer actividades de
«manualidades» sin ningún valor expresivo. Estas actividades lo único que transmiten
son estereotipos y menosprecian las expresiones propias del niño en su momento
evolutivo.

Podemos crear a partir de experiencias personales que nos permiten deformar la
realidad y dibujar, por ejemplo, unas orejas muy grandes a la figura humana que acaba
de escuchar un concierto; o pintar un bosque de árboles multicolor si después de un
espléndido día en la montaña nuestra sensación es de felicidad.

Kandinsky (1911) dice al respecto:
Un buen proyecto es el que no se puede alterar sin que se destruya su vida
interior, independientemente de que el proyecto contradiga la anatomía, la
botánica o cualquier otra ciencia. No se trata de haber distorsionado una forma
externa, sino de que el artista haya utilizado esta forma, o no, tal como existe
exteriormente. Los colores también deben servir del mismo modo, no porque este
sonido exista en la naturaleza, sino porque es necesario dentro del cuadro. Breve
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y claro, el artista no sólo tiene el derecho, sino la obligación, de tratar sus formas
de cualquiera de las maneras que le sean necesarias para su propósito.

Este valor de transmitir la vida interior (incluso hay autores que hablan de la parte
inconsciente) ha hecho que la expresión plástica se haya utilizado como elemento
terapéutico (arterapia) y también como elemento proyectivo, en tests psicológicos (como
el dibujo de la familia). Hay autores que han analizado los elementos que componen una
producción infantil para sacar conclusiones acerca de su estado de ánimo. El ritmo, la
repetición de los elementos, la disposición en el espacio, la medida de los elementos y la
relación entre ellos, la fuerza y la continuidad del trazo, el uso del color y las formas...
son aspectos valorados.

No obstante, éste no es el sentido que tiene el lenguaje visual y plástico en la
escuela, sino que es considerado una herramienta más, un lenguaje para poder expresar
lo que se siente, a través de colores, manchas, líneas, volúmenes, etc. de todo el alfabeto
plástico.

Recuperar la memoria visual de los recuerdos, los sueños, etc. puede ser un proceso
muy rico de creación y expresión. Lo mismo ocurre con los juegos de expresión, en los
que pretendemos plasmar sensaciones o imágenes a partir de la interrelación de
lenguajes, como puede ser pintar las sensaciones que nos han producido una música.

Imaginar otros mundos, otros seres, representar elementos, a través de la mancha,
el trazo, el volumen o el gesto, que simbolizan lo que sentimos en un momento dado o lo
que sentimos en una determinada situación es un placer para los niños de educación
infantil, ya que si no han estado muy coartados por las exigencias figurativas del entorno
tienen una gran riqueza, fuerza y sensibilidad. Como decía Miró, hay que pintar durante
muchos años para saber pintar como lo hace un niño

Abanico de propuestas
Las propuestas deben partir del principio de la creatividad, es decir, de la aportación
personal de expresión, a través de la exploración, la reflexión y el tanteo. El hecho de que
el maestro favorezca la investigación, proponga orientaciones y juegos en esta dirección
ayuda a los niños a aventurarse y no caer en la utilización de estereotipos y
convenciones, y sus expresiones son más ricas y libres. En este sentido, la lectura de
imágenes, de obras de arte, por ejemplo, servirá para captar las emociones, sentimientos
e ideas que el artista quería expresar. Para poder opinar no hace falta tener un
conocimiento previo del mismo, pero hay que dejar tiempo para poder aprender a mirar,
dejarse cautivar, aprender a valorar los propios gustos.

La historia del arte es un referente de la plástica, de las artes en general y las obras
de los artistas son llaves que nos permiten entrar. Acercarnos a un artista no tiene como
objetivo imitarlo. El artista puede ser nuestro interlocutor. El encuentro con el artista
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debería servir para proseguir nuestra investigación y entender un poco más el arte que la
humanidad ha producido y produce.

La combinación de todos estos elementos ofrece un amplio y rico abanico de
posibilidades de expresión plástica que, a partir de diferentes técnicas y herramientas,
puede convertirse en excelentes obras de arte si permitimos a los niños que exterioricen
lo que quieren comunicar.

Hemos utilizado el lenguaje visual y plástico con dos finalidades principalmente:
Para expresar lo que sentimos, ya sea una experiencia vivida en otros contextos y
momentos o para compartir una emoción colectiva, vivida en la escuela.
Para leer las emociones expresadas por los artistas, expertos en este lenguaje, a
través de láminas de arte, libros, fotografías, etc. Acercar al niño al mundo del arte
le brinda la oportunidad de disfrutar de un bien común y cultural.

Papel del maestro o de la maestra
Podemos resumir el papel del maestro o de la maestra en los puntos que se recogen a
continuación:

Ofrecer propuestas abiertas y ricas que potencien la imaginación y la creación, a
partir de la diversidad de materiales. Dejar escoger los materiales y los soportes
puede formar parte de la propuesta.
Provocar la exploración.
Dar tiempo a los niños para poder manipular, sentir y compartir estas sensaciones.
Valorar los procesos, incluso más que los resultados. Hacer a los niños conscientes
del valor de ensayar, probar y sentir.
Ser flexible en las interpretaciones y formas que encuentran los niños para expresar
lo que sienten.
Dar seguridad ante propuestas que superen la capacidad de ser afrontadas por
algún niño (por ejemplo, los niños que se bloquean delante de un papel en blanco o
que no se atreven a tocar el barro). La mejor ayuda es animarles a probar, quitar
importancia al resultado, no darles nunca un modelo que se deba seguir o cogerles
la mano para que lo hagan. Esta actitud les descalifica, les hace más dependientes y
les propone una meta que, quizás, no es la que ellos pueden alcanzar. Hay que
observar los problemas emocionales que les dificultan dejarse ir y, a partir de aquí,
orientarles para que encuentren su camino.
Fomentar la relación entre los niños y las experiencias plásticas. Compartir lo que
hacemos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que pensamos a partir de una
producción, una obra de arte, un espacio o una experiencia sensorial nos hace
sentir unidos y nos reconforta. El valor del lenguaje consigue su máximo objetivo.

164



♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦

No obstante, habrá que hacer ver a los niños el valor personal de cada obra, la
relatividad del juicio del gusto. Elaborar criterios propios será interesante, siempre
que se basen en el respeto y la aceptación de la persona. Puede ser un buen
aprendizaje de la aceptación de diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho,
así como para hacernos más conscientes de nuestro propio punto de vista y de los
valores que éste comporta.
No abusar de las plasmaciones gráficas de las experiencias vividas. En educación
infantil se utiliza con demasiada frecuencia el dibujar para representar una
excursión, una obra de teatro, una fiesta, etc. Estas propuestas suelen ser muy
complejas para algunos niños, y tienen poco valor comunicativo para otros. De este
modo, se puede deteriorar el valor del dibujo.

Tener en cuenta la capacidad que tiene el lenguaje plástico y artístico para integrar
otros lenguajes. Las creaciones serán más ricas si jugamos con el lenguaje corporal,
musical, verbal, teatral, etc. Las nuevas tecnologías pueden tener también su papel
en un marco de propuestas visuales.
Disponer de espacios «mimados» estéticamente. No podemos pretender crear una
sensibilidad estética si colgamos murales mal recortados o colgados de cualquier
manera en las paredes de la escuela, o si hacemos servir dibujos estereotipados de
Disney para decorar los espacios.

Ejemplo: Los colores y los trazos del miedo

En esta propuesta partiremos de láminas de arte muy expresivas y que puedan llevar al
análisis de los siguientes aspectos:

¿Qué quería explicarnos el artista?
¿Cómo debía sentirse?
¿Que debía pasarle?

Las láminas que se han utilizado aparecen en el «Compendio bibliográfico y
documental» de la Parte IV del libro.

Puede verse una muestra de las emociones expresadas por los niños en torno al
miedo en las páginas centrales a color.

El arte es por definición expresión de sentimientos. ¿Qué herramientas utilizan los pintores para poder expresar
esta emoción: colores, formas, distribución espacial?
¿Podemos nosotros también intentar expresar a través de las artes plásticas? Lo intentaremos.

¿De qué color es el miedo para vosotros?
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¿Qué forma tiene?

Se ha ofrecido a los niños diferentes materiales: ceras, acuarelas y rotuladores; pinceles, pajitas y esponjas; hojas
DIN-A3 y DIN-A4, para que puedan escoger los materiales que mejor le ayuden a expresarse.
[Extraído de una sesión realizada en la escuela]

Interpretación global de las obras de los niños
En general, vemos que las líneas que quieren representar el miedo son puntiagudas y
fuertes. Los colores potentes, vivos, como el rojo, el amarillo y el violeta representan la
sangre, elemento común en el imaginario colectivo que simboliza el mal, el sufrimiento, el
miedo a la muerte.

El azul y el negro suelen representar la oscuridad, fuente de angustia y
desconcierto. A su lado, no obstante, la esperanza, el verde que representa la luz,
como un rayo que entra.
Los personajes que simbolizan el miedo para los niños son los monstruos, los
hombres desconocidos, cubiertos por capas que no dejan verlos. Y las víctimas, los
niños, indefensos, que ni se ven.
La fuerza emotiva de estas pinturas radica en la capacidad de los niños de
encontrar trazos, colores y composiciones que, de una forma abstracta, fuera de los
estereotipos, son capaces de transmitir sus verdaderos miedos y servirse de las
artes plásticas como medio de expresión emocional.
El refuerzo de sus palabras ante la pintura que han creado ayuda a poner
consciencia y a interpretar con otro lenguaje, que completa y complementa la
comunicación a través de la poesía. Podríamos decir también que, en algunos
casos, el dibujo crea palabras que sin esas imágenes no saldrían.

 
El color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma.
El color es el teclado. El ojo, el macillo. El alma es el piano con todas sus
cuerdas. El artista es la mano que hace vibrar adecuadamente el alma humana,
tocando una tecla u otra.
Así pues, la armonía de los colores debe basarse únicamente en el principio del
toque adecuado con el alma humana.
A esta base, la llamamos principio de la necesidad interior.

(Kandinsky, 1911: De la espiritualidad en el arte)
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10
Expresión corporal

 

Cuerpo y emoción

Se puede admitir fácilmente que la motricidad
está influenciada por las tensiones de las

necesidades, de los deseos, de las emociones, ya
sea a corto plazo, como en el caso del desarrollo y

la organización en el espacio, el trabajo, las
actividades «estéticas», y que al mismo tiempo el

desarrollo y la organización, el control de los
afectos es atribuible al control del sujeto sobre su

motricidad.
(Tran-Thong y otros, 1977, citado en Cabanellas y

Hoyuelos, 1998)

Bajo esta concepción del cuerpo y de la motricidad, deberemos realizar una escucha
atenta del lenguaje corporal para poder captar y entender los sentimientos, las relaciones
y los afectos que a través de él expresa y va modificando el niño en función de las
respuestas que le llegan de los demás.

Todos los estímulos, externos e internos, los percibe nuestro cuerpo, los procesa y
los instala en alguna parte. El cuerpo siempre da una respuesta, se va modelando delante
de cada emoción. La memoria de lo que hemos vivido no está únicamente en el intelecto,
sino en todo el cuerpo.

Fernández-Abascal y Palmero (1999) distinguen cuatro componentes dentro de las
repercusiones psicofísicas de las emociones:

El sentimiento como respuesta a un proceso de análisis del entorno.
La emoción facial, que tiene el objetivo de comunicar a los demás lo que sentimos.
Los niños tienen más capacidad de expresar a través del rostro. Cuando nos
hacemos mayores aprendemos a esconder o falsear las muecas de la cara. En la
vejez vuelve esta capacidad.
El afrontamiento o la preparación para la acción. Todas las emociones nos llevan a
hacer algo con el cuerpo. El miedo empuja a la huida, la ira al ataque, la tristeza a
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la retracción, etc.
Los cambios fisiológicos que provocan las emociones. Hay una respuesta
inmediata, cambian los latidos del corazón, la respiración; se encoge el estómago o
se hace fuerza con la mandíbula. Pero pueden instalarse en cualquier otra parte del
cuerpo (músculos, órganos, huesos, sistema respiratorio, sistema inmunológico,
etc.). Cada vez está más demostrada la relación entre determinadas enfermedades
y los procesos emocionales de las personas.

Hay teorías terapéuticas que se basan en la toma de consciencia de las emociones
instaladas en nuestro organismo y en hacerse responsable de las mismas para poder
mejorar el bienestar. Entre ellas podemos citar la integración corporal, la consciencia
sensorial, la reeducación postural global, la sofrología, etc.).

En psiquiatría se dice que no se puede integrar nada si antes no se ha expresado.
Desde que nacemos vamos registrando toda la experiencia sensorial en nuestro cuerpo.
Aprender a escucharlo, tomar consciencia de él, haciéndonos responsables del mismo, y
expresar lo que llevamos dentro será, por tanto, un trabajo muy rico para el crecimiento
emocional sano y armónico.

Aspectos que hay que favorecer

Sensaciones y percepciones
Los sentidos son la puerta de entrada al cuerpo de los estímulos, producidos por causas
externas o internas. Cada uno de ellos nos aporta un significado emocional y nos modela
el cuerpo. Por ejemplo, como dice Fuenmayor (2003):

El olfato nos orienta del peligro, de la incertidumbre, como se dice en sentido
figurado «algo huele mal».
El gusto nos aporta el placer de alimentarnos, de salivar, de succionar, chupar,
morder, chupar... acciones primitivas que nos devuelven a los inicios, «es un
gusto».
La vista nos da una comprensión global, «tiene una visión del mundo», ordena,
organiza, ve el detalle sin perder la globalidad, prever, ver antes de que ocurra...
El tacto nos aporta sensibilidad, respeto, empatía, «tener tacto», da la posibilidad
de tener contacto. Negar el tacto es negar el cuerpo. El tacto hace bajar la alerta, la
situación de alarma.
El oído tiene mucha relación con el tacto. La piel es la primera forma de escuchar
que tiene el bebé. Es donde regula el equilibrio.
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La unión de todas las sensaciones produce un sentido cinestésico, que va más allá
de las sensaciones corporales, dando un sentido simbólico e, incluso, semiótico al mundo
que percibimos. El sexto sentido, como dice el saber popular, partitura corporal y
personal de todos los sentidos.

Las respuestas que dan al cuerpo estas percepciones tienen repercusiones en el tono
muscular, en la postura, en la consistencia de los músculos, en las acciones, en la forma
de desplazarnos, etc.

Imagen y actitud corporal
La actitud corporal es la respuesta, consciente o no, que el cuerpo físico adopta, como
reacción, ya sea a la gravedad, al ambiente o a respuestas emocionales internas.

Nuestra imagen corporal no se modifica, sino que se modifican aquellos valores
culturales que le afectan. Es por ello que la identidad no sólo está vinculada a la identidad
personal, sino también a la cultural.

La imagen que nos vamos creando día tras día es también el reflejo que los demás
nos devuelven de nosotros mismos y la lectura que hacemos del mismo, en función de
nuestros parámetros culturales y sociales. Por tanto, se trata de un proceso dinámico que
tiene en cuenta la comparación con los demás, nuestros deseos de gustar, de seducir a los
demás, para sentirnos aceptados, para poder aceptarnos nosotros.

Según Aucouturier y Lapierre (1986), nos movemos entre el deseo de fusión con los
demás, a través de la seducción (física, afectiva, intelectual, moral o sexual) y el deseo de
identidad, de independencia de este entorno, para encontrar la propia individualidad (a
través de la agresividad, la oposición, la creatividad o la dominación). Por eso es tan
importante para las personas la imagen corporal, la estética, la aprobación de nuestro
cuerpo por parte de los demás. Desde muy pequeños los niños muestran atracción,
rechazo, gusto o disgusto por la imagen corporal de sus compañeros y compañeras. Esta
valoración no se limita a si se trata de un niño delgado u obeso, guapo o feo, sino a una
atracción o rechazo que va más allá del físico.

Querer nuestro cuerpo, aprender a modelar lo que nos gusta, ver la gracia a lo que
no se puede modificar, tener criterio propio será básico en una sociedad que llega a hacer
morir por la imagen (anorexia, bulimia, etc.).

Comunicación e interacción
Nuestra respuesta corporal provoca al mismo tiempo una respuesta en el cuerpo de los
demás. Es un círculo que se va retroalimentando constantemente. Por tanto, nuestro
tono muscular pasa a ser un diálogo tónico que provoca y hace sentir afectos en los
demás, y que provoca otras emociones que registran en su cuerpo.
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Se ha hablado mucho de la importancia del lenguaje corporal en la comunicación.
Serrano (1999) dice que la naturaleza ha puesto la continuidad de la vida en manos de la
comunicación. Esta comunicación, en los humanos, tiene un 90% de no verbal. De este
90%, un 10% de fuerza la tiene, por ejemplo, la voz, el ritmo, la intensidad, el tono, que
aportan una gran gama de emociones al mensaje.

Las emociones van siempre parejas a sensaciones y configuraciones del cuerpo y
ofrecen un aspecto, básicamente escrito en el lenguaje de la cara, que cada
persona sabe codificar y descodificar muy bien. [...] La familia, la escuela y el
contexto, un universo simbólico resultado del acoplamiento de un sistema de
creencias a uno de rituales, despliegan todo un envoltorio cultural que ayuda a
determinar quién, cuándo, cómo y dónde amará cada uno. (Serrano, 1999)

Expresión y creatividad
El niño se mueve, se relaciona, toca, mira, siente, llena de experiencias su cuerpo. Hay
que ir dando oportunidades, materiales y espacios para que los niños puedan expresar
estas vivencias, de una forma creativa, sirviéndose de todo tipo de lenguajes.

Para la representación simbólica de esta percepción, podemos utilizar diferentes
lenguajes, que son las herramientas culturales de las que nos hemos ido dotando para
poder expresar lo que sentimos, lo que somos, lo que creemos o imaginamos.

Cada lenguaje dispone de unos códigos, de unos alfabetos de expresión propios.
Dependiendo de la emoción que queramos expresar y de las características personales de
cada uno, nos convendrá más utilizar uno u otro lenguaje o una mezcla de ellos. Ir
alternando los lenguajes puede ser rico para ayudar a experimentar posibilidades e ir
tomando consciencia de las propias preferencias y necesidades, que no siempre
conocemos bien como para saber escoger de entrada.

Un gesto, una mancha, una línea, un ritmo, una entonación... un color, una mirada... ¿qué llevan
escondido?
¿Qué emoción sacamos a través de su expulsión?
¿Somos capaces de dejarla salir tal como la sentimos?
¿Tenemos más facilidad para expresar a través de algún lenguaje en especial?
Cuando la vemos representada, fuera de nosotros, lo esencial de la emoción, lo que sale del fondo de
nosotros mismos, ¿somos capaces de reconocerla? ¿Sabíamos que existía aquella fuerza en nuestro
interior?
¿De qué color es el amor?
¿Cómo representarías tu miedo?
¿Qué ritmos producirían tus rabias?
¿Qué gesto dibujaría tu alegría?
¿Cómo entonarías la tristeza que sientes?
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En otras ocasiones podemos ofrecer una propuesta y dejar escoger a cada uno qué
lenguaje de expresión le resultaría más adecuado o le apetecería más utilizar.

Esta libertad para elegir también obliga a la persona a pensar en sí mismo y a
conectar con su interior.

La fuerza del lenguaje vendrá dada, en muchas ocasiones, por la utilización mixta de
diferentes lenguajes, aunque el cuerpo siempre es su soporte principal. Por ejemplo:
pintar la emoción que nos despierta una música, moverse adoptando posturas y gestos
que nos sugiere un poema, etc.

Podemos partir de la expresión y la creación propia a partir de estos lenguajes, pero
también podemos motivarnos, asombrarnos con la expresión que diferentes artistas han
realizado a través de diferentes lenguajes. Dejarnos impregnar por la tristeza que
desprende un cuadro de Picasso de la época azul, o por la ternura que nos puede
transmitir la canción Palabras de amorde Serrat.

Máscaras, espejos, pinturas, música, títeres, disfraces, instrumentos, cuentos,
poemas, maderas, escaleras, estructuras, pelotas, aros, barro, etc. pueden ser elementos
que ayuden en esta expresión; juegos, saltos, giros, desplazamientos, muecas, juegos de
aparecer y desaparecer, hacer y escuchar sonidos y miradas, inventarnos historias,
representar, hacer ver que... escuchar lo que sentimos, parte por parte de nuestro cuerpo,
a partir de un pequeño estímulo producido por nosotros o por el entorno y
comunicárnoslo... pueden ser propuestas ricas para compartir.

Crear a partir de hechos reales o imaginarios, dejar volar la imaginación, nos ayuda
a sacar fuera lo que llevamos escrito en nuestro cuerpo. El placer de comunicar es doble:
permite sentirte cerca de los demás y, al mismo tiempo, de ti mismo.

Actitudes que hay que fomentar en los niños en
relación con su propio cuerpo

Confianza: promover la confianza en lo que he hecho, en lo que estoy haciendo y
en lo que puedo llegar a hacer.
Autorregulación: escuchar al cuerpo, aprender a conocerlo y a poder responder a
lo que necesita.
Concentración y atención voluntaria: poniendo los sentidos en lo que nos
proponemos hacer, sabiendo dejar fuera aquellos otros estímulos que nos pueden
perturbar. Atención voluntaria en lo que haces y en sus consecuencias.
Consciencia de uno mismo: hacerse responsable de uno mismo, de las propias
carencias y de los progresos, tomar consciencia de la unidad del cuerpo, del eco de
una parte en todas las demás.
Curiosidad por probar y ganas de vivir: escucharse y disfrutar modificando y
esforzándose hasta donde se pueda, y no a partir de amenazas o provocaciones
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externas.

Actitudes del educador

Con respecto al lenguaje corporal
Paciencia y escucha. Comprender los procesos y las actitudes corporales es difícil
y, a veces, imposible. Partir de lo que hay, de las constituciones de cada uno, de las
experiencias emocionales que se llevan grabadas en el cuerpo. Aprender a leer el
cuerpo de cada uno es una tarea difícil pero muy útil.
Dejar que los niños resuelvan sus conflictos. Hay que dejar que los niños luchen
con las dificultades motrices que ellos se han propuesto superar. A partir de aquí,
podemos ir ofreciendo propuestas y explicaciones que les ayuden a tomar
consciencia. Dejarlos solos, pero con nuestra presencia y confianza.
No sermonear ni dar consejos. En lugar de esto, hay que dar tiempo para probar y
explorar posibilidades. Ayudar a tomar consciencia de lo que pasa, antes de
modificar. Dar la oportunidad de descubrir por sí mismo al niño los equilibrios y
desequilibrios de su cuerpo y de su comportamiento. Como dice Hengstenberg
(1994, p. 22): «La amenaza y la imposición forman en demasiados casos el
comienzo de un desarrollo nefasto». Obligan al niño a abandonar el contacto
natural con su organismo y a exigirle esfuerzos excesivos. Si a un niño le cuesta
trepar por una barra, deberíamos buscar facilidades para que se dé cuenta.
Diseñar situaciones educativasy propuestas que nos parezcan interesantes,
preparándolas de forma atractiva y divertida, de forma que inciten a los niños a
experimentar por sí mismos.

Con respecto a su propio cuerpo
La manera en que el adulto que lleva el trabajo utilice las potencialidades de su cuerpo es
decisiva para el mensaje de coherencia y transparencia que defendemos. No obstante,
siempre hay que tener presente que el cuerpo expresa más de lo que nosotros podemos
controlar.

Por tanto, se deberá procurar lo siguiente:
El maestro debe estar accesible corporalmente. Cada persona tiene su umbral de
proximidad. Hay niños que necesitan contacto físico y otros que prefieren el
contacto a distancia (mirada, gesto, etc.).
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Ser consciente de todos los elementos y canales de comunicación corporal, de
manera que todos los niños se sientan acogidos.
La capacidad del maestro de conocer las posibilidades de establecer confianza y
seguridad a través de técnicas orientales, como el Chi Kung, el yoga, el Taichi...
favorecerá una relación más relajada y armónica.
Si el maestro tiene confianza en sí mismo, es más fácil que pueda confiar en los
niños, y permitir que se gane en seguridad y autonomía, por ambas partes.

Nuestro cuerpo, soporte incondicional de nuestro mundo emocional y relacional,
está presente siempre y es al mismo tiempo retrato y espejo de lo que ha ocurrido y de lo
que está ocurriendo. Por tanto, hemos tenido en cuenta esta presencia, procurando
realzarla, utilizarla y poner en ella el foco de atención.

En muchos encuentros, los juegos de miradas, contactos, uniones, desuniones,
pérdidas y reencuentros, equilibrios y desequilibrios, sensaciones a través de todos los
sentidos (olor, vista, olfato, tacto), juegos de reconocimiento del otro o de uno mismo, de
consciencia sensorial con uno mismo, en otro, con los objetos, etc. son habituales.

Propuestas de lenguaje corporal
Hemos seleccionado tres contenidos que pueden tener un potente valor emocional:

La respiración. Es el único elemento del sistema neurovegetativo que podemos
controlar y aprender de él (Godall y Ullé, 1999). Escuchar nuestra respiración, los
latidos de nuestro corazón, cómo cambia en función de lo que sentimos y cómo a
través de la consciencia y el control de la reparación podemos modificar nuestro
estado de ánimo. Juegos con diversidad de materiales, como globos, velas, papel de
diferentes texturas, etc.
El equilibrio. El equilibrio físico no se puede desvincular del equilibrio emocional,
ni del psíquico. La verticalidad de nuestro cuerpo, el control que tenemos de él, la
consciencia de globalidad del cuerpo a través de posturas que nos permiten
mantener un equilibrio, perderlo para reencontrarlo, de explorar las posibilidades de
posturas equilibradas y desequilibradas de nuestro cuerpo, con relación al suelo o a
una base (estable o no), del equilibrio que conseguimos a través del soporte de otra
persona, el acoplamiento que tenemos que conseguir de nuestros huesos, para
podernos aguantar...
Los materiales utilizados en el ejemplo del apartado siguiente han sido extraídos de
la propuesta de Hengstenberg (1994) que nos ofrece una diversidad de materiales y
propuestas muy ricas para ofrecer a los niños la oportunidad de explorar su cuerpo,
a través de las posturas y el equilibrio. La conquista de la altura puede ser otro reto
ligado al equilibrio que nos brinda la ocasión de sentirnos grandes, poderosos, nos
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permite ver el mundo desde arriba (y no siempre desde abajo). Del mismo modo,
la caída al vacío puede ayudar a descargar, a dejarse ir, a perder el equilibrio y dar
fuerza a la gravedad.
El balanceo. Es un movimiento primitivo que está unido al funcionamiento
autónomo del ser vivo (Fraisser, 1976), así como a las emociones más primarias.
La sensación de acogida, de afecto que nos puede transmitir este movimiento es
ancestral. Todas las razas y culturas lo tienen en su repertorio natural. Mecer a un
bebé para calmarlo, la tranquilidad que experimenta un niño cuando, de forma
intuitiva, se balancea cuando está desamparado, triste o solo. Este movimiento nos
aporta un gran número de emociones positivas de contacto con nosotros mismos y
también de sensación de acogida cuando estamos en los brazos de alguien que nos
mece. Los juegos de balanceo pueden ser muy variados, con música, con una
historia que los apoye o, sencillamente, un encuentro agradable que damos la
posibilidad de tener.

 Ejemplo: Equilibrio y desequilibrio

El juego motriz que se plantea en este ejemplo se llevó a cabo en un grupo de niños de
cinco años. La propuesta partió de un proyecto puesto en marcha durante el primer
trimestre sobre el miedo nocturno. El trabajo continuó a partir de la demanda de los
niños de compartir los miedos que tenían durante el día. Algunos de los miedos que
compartieron hacían referencia al miedo a hacerse daño, a caer, a trepar, atreverse a
hacer cosas peligrosas y, también, a que los demás les hicieran daño (el médico, los
compañeros, alguien de la calle, alguien malo, etc.).

La propuesta de hacer frente al miedo a hacerse daño se centró en:
Tener confianza en sí mismos.
Poner a prueba lo que son capaces de hacer (sin riesgo real).
Asumir la responsabilidad de ponerse en el nivel de riesgo que uno quiere asumir.
Superar retos asumibles, lo que nos hace posicionarnos ante nosotros mismos y nos
refuerza la confianza al superarlos.
Asumir la frustración de no llegar donde uno se había propuesto y tener el valor, la
confianza y la constancia de volverlo a intentar.
Cómo lo haremos:
Ofreciendo a los niños objetos y actividades corporales que permitan jugar con el
equilibrio y el control del propio cuerpo.
Marcando cada uno el objetivo que cree que es capaz de asumir.
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El equilibrio externo ayuda al equilibrio interno
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Parte III
Familias y escuela

No son la carne y la sangre sino el corazón lo que
nos hace padres e hijos.

Schiller (1759-1805)
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1
Comunicación efectiva y afectiva con las
familias

La participación de las familias en el contexto escolar es una necesidad de coherencia
dentro de un proyecto que pretende favorecer un crecimiento emocional cuya base son la
comunicación y las relaciones afectivas, y donde se entienden como ejes clave del
desarrollo emocional la familia y el contexto social y cultural.

La participación es un concepto complejo y tradicionalmente conflictivo dentro del
mundo escolar. Las relaciones con las familias han provocado muchas resistencias por
ambas partes, resistencias de tipo organizativo (horarios de encuentro, dificultades
laborales, etc.), psicológico (miedo a ser «desnudado» de intimidades, a ser juzgado,
etc.) y cultural (falta de tradición de participación en la escuela).

El que aquí se plantea es un trabajo de complicidades en el que la confianza y el
respeto mutuos deben ser los cimientos. Si las familias comprenden que la tarea debe ser
conjunta porque el crecimiento emocional armónico de sus hijos e hijas es
responsabilidad e interés común, la colaboración está asegurada.

Debemos partir de la idea de que las familias también son competentes, curiosas y
responsables. Y, sobre todo, quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Cada familia es
portadora de su cultura, de su forma de entender el mundo, la educación y la familia.
Esta diversidad de puntos de vista aporta una gran riqueza al contexto escolar que hay
que recoger y devolver a toda la comunidad, para que todos puedan sentirse identificados
con el proyecto y cercanos afectivamente hablando.

Los puntos que nos unen como seres humanos son las ganas de ser aceptados y
valorados por los demás, la necesidad de ser queridos, el miedo a ser rechazados y la
rabia a ser despreciados. Estos sentimientos, por creencias y valores, pueden ser
diferentes, pero los tenemos todos. No debemos perderlo de vista.

La necesidad cada vez más creciente de las personas de ser contenidas y
escuchadas, a causa de una sociedad cada vez más individualista, se hace patente en los
contextos escolares y educativos, donde las familias ponen de relieve esta necesidad, si el
marco escolar les brinda la oportunidad de dialogar, y no de juzgar.

Watzlawick (1997, p. 51) parte de la idea de que no es posible no comunicarse y
afirma que incluso el sinsentido, el silencio, el retraimiento, la inmovilidad (silencio
postural) o cualquier otra forma de negación constituye en sí mismo una comunicación.
Es decir, cualquier actitud o conducta comunica. Por tanto, también la falta de

178



1

2

información de la escuela hacia las familias o viceversa, la falta de participación de las
familias en las reuniones, las puertas cerradas de las aulas comunican y pueden ser
interpretadas como una distancia, una falta de diálogo, una falta de confianza mutua, y
hay que conseguir encontrar otras formas de acercamiento, ya que las familias, la escuela
y la sociedad van cambiando, y por consiguiente también deben cambiar las formas de
comunicación.

Será un reto para cada escuela, según su contexto, encontrar las formas que mejor
le permitan esta cooperación de las familias, para poder sentirse parte de la construcción
de un mismo proyecto, para que escuela y familias sean las dos caras de una misma
moneda, y ello permita a los niños comprender y vivir este diálogo como un elemento
básico para su formación personal, pasando a ser un elemento ejemplar para ellos de
participación ciudadana y democrática.

En el proyecto de emociones compartidas que se presenta en este libro, se proponen
dos formas de acercamiento a las familias:

Materiales viajeros, esto es, aquellas expresiones (verbales, plásticas, etc.) que van
de casa a la escuela y viceversa y que se van alimentando en cada estación.
Encuentros, que abren diversidad de modalidades para poderse adecuar a
diversidad de necesidades y posibilidades.

Materiales viajeros

Qué se pretende
Éste es un nivel de implicación que se ofrece a los padres y madres y que se desprende
de la labor que los niños desarrollan en la escuela. Uno de los objetivos explícitos de este
proyecto es, precisamente, impulsar momentos de diálogo entre los padres y madres, y
sus hijos o hijas, para ampliar el conocimiento y la confianza entre ellos y mejorar sus
lazos afectivos.

Se trata de que los materiales elaborados por los niños sobre lo que les pasa y lo que
sienten, los cuentos que les han hecho pensar en experiencias vividas, los títeres que les
han llevado a conectar con las propias emociones, las músicas que les han provocado
unas determinadas emociones, etc. puedan ser la excusa para sacar en casa la
conversación sobre una u otra emoción. Y, al mismo tiempo, para que el fruto de esa
conversación también pueda ser recogida desde la escuela, ya que se pide a las familias
que escriban, dibujen o aporten materiales para que su hijo o hija los pueda retornar al
grupo.

En definitiva, se trata de crear un círculo que se vaya retroalimentando
constantemente y que pueda ir enriqueciéndose y haciéndonos sentir más unidos en
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nuestro mundo emocional.
La comunicación continuada sobre lo que nos va sucediendo posibilita también la

oferta o la demanda de asesoramientos puntuales sobre temas concretos que una familia
pueda necesitar. Se pueden dar en forma de artículos o bibliografía específica (por
ejemplo, ante la muerte de un familiar, hay familias que piden a la escuela bibliografía
para tratar el tema con el hijo o hija), encuentros concretos para orientar un tema, o
derivación a espacios más adecuados para tratar una materia con mayor profundidad.
Esta comunicación puede ofrecerse a través de la vía que se crea mediante los materiales
viajeros.

Materiales
Algunos de los materiales utilizados para llevar de la escuela a casa y viceversa pueden
ser los que se presentan a continuación.

Títeres
Si se ha utilizado este recurso como vehículo emotivo, se puede canalizar y aprovechar la
fuerza que despierta en los niños para compartirla con las familias.

Los títeres pueden ir acompañados de una libreta a través de la cual las familias
puedan entender y seguir la propuesta que los niños han vivido en la escuela. Esta libreta
también podrá servir para que las familias escriban las reflexiones que el tema ha
generado en casa.

Cuando el niño vuelve a la escuela con este material, lo puede compartir con sus
compañeros y compañeras, y ser motivo de nuevas aportaciones.

El diario
Se trata de una carpeta que cada niño lleva a la escuela con el objetivo de recopilar el
material que se genere sobre cada emoción tratada. Será importante que cada niño
decore su carpeta como quiera, de manera que se convierta en un elemento muy
personal y único, donde ellos guardarán sus pensamientos, reflexiones, preferencias, etc.
sobre los temas que se vayan abordando.

Se puede utilizar esta carpeta también como memoria colectiva del grupo, de
manera que en ella se recojan las conversaciones que se han generado en el grupo y las
propuestas que el grupo ha generado. Este material se convierte entonces en una vía
indirecta de comunicación entre familias, ya que a través de las conversaciones, de los
pensamientos y vivencias que expresan los niños se pueden ver diferentes maneras de
hacer las cosas en las familias, y puede ser una forma sutil de hacer reflexionar a los
padres y a las madres sobre sus propias reacciones y relaciones (por ejemplo la
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conversación recogida en el apartado «Ejemplo: Túneles del miedo», del capítulo 7,
Parte II).

Dada la intimidad que pueden recoger algunas de las vivencias expresadas por los
niños, habrá que preservar en todo momento su anonimato. En este sentido, será vital el
tacto con que actúe el educador o la educadora.

Este canal de comunicación podrá permanecer abierto igualmente como vía de
comunicación entre las familias y la escuela, ya que irá de la escuela a casa y viceversa.

La caja de los tesoros
Será conveniente disponer de un recipiente, con cierta carga simbólica para el niño, que
pueda servir para depositar o recopilar aquellos objetos que el niño o la niña crea,
encuentra, transforma o incorpora como amuleto.

Ya se ha hecho referencia a la importancia de los símbolos en el plano emocional, y
hablando de niños de 0 a 6 años hay que añadir que sus «tesoros» son elementos de un
gran valor, tanto con respecto a la expresión como a la toma de consciencia emocional.

Podemos aprovechar la fuerza de estos objetos para crear una vía de comunicación
más entre el niño y su familia (por ejemplo la actividad del apartado «Ejemplo: La caja
de los tesoros», del capítulo 6, Parte II).

Material elaborado por el grupo
Se pueden elaborar materiales juntando los pensamientos, las vivencias, los deseos, etc.
de los niños de un grupo, en un formato más atractivo para compartir con los demás
grupos o con las familias.

Por ejemplo, se puede elaborar un libro en el que todos y todas expresen, a partir de
diferentes técnicas y lenguajes, qué entienden por «amar» (véase el apartado «Ejemplo:
Latidos», del capítulo 3, Parte II), si es lo mismo amar que enamorarse, dónde se siente
el amor, si el amor se acaba, qué colores tiene. Éste puede ser un compendio de mucho
interés para las familias y motivo de orgullo por parte de los hijos e hijas, por el hecho de
mostrarlo y explicarlo. Por tanto, puede convertirse en otro material viajero que cree en
las casas momentos de diálogo emocional.

Préstamo de cuentos, músicas, vídeos y CD
Sería interesante que el espacio de posibilidades expresivas que utilizamos con los niños o
en los encuentros con las familias se dispusiera de una biblioteca infantil para poder
ofrecer la posibilidad de buscar y pedir en préstamo algún libro de interés en un momento
dado de la historia de un niño o de una familia, un libro que sirva de puente de diálogo
entre unos y otros.

Ese mismo criterio se podría aplicar respecto a un fondo discográfico que se podría
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ir recopilando en la escuela, pensado y organizado de acuerdo con este objetivo.

 Ejemplo: Los títeres

Los títeres son, sobre todo en educación infantil, una herramienta muy útil para ayudar a
los niños a expresar lo que piensan y lo que sienten.

Cuando hablamos de emociones, poder personalizar los sentimientos abstractos,
poco visibles de entrada, es un elemento que puede resultar clave para los niños que
tienen dificultad para hablar en grupo, para dejarse ir y compartir sus vivencias más
íntimas.

A veces debemos utilizar ayudas para poder sincerarnos. Un recurso fantástico para
los niños ha sido los títeres. Los hemos utilizado prácticamente en todos los temas
comentados; nos han ayudado a centrar el discurso, a sacar temas difíciles de abordar, a
hablar de una forma más distendida, etc.

Los títeres, al inicio del encuentro (con niños de 3 a 5 años), están dentro de un
capazo durmiendo, y los niños los despiertan con una canción. Este ritual de inicio nos
ayuda a centrarnos y ambientarnos. A lo largo de la sesión, y en función de lo que se
haga ese día, los títeres quedan a disposición de los niños, para hacerlos hablar. Al final
de la sesión se reparten para llevarlos a casa.

El personaje central: el Mago Magín
El Mago Magín es un títere, un señor mayor, con barba blanca que le llega hasta las
rodillas, y con un sombrero muy largo en el que guarda cantidades inmensas de ideas,
experiencias, historias y sentimientos que ha ido acumulando a lo largo de su intensa
vida.

Magín es un mago, lleva una barita mágica en la mano que le sirve para ayudar a los
niños a pensar, a hablar, a estar, a emocionarse con sus propuestas y con sus historias y
amistades.

Su magia impregna todo el encuentro. Procura siempre ser muy dulce, muy
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cauteloso, pero muy vital. Su sabiduría es fruto de su edad y de su gran don de gentes.
Sabe tratar a los niños con afecto y respeto, procurando que cada uno dé a los demás lo
mejor de sí mismo y que encuentre placer en hacerlo.

Pero hay algo que le cuesta hacer por sí solo: despertarse. El ritual que inicia cada
encuentro con el Mago Magín es su canción favorita, que le ayuda a abrir los ojos,
porque sabe que sus amigos han venido a verle y vale la pena salir de su caja.

Empezar siempre del mismo modo proporciona a los niños la satisfacción de saber
qué vendrá después, de poder prever desde la seguridad de que domina una situación.
Esta sensación predispone unos sentimientos positivos que ayudan a relajarse y a vivir
con alegría el encuentro.

El Mago Magín suele traer consigo propuestas o historias personales que enmarcan
la actividad. Pero también es muy sensible a las experiencias que los niños tienen ganas
de compartir. Por tanto, en ocasiones se empieza recogiendo aquello tan importante que
durante esa semana ha ocurrido a los niños.

Al final de cada encuentro el Mago Magín siempre nos dice adiós de una forma
personal (a cada niño por separado) y peculiar. Nos reunimos en corro y el Mago Magín
hace una pregunta al oído a cada niño, otras veces les tira de una oreja o les da un beso
en la nariz. Esta despedida también es un momento esperado por todos los niños y da la
sensación de poner fin a un momento compartido, de cerrar el círculo que hemos abierto
entre todos los que formamos el grupo, pero sin descuidar nunca la importancia de todas
y cada una de las personas que lo integran.

Los personajes secundarios: los amigos del Mago Magín
Para introducir cada emoción o cada aspecto nuevo que se quiere tratar, se utiliza la
aparición de un nuevo títere. Cada uno tiene una característica principal que lo define.
Para los niños es muy clara la referencia que se da, y eso ayuda a centrar el discurso y la
discusión.

Todos se definen de entrada como amigos del Mago Magín, pero según el tema que
queramos tratar pueden ser desde su novia (para introducir el enamoramiento), a su
hermano pequeño (para tratar los celos), pasando por su amigo del alma que ha
marchado sin despedirse (para tratar el tema de la pérdida) o la representación del
monstruo persistente de sus sueños (para ayudar a canalizar sus miedos).

La relación de los niños con estos personajes se procura que sea estrecha, para que
ellos los utilicen como vehículo para expresar lo que sienten. Por tanto, su manipulación
durante el encuentro es común y la invitación por parte del Mago Magín de hablar con
sus amigos a través de los niños es constante.

Para poder establecer un vínculo afectivo más intenso, y sobre todo para poder
trasladar este marco de diálogo a las familias, los títeres pueden ir a casa de los niños.

Hemos establecido un pacto, que denominamos «¿quién va a casa de quién?», de
acuerdo con el cual cada día que nos encontramos dos niños pueden escoger uno de los
títeres y llevárselo a casa. Los tienen casi toda la semana. Cada títere lleva una maleta de
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viaje, que incluye un diario, donde se presenta a la familia, explica quién es y cómo es, y
la familia puede escribir qué les ha dejado la visita del títere y qué creen que se lleva de
importante el títere de aquella casa.

Esta movilidad de los títeres y sus diarios permite también crear una nueva vía de
comunicación entre la familia y la escuela, y también una comunicación indirecta entre
las familias, ya que en cada casa se puede leer la experiencia de otra casa. Este punto de
contacto crea ricas reflexiones y puede ayudar a ampliar puntos de mira de una forma
muy delicada.

Los personajes escogidos para enfatizar alguna faceta del amor que queremos
comentar con los niños son los siguientes.

La Mirinius. Tema: el enamoramiento
La novia del Mago Magín es dulce como la miel y fina como la harina.

«Soy la Mirinius, la novia de Magín. Soy dulce como la miel y fina como la harina.
Me gusta estar a su lado, decirle cosas bonitas y compartir con él los buenos y los malos
momentos.

Nos queremos mucho, aunque a veces también nos enfadamos. Pero después,
cuando hacemos las paces, nos damos muchos besos.

¡Es emocionante estar enamorado! Te sientes muy, muy de todo. A veces muy
contento, otras muy enrabiado, otras triste, otras muy asustado. Y todo porque aquella
persona es muy importante para ti.»

Pepito. Tema: la expresión del amor
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Un amigo muy afectuoso, le encanta dar besos y decir palabras bonitas.
«Soy Pepito, el mejor amigo de Magín. ¡Quien tiene un amigo tiene un tesoro! Es

bien cierto. Siempre que podemos nos vemos, jugamos, nos explicamos las cosas, nos
ayudamos, nos queremos mucho. Sabemos que siempre hará todo lo que pueda por
nosotros, y yo por él. Nos conocemos desde pequeños. Juntos hemos pasado muchas
aventuras, unas buenas y otras tristes. Por eso somos tan amigos.

Dicen que soy muy cariñoso, porque me encanta dar besos y abrazos... Encuentro
que es divertido y a todo el mundo le gusta (aunque no lo digan).

Espero que seamos buenos amigos.»

Maginín. Tema: los celos
Es el hermano pequeño de Pepito. Es un poco travieso y a menudo le hace enfadar.
«Soy el hermano pequeño del Pepito. Mi hermano y yo nos queremos mucho, pero a
veces nos enfadamos. A mí me da mucha rabia que me diga que no sé hacer las cosas
porque soy el pequeño. Y él dice que siempre le culpan a él de todo por ser el mayor.
¡No sé! A mí me gustaría ser como él. ¡Cuando sea como él, cuando lo alcance, ya verá!
Él no entiende que yo estoy aprendiendo a hacer las cosas y que no las quiero romper,
pero, a veces... lo hago. A veces tengo miedo de que no me quiera y ya no sé qué más
hacer para que quiera ser mi amigo. ¡Uf, qué difícil!»

Mariano. Tema: la pérdida de seres queridos
El abuelo de Maginín, un hombre bueno y lleno de recuerdos y sensibilidad.

«Soy el abuelo del Mago Magín y de Maginín. Esto de envejecer es un poco pesado, a
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veces. Quisieras correr con tus nietos, y tus piernas no quieren creerte; quisieras
acordarte de todo, y la cabeza se te va; quisieras jugar al escondite, y no puedes
agacharte... Pero lo que sí sabemos hacer los abuelos es querer. Los niños y las niñas nos
recuerdan nuestra infancia y nos vienen a la mente las historias fantásticas que vivimos
hace tantos y tantos años. A veces estamos un poco tristes, porque vemos que ha pasado
buena parte de nuestra vida y nos queda poca por vivir. Pero también pensamos: ¡qué
suerte hemos tenido de poder vivir todos estos años!, ¿no os parece?»

Armengol. Tema: la vergüenza
Un amigo del Mago Magín muy vergonzoso.

«Soy Armengol. Siempre llevo esta capucha para poder esconderme, porque soy
muy vergonzoso. Me cuesta mucho hablar con la gente que no conozco. Me parece que
no les gustaré, que no me querrán, que pensarán que soy feo... Magín siempre me anima
a salir. Me ayuda a conocer gente que es maja y me anima a plantar cara a la vergüenza.

Cuando lo consigo estoy muy contento de mí mismo. ¡Tengo que esforzarme
mucho, parece que una piedra me impida salir! ¿Sabéis qué hago? Me voy repitiendo en
voz baja: ¡Va Armengol, no pasa nada, estos niños son buenos y te quieren! Entonces
asomo un ojo, miro a los ojos de quienes me están mirando y pienso que eso es lo que
hace disparar mi cohete. Sí, sí. Da risa, pero a mí me funciona. ¿A vosotros os ha
pasado alguna vez esto? ¿Y cómo lo hacéis?»

Cada niño elige el títere que quiere llevar a casa. En la libreta que lleva en la bolsa el
títere la familia puede escribir la experiencia: qué han hecho, de qué han hablado... A
continuación se recogen algunos comentarios hechos por las familias a propósito del
Mago Magín:

«Estamos muy contentos de haberte tenido en casa para poder disfrutar de tu sabiduría y bondad. Nos
han gustado mucho las historias que nos has explicado por las noches y las charlas que hemos tenido
contigo.» (Paula, 5 años, y familia)
«El Mago Magín nos ha acompañado a la hora de ir a dormir y nos ha explicado el cuento de La ratita
presumida. Pero también nos ha hablado de algo muy importante: que no tenemos que tener miedo a la
oscuridad, y que si vemos un fantasma debemos saber que son amigos del Mago Magín, y que son muy
simpáticos. ¡Te queremos, Mago Magín!» (Berta, Jaume, María y Carla)

186



Encuentros

Qué se pretende
La necesidad que tienen las familias de ser escuchadas, orientadas y acogidas, y la
necesidad de participar (sentirse parte) es una constante palpable por muchos
profesionales de la educación. La organización de las escuelas, en muchos casos, no
facilita vías de comunicación con las familias suficientemente abiertas y ágiles como para
poder crear este clima de diálogo. Por eso, el hecho de reservar o dar la oportunidad de
asistir a estos encuentros, de una forma informal, puede abrir una nueva vía de
comunicación que haga posible esta importante labor compartida: la educación de los
niños.

Algunas propuestas
Compendio de pensamientos o sentimientos de las familias a
través de los niños
Las emociones que nos despierta el hecho de ser padres y madres también las
compartimos a través de nuestros hijos, cuando hablan de sus vivencias en la escuela.
Estas conversaciones se recogen de una forma anónima y vuelven de nuevo a todas las
familias. Por tanto, de una forma implícita, estas vivencias se comparten y pueden dar
pie a reflexiones individuales, desde casa.

Por ejemplo: «Este tema de los celos lo trataremos cuando volvamos de las
vacaciones de Navidad. Si tenéis alguna sugerencia o alguna aportación que hacer, os
agradeceremos que nos la hagáis llegar a través de la carpeta».

El hecho de abrir vías de relación con las familias facilita el acercamiento y la
confianza en la escuela y, por tanto, es algo que revierte directamente en la educación de
los niños y niñas.

Asesoramientos
Esta aproximación permite a las familias pedir asesoramiento puntual sobre temas que
son de su interés, en momentos difíciles en la familia y en la escuela. Además, facilita
poder ofrecer o sugerir vías o intervenciones más específicas, si se cree oportuno.

En este sentido, cabe la posibilidad de organizar charlas de especialistas en las
materias que despiertan un interés determinado en las familias.
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Espacios abiertos a las familias
El mismo espacio que se utiliza con los niños para hacer los encuentros periódicos (en el
caso de los niños de parvulario) sería el ideal para abrir a las familias. En este espacio las
familias podrían encontrar:

Bibliografía, para consultar o pedir en préstamo. Por ejemplo: libros sobre la
educación de los hijos en general, sobre temas concretos de la vida cotidiana
(alimentación, sueño, etc.) o artículos sobre vivencias emocionales específicas
(celos, pérdidas en la familia, separaciones, etc.).

Espacio para compartir

 
Bibliografía para compartir con los niños sobre un tema en concreto. Por ejemplo:
cuentos para afrontar el miedo, una pérdida, etc. (En la Parte IV puede consultarse
una relación de esta bibliografía específica.)
Una persona del equipo, a poder ser la misma que conduce los encuentros con los
niños (en el caso de parvulario), encargada de acoger de una forma informal sus
demandas, sugerencias y comentarios.

Este espacio podría estar a disposición de las familias unas horas al día, de manera
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que, de forma voluntaria y abierta, las familias que así lo deseen tengan la posibilidad de
mantener este contacto o utilizar este material.

Esta forma de relación abierta e informal es la que puede favorecer un contacto
fluido y sincero entre familias y escuela, en el que nadie se sienta juzgado o culpado, sino
acogido y apoyado.

Encuentros de familias, en grupo
Existen también muchas experiencias de encuentros de grupos de familias en la escuela,
para poder compartir sus vivencias como padres y madres, con unos niveles de
satisfacción muy altos.

Se propone también un tiempo de comunicación entre familias que tienen niños de 0
a 6 años.

Los temas objeto de reflexión pueden ser muchos y muy diversos, dependiendo de
las necesidades o preferencias de las personas que integran el grupo. No obstante, existe
un sustrato común:

La relación afectiva entre padres y madres e hijos.
Las emociones primarias que despiertan los hijos en sus padres.
La conexión de las emociones primarias de padres y madres con el crecimiento
emocional de sus hijos e hijas.

Las reflexiones pueden ser individuales, pero la fuerza que da un grupo de personas
que se encuentran en unas circunstancias similares ayuda tanto a hacerse conscientes de
lo que uno hace o piensa como a sentirse comprendido y apoyado por los demás.

La periodicidad de los encuentros dependerá de las necesidades del grupo y de la
disponibilidad del centro. Pero será importante:

Crear un grupo estable de personas para asegurar un clima de confianza.
Establecer un máximo de quince a veinte personas para que todo el mundo pueda
sentirse representado y acogido en el grupo.
Dejar claro que la asistencia a los encuentros es voluntaria, de modo que las
familias tengan libertad de elección.

El grupo debería ser guiado por un profesional del centro o de fuera de éste. En
definitiva, se trata de crear un círculo que vaya creciendo en espiral, a través de una
retroalimentación constante. Enriqueciendo la comunicación entre las diferentes personas
que forman parte del sistema emocional del niño podremos mejorar su educación y su
bienestar como persona.
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Ejemplo: Encuentros a las 4

Origen de la propuesta
Esta experiencia piloto tiene su origen en un encuentro con las familias que se produjo al
final de un curso escolar. El encuentro tenía como objetivo compartir los pensamientos y
diferentes compendios de sentimientos expresados a partir de diversos lenguajes y
realizados durante todo aquel curso por los niños y niñas. Durante este encuentro se
aprovechó también para hacer una valoración de la tarea cometida y sobre las
inquietudes de las familias para el curso siguiente. Aquí surge la voluntad de las familias
de poder compartir sus experiencias, como padres y madres.

Una vez valorada esta posibilidad con el equipo de profesorado, y dentro del marco
global de la Escuela Estel sobre las competencias psicosociales, se aprueba la propuesta y
se convoca a todas las familias del parvulario. Se pone así en marcha una nueva
experiencia.

Objetivo
El objetivo de estos encuentros es que las familias compartan las experiencias,
preocupaciones, ilusiones, alegrías, dudas, etc. que se producen en el ejercicio de la labor
de padres o madres. Y da un paso más, pretende conseguir conectar en paralelo niños-
escuela, niños-familia y familias-escuela. Es decir, hacer coincidir en las conversaciones,
diálogos y movimientos de afecto a las personas implicadas en ellos y en los diferentes
contextos de relación.

Organización
Destinatarios: padres y madres de los niños de educación infantil.
Número de participantes: de quince a veinte familias máximo.
Frecuencia: una vez al mes.
Horario: de cuatro a cinco de la tarde.
Mediador de los encuentros: un profesional del centro, no tutor.

Contenido
El contenido de estos encuentros son las emociones naturales –alegría, miedo, tristeza,
rabia, amor–, compartiendo las vivencias como padres y madres, y los sentimientos que
nos despiertan nuestros hijos.
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En la primera sesión de estos encuentros se recogieron en forma de compendio las
principales inquietudes de las familias asistentes, de modo que ya se fijaron cuáles serían
los temas que se irían tratando en cada una de ellas.

Los temas que mayor interés suscitaron fueron: el consumismo de los niños, los
celos, el rol de padre y madre dentro de la pareja, y saber decir no a los niños.

Estructura
Los encuentros se producen siempre a la misma hora y en el mismo espacio que utilizan
los niños. De este modo la presencia de los hijos e hijas a través de sus pensamientos,
dibujos y expresiones diversas facilita un ambiente de confianza y de conexión afectiva
con ellos.

La sala dispone de espacio suficiente como para situarnos en corro, movernos por el
espacio, estirarnos en el suelo, y de material para poder expresar nuestras emociones a
través de diferentes lenguajes (plástico, corporal, musical y verbal).

La estructura en sí de cada encuentro es la siguiente:
Presentación: en las primeras sesiones consiste en decir el nombre, de quién se es
padre o madre... y cuáles son las expectativas ante estos encuentros. Más adelante
es el resumen de las inquietudes que se desea compartir en aquel encuentro
concreto.
Encuentro colectivo: se comparten las cosas que nos pasan y las que sentimos, a
partir de los ingredientes de las emociones, las necesidades y los deseos de los
participantes. Los temas que interesan se pactan en la sesión anterior y se sigue el
orden acordado.
Despedida: las familias se dicen adiós de diferentes formas, procurando recoger y
preservar lo que allí se haya dado con el máximo respeto y afecto por parte del
grupo.

En estos encuentros hay unas reglas del juego, unos acuerdos sobre el respeto,
confidencia y acogida que tendrá toda persona y las aportaciones que se hagan al grupo,
de forma que se sienta la confianza y la sensibilidad necesarias para poder llegar a un
ambiente de acogida y seguridad.

Vehículos emotivos

Mayoritariamente se utiliza el lenguaje verbal para compartir con el grupo las vivencias
personales, las emociones sentidas en el ejercicio de la función de padres y madres, y el
lenguaje corporal para facilitar la conexión con uno mismo y el contacto cercano con el
grupo, ya que tomar consciencia del propio cuerpo, de la tensión o distensión de nuestros
músculos puede ayudar a desbloquearnos y permitir fluir nuestras emociones y
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pensamientos.
El lenguaje musical y el lenguaje plástico se proponen como herramientas

complementarias, para determinadas ocasiones en las que puedan ser de utilidad. En este
sentido, la música puede ayudar a conectar directamente con las emociones; según el
clima que se quiera crear la elección de la pieza musical será importante.

Compartir el trabajo con los niños y la familia

Es importante ofrecer materiales y propuestas que puedan facilitar la reflexión, la
modificación y la comunicación, fuera de los encuentros, con los hijos e hijas, así como
con el resto de la familia (si es el caso).

Para ello se dispone de una sala, con material práctico, que las familias interesadas
pueden llevarse en préstamo: artículos sobre temas recurrentes, libros de consulta,
cuentos para tratar con los niños temas concretos, etc.

Del mismo modo, se ofrece la posibilidad de solicitar al profesional otro material que
se pueda considerar de interés, así como poder depositar material para el grupo.

Valoración
En la primera sesión se recogen las expectativas del grupo. A mediados de curso, se hace
una sesión de valoración de cómo funciona el grupo, tanto con respecto al contenido
como a la dinámica, por si fuera necesario hacer algún cambio. Y al final del curso se
pasa a los participantes un cuestionario para conocer su valoración y las propuestas de
cambio o de continuidad para el siguiente curso.

Los temas tratados con un interés más general han sido:
Los límites y las posibilidades de los niños. La sobreprotección.
Los celos entre hermanos.
La educación de los hijos y la pareja. El rol de padre y de madre.
Las emociones de los adultos haciendo de padre y de madre.
El consumismo, etc…

Algunas de las valoraciones que han hecho los participantes han sido:
Es un espacio para mí. Puedo parar y pensar.
He descubierto que todo el mundo está igual de perdido. Yo pensaba que era la única.
Compartir va bien para ver los problemas desde fuera y encontrar otras salidas y maneras de hacer.
Te sientes acompañado en esta labor tan difícil de hacer de padre.
También necesitamos hablar de nuestros sentimientos, además de hablar de nuestros hijos.
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Parte IV
Compendio bibliográfico y documental
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A continuación se presenta una propuesta bibliográfica que puede ser de utilidad para
aquellas personas (profesionales o familias) que quieran adentrarse en el mundo
emocional a través de los libros. Por un lado, se ofrece un compendio de cuentos para
niños de educación infantil, y por otro, un compendio de libros y artículos para adultos
que hablan sobre el mundo emocional.

Cuentos para niños y niñas sobre emociones

Miedo

Malos sueños, oscuridad, ir a dormir...
ASHBÉ, J. (2002): ¡De noche se duerme!Barcelona. Corimbo.
BANKS, K.; HALLENSLEBEN, G. (2002): Cierra los ojos. Barcelona. Juventud.
BUCHHOLZ, Q. (1999): Duerme bien, pequeño oso. Madrid. Lóguez.
CANO, C. (1999): ¡Papááá…¡ Madrid. Anaya. (Sopa de libros; 33.)
JANISCH, H.; JUNG, B. (2002): Cuando Ana tiene miedo. Zaragoza. Edelvives.
MAYE, M. (2001): Una pesadilla en mi armario. Barcelona. Kalandraka.
ZENTNER, J. (2001): Comemiedos. Barcelona. Destino.

Elementos fantásticos
COOPER, H. (1999): Ha sido el pequeño monstruo! Barcelona. Juventud.
CKILD, L. (2003): Quién teme al libro feroz. Madrid. Serres.
ICHIKAWA, S. (1999): En busca de tesoros. Barcelona. Corimbo.
JOLY, F.; ROCHUT, N. (1990 a): ¿ Quién tiene miedo a la bruja?. Barcelona. Anaya.
— (1990 b): ¿ Quién tiene miedo al lobo?. Barcelona. Anaya.
— (1991): ¿ Quién tiene miedo a la tormenta?. Barcelona. Anaya.
— (1997): ¿ Quién tiene miedo a la araña?. Barcelona. Anaya.
LINDO, E. (1997): Olivia y el fantasma. Madrid. Urberuaga.
ROMERO, A.; TORVIDA, M.Ll. (1999): Biel el fantasma. Barcelona. Cruïlla.
SALES, G. (1994): Me gustan los monstruos. Barcelona. Juventud.
WESTERAB, D. (2001): Vamos contigo, abuela. Zaragoza. Edelvives.

Silencio
BRUN-COSTE, N. (1991): Álex y el silencio. Barcelona. Milan.
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Miedo a perderse, a ser abandonado
BAWIN, M.A.; LE MASNE, Ch. (2000): Tom se pierde. Barcelona. Combel.
BECK, I. (1998): Perdido en la nieve. Barcelona. Juventud.
BEER, H. (1992 a): Osito polar, vuelve pronto. Barcelona. Lumen.
— (1992 b): ¿A dónde vas, osito polar? Barcelona. Lumen.
GRIMM, J.; GRIMM, W. (1996): Pulgarcito. Barcelona. Círculo de lectores.
— (2003): Caperucita roja. Barcelona. La Galera.
— (2002): Ton i Guida. Barcelona. Cruïlla. (Trad. cast.: Hansel y Gretel. Barcelona. Círculo de lectores, 1998.)

Rabia

Rabieta
ABEYÀ, E. (1997): Rondina que rondinaràs. Barcelona. La Galera.
ALLANCÉ, M. (2003 a): ¡No, no y no! Barcelona. Corimbo.
— (2003 b): ¡Vaya rabieta! Barcelona. Corimbo.
MOSES, B.; GORDON, M. (1998): Estoy enfadado. Madrid. Edelvives.
ORAM, H.; REES, M. (1993): ¡Mío! Barcelona. El Arca de Júnior.
SOLOTAREFF, G. (2003): ¡Qué más quisieras! Barcelona. Corimbo.

Agresividad
ESCALA, J.; SOLÈ VENDRELL, C. (1992): Brrrrrrgg!! Barcelona. Hymsa.
— (1991): Los niños del mar. Madrid. Siruela.

Tozudez
CARRERA, J.; VILA, J. (2002a): Santi no quiere irse a la cama. Barcelona. Combel.
— (2002 b): Santi no quiere comer. Barcelona. Combel.
— (2002 c): Santi no quiere obedecer. Barcelona. Combel.
— (2002 d): Santi no quiere levantarse. Barcelona. Combel.
GRIMM, J.; GRIMM, W. (2000): Blancanieves. Barcelona. Printing.

Amor

Celos
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BRIAN, M.; GORDON, M. (1994): Siento celos. Madrid. Luis Vives.
CARRER, C. (2000): ¡Qué celosa! Madrid. Anaya.
COOPER, H. (1999): ¡ Ha sido el pequeño monstruo! Barcelona. Juventud.
GUTMAN, A.; HALENSLEBEN, G. (2001): Los celos de Gaspar. Barcelona. Juventud.
HANSSON, G. (1999): Clara dice no. Barcelona. Planeta.
LINDGREN, A. (1980): Yo también quiero tener hermanos. Barcelona. Juventud.
MARTÍNEZ MENCHÉN, A. (1995): En mi casa hay un duende. Madrid. Anaya.
VILCOQ, M. (2001): Espero un hermanito. Barcelona. Corimbo.

Expresión del amor
BRUEL, Ch.; BUZELLEC, A. (1988): Pessigolles. Barcelona. La Magrana.
CANNON, J. (1995): Stelaluna. Barcelona. Juventud.
CHAPOUTON, A.M.; DESSONS, C. (1993): Los libros de Tupí. Barcelona. Milan.
MACBRATNEY, S. (1995): Adivina cuánto te quiero. Barcelona. Kókinos.
MINARIK, E. (1995): Un beso para osito. Madrid. Santillana.
NORAC, C.; DUBOIS, C.K. (1998): Las palabras dulces. Barcelona. Corimbo.
SCHAMI, R. (1995): La sonrisa de la luna. Madrid. Ediciones SM. (Barco de vapor, Serie blanca, 61).
TEULADE, P.; SARRAZIN, Ch. (1998): Porque te quiero. Barcelona. Corimbo.

Amistad
ALCÁNTARA, R.; URLERUAGA, E. (2002): Caramba con los amigos. Barcelona. Círculo de lectores.
BROWNE, A. (1993) El túnel.México. Fondo de Cultura Económica.
CREJINIEC, M. (1994): ¿A qué sabe la luna? Barcelona. MSV.
DE BEER, H. (1990): Osito polar, llévame contigo. Barcelona. Lumen.
KESELMAN, G. (1997): Nadie quiere jugar conmigo. Madrid. Ediciones SM (Barco de vapor, Serie blanca, 67).
LANDA, N. (1994): Álex y el amigo perdido. Madrid. Everest.
LEONARD, M.; SCHMIDT, C. (1995): Hacemos las paces. Barcelona. Timun Mas.
LEWIS, R. (2000): Amics. Barcelona. Cruïlla.
MOOST, N. (2001): El Perro en la luna. Salamanca. Lóguez.
RODERO, P.; WILKÓN, J. (1995): Dos amigos. Madrid. Kókinos.
SAINT MARS, D.; BLOCH, S. (1998): Max quiere tener amigos. Barcelona. La Galera.

Autoestima
BALZOLA, A. (1982): Historia de un erizo. Madrid. Miñón.
GRIMM, J.; GRIMM, W. (2002): La Cenicienta. Madrid. Libro-Hobby-Club.
SAINT MARS, D. (1998): Max el torpe. Barcelona. La Galera.
SENDAK, M. (1984): Donde viven los monstruos. Madrid. Altea/Taurus/Alfaguara.
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Amor paternal
AHHLERG, Y, (1990): ¡Adiós, pequeño! Madrid. Altea-Taurus.
APPELT, K.; DYER, J. (2000): Siempre pienso en ti. Barcelona. Juventud.
BARONIAN, J.B.; KERN, N. (1998): Con todo mi corazón. Barcelona. Beascoa.
NÜSTINGER, C. (1995): Mini y su abuelo. Madrid. Ediciones SM. (Barco de vapor, Serie blanca, 60.)
PRICE, M.I.; WILLIAMS, S. (2001): ¿Quién te quiere, osito? Barcelona. La Galera.
TEULADE, P.; SARRAZIN, J.Ch. (1999): El más bonito de todos los regalos del mundo. Barcelona. Corimbo.

Tristeza

Muerte
BAWIN, M.A.; HELLINGS, C. (2000): El abuelo de Tom ha muerto. Barcelona. Combel.
DE PAOLA, T. (1994): Abuela de arriba, abuela de abajo. Madrid. Ediciones SM.
ESPOT, L.; VERREPT, P. (2000): Te echo de menos. Barcelona. Juventud.
GLIORI, D. (2001): Siempre te querré. Barcelona. Timun Mas.
HOLDEN, L.D. (1993): El mejor truco del abuelo. México. Fondo de Cultura Económica.
JOSÉ, E. (2000): Julia tiene una estrella. Barcelona. La Galera.
OLLÉ, M.A.; SOLÈ VENDRELL, C. (1982): La mare. Barcelona. La Magrana. (A cau d’orella).
SOLÈ VENDRELL, C. (1982): La luna de Juan. Barcelona. Hymsa.

Porque estoy triste
CAMPS SAÑÉ, M.; VILANOVA, R. (1999): El poble trist. Barcelona. Granollers.
COWELL, C. (2000): El bebé llorón. Madrid. Ediciones SM.
CRUZ IGUERA, J. (1998); Jonás y el frigorífico miedoso. Barcelona. Cruïlla.
HOBBIE, H. (2000): Toño está triste. Madrid. Ediciones SM. (Los piratas).
MOSES, B.; GORDON, M. (1998): Estoy triste. Madrid. Edelvives.
PALOMA, D. (1996): Una medicina para no llorar. Barcelona. Edebé.

Pérdida de un amigo. Soledad
BAWIN, M.A.; LE MASNE, C. (1999): La nueva casa de Tom. Barcelona. Combel.
CRIMI, C. (2000): No necesito amigos. Barcelona. Obelisco.
CRUZ, V. (1990): El amigo. Barcelona. Ediciones B.
ELZBIETA, (1993): Flon-Flon y Musina. Madrid. Ediciones SM.
LANDA N.; TÚRK, H. (1994): Álex y el amigo perdido. Madrid. Everest.
RECHEIS, K. (2000): Hermano de los ojos. Madrid. Anaya.
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Alegría
ANDREAE, G.; CABBAN, V. (1999): La felicidad tiene sabor a miel. Barcelona. Elfos.
BROWNE, A. (1993): Cambios. México. Fondo de Cultura Económica.
CLAVERIE, J.; NIKLY, M. y otros (1993): El arte de la baci. Salamanca. Lóguez.
FUCHSHUBER, A. (1991): Fidibus. Barcelona. Juventud.
— (1978): Toribio y el sombrero mágico. Barcelona. Juventud.
GEISERT, A. (1992): Oink. México. Fondo de Cultura Económica.
JANOSCH (2002): Vamos a buscar un tesoro. Madrid. Alfaguara.
KITAMURA, C. (1986): Cuando los borregos no pueden dormir. Madrid. Altea.
LARREULA, E.; BALANYÀ, I. (2003): El payaso que no quería hacer reir. Barcelona. Teide.

Bibliografía para las familias y los profesionales

Desarrollo y educación emocional
BRINCIC, I.; MIGUEIZ, H.; BACH, E. (coord.) (2001): «Enseñando a sentir». Integral, 255 (marzo), pp. 36-39.
DOLTO, F. (1997): El niño y la familia. Desarrollo emocional y entorno familiar. Barcelona. Paidós.
ELIAS, M.J.; TOBIAS, S.; FRIEDLANDER, D.S. (1999): Educar con inteligencia emocional. Barcelona. Plaza y

Janés.
FABER A.; MAZLISH, E. (2000): Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus

hijos le hablen. Barcelona. Medici.
FOLCH CAMARASA, L.; FOLCH SOLER, L.; FOLCH SOLER, J. (1998): Educar a los hijos. Barcelona.

Eumo/Octaedro.
PÉREZ SIMÓ, R. (2001): El desarrollo emocional de tu hijo. Barcelona. Paidós.
PHILLIPS, A. (2002): Decir «no». Por qué es tan importante poner límites a los hijos. Barcelona. Plaza y Janés.

(Debolsillo.)
THIÓ DE POL, C. (1994): Entre pares i fills. Barcelona. Barcanova.
WINNICOTT, D.W. (1998): Los bebés y sus madres. Barcelona. Paidós.

Emociones concretas

Miedo
ALABART, M.A. (2002): «Vencer el miedo». Revista Integral, n. 274 (octubre), pp. 66-69.
ALCOCER, V. (2003): «Tengo miedo». Revista Padres, pp. 58-60.
APFELDORFER, G. (1989): ¡Fuera el pánico! Bilbao. Ediciones Mensajero.
DESBERG, P. (1997): Estrategias para superar la timidez y el miedo a los demás. Barcelona. Integral. (Desarrollo

personal.)
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FERNÁNDEZ, A.; GARRIDO, R. (1999): Mi amigo el miedo. Madrid. Escuela Popular.
GRIMALT, A. (1998): «La por en els infants». Revista Infància, n. 102, pp. 32-35.
HANSMANN, B. (2001): «Supera tus miedos». Revista Cuerpomente, n. 113, pp. 66-69. HUBER, A. (2000): El

miedo. Madrid. Acento.
MÉNDEZ, F.X. (1999): Miedos y temores en la infancia. Ayudar a los niños a superarlos. Madrid. Pirámide.
SPEIN, A. (1888): Mi hijo tenía miedo. Barcelona. Plaza y Janés.

Amor
ALABART, M.A. (2003): «Educados con amor». Revista Integral, n. 286.
CÁNDONO, S. (2000): Nuestro hijo tiene celos. Barcelona. Salvat.
FROMM, E. (2002): El arte de amar. Barcelona. Paidós.
JACKSON, A.J. (2001): Los diez secretos del amor abundante. Málaga. Sirio.
JUAN, A. (2001): Amantes. Barcelona. 1000 Edicions.
KAMMERER, D. (2000): Celos entre hermanos. Barcelona. RBA.
LLAGOSTERA, C. (2002): «7 pasos hacia la aceptación». Revista Cuerpomente, n. 128, pp. 68-72.
MANTILLA, L. (2002): «Niños con autoestima». Revista Cuerpomente, n. 119, pp. 68- 71.
ORTIGOSA, J.M. (1999): El niño celoso. Madrid. Pirámide.
POLAINO, A. (1991): Hijos celosos. Causas, tratamiento y tests.Barcelona. Ceac.
URRUZOLA, M.J. (2000): Aprendiendo a amar desde el aula. Bilbao. Maite Canal.

Tristeza
KOTTLER, J.A. (1996): El lenguaje de las lágrimas: el llanto como expresión de las emociones humanas.

Barcelona. Paidós.
KROEN, W.C. (2002): Cómo ayudar a los niños a afrontar la pérdida de un ser querido. Barcelona. Oniro.

(Manual adultos.)
KÜBLER-ROSS, E. (2002): La muerte: un amanecer. Barcelona. Luciérnaga.
LLAGOSTERA, C. (2001): «Reconocer la tristeza». Revista Integral, n. 262, pp. 69-71.
PLAXATS, M.A.; POCH, C. (1998): «Els infants també parlen de la pèrdua, el sofriment i la mort». Revista

Infància, n. 104, pp. 33-37.
POCH, C. (2000): De la vida y la muerte. Reflexiones y propuestas para educadores y padres. Barcelona. Claret.
REVISTA CUERPOMENTE (2002): «Lágrimas que curan», n. 118, pp. 68-71.
STEPHEN, G.; CONNING, Ch. (1999): El shock sentimental. Cómo superarlo. Barcelona. Paidós.
TORRALBA, F. (1995 ): El sofriment, un nou tabú? Barcelona. Claret.

Alegría
ALBERONI, F. (1995): El optimismo. Barcelona. Gedisa.

Rabia

200



1
2

FEENSTRA, C. (2003): «¿Sabes castigar?». Revista Crecer Feliz, n. 175, pp. 66-69.
FEENSTRA, C. (2003): «Menudas peleas». Revista Crecer Feliz, n. 180, pp. 64-66.
LLAGOSTERA, C. (2003): «Aprende a manejar la ira». Revista Integral, n. 281, pp. 54-56.
WOLFGANG, Ch. (1989): Cómo ayudar a los preescolares pasivos y agresivos mediante el juego. Barcelona.

Paidós. (Paidós educador.)

Documentación iconográfica
He seleccionado una serie de imágenes que creo que pueden servir de compendio de
recursos iconográficos para ayudar a pensar, sentir o expresar emociones.

Las imágenes están clasificadas en dos grandes bloques:
Retratos o imágenes de personas o de personajes.
Imágenes abstractas o realistas que describen o propician un determinado ambiente
o clima.

En cada uno de estos bloques pueden encontrarse obras de arte pictórico y obras
fotográficas de diferentes artistas y épocas.

Retratos o imágenes de personas o de personajes

Miedo
ERNST, M. (1937): L’ange du foyer. Colección particular.
GOYA, F. (1820-1822): Detalle de Saturno devorando a uno de sus hijos. Museo del Prado Madrid.
MUNCH, E. (1893): El grito. Oslo. Museo nacional de Oslo.

Amor
DA VINCI, L. (1420-1425): Santa Ana, la Virgen y el Niño. Y cinco ángeles. Florencia.
MCASSAT, M. (1891-1892): Bany. Chicago.

Tristeza
DA VINCI, L. (1479-1481): San Jerónimo.
PICASSO, P. (1903): Pobres junto al mar.
LOIS ANDRÉ THÉODORE (1822-1823): Envidia obsesiva. Lyon.
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♦
♦
♦
♦
♦

Rabia
DA VINCI, L. (1505): Estudio de rostro para la batalla de Angliari. Florencia.
ERNST, M. (1926): La Vierge corrigeant l’Enfant Jesús devant trois témoins. Bruxelles.

Todas las emociones
GOYA, F. (1814-1815) Entierro de la sardina. Museo del Prado. Madrid.

Ambientes y climas

Pinturas
DELAUNAY (1911): La ciudad. Nueva York.
KANDINSKY, V. (1913): Paisaje con manchas rojas. Venecia.
KLEE, P. (1913): Arriate. Nueva York.
POLLOCK J. (1947): Bosque encantado. Venecia.

Fotografías
Fotografías extraídas del libro Tierra. Vistas desde el cielo (YANNN, A.B. [1999]).
Paris. Lunwerg):

«Talleres y tintas de tintores en Fez» (Marruecos), pp. 32-33.
«Transporte de cabras cerca de Toumodi» (Costa de Marfil), pp. 42-43.
«Bosque de otoño en la región de Charlevoix» (Canadá), pp. 36-37.
«Vuelo de ibis rojos cerca de Pedarnales» (Venezuela), pp. 102-103.
«Detalle de un edificio en Sao Paolo» (Brasil), pp. 72-73.

Discografía

Música clásica

Alegría
BABINV. Vals elegante (2’12”).
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♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

DELALANDE, M. (1657-1728): Concierto de trompetas para las fiestas sobre el canal de Versalles. Aire en eco
(1’24”).

MUSSORGKY, M. (1839-1831): Cuadros de una exposición. Bailes de los pollitos en su cascarón (orq. I Tomita)
(1’06”).

Tristeza
BEETHOVEN, L. (1770-1827): Siete variaciones sobre el dúo Bei Mannem de La flauta mágica de Mozart.

Tema (0’58”)
VIVALDI, A. (1573-1741): Concierto para mandolina en Do. RV 425. Largo (2’08”).

Miedo
BIZET, G. (1838-1875): Juegos de niños. Op. 22. La peonza (1’).
MOZART, W.A. (1756-1791): Música para una pantomima. KV 446/416d. Larghetto (2’09”).

Amor
BIZET, G. (1838-1875): Juegos de niños. Op. 22. La muñeca (2’21”).
MOZART, W.A. (1758-1791): Les petites riens. KY Apo. 10/299. Larghetto (1’13”).

Rabia
KAVALESKY, D. (1904-1979): Seis piezas. Op. 88. ¿Quién tiene razón? (0’59”).
MOZART, W.A. (1756-1791). La flauta mágica. Der Holle Rache (2’55”).

Música de circo

DUPÈRÉ. R. (1994): Alegría. Cirque du soleil. RGA Victor:

Alegría: pieza 5.
Miedo: piezas 3, 9 y 12.
Tristeza: piezas 2, 4, 7 y 10.
Rabia: piezas 5 y 8.

JUTRAS, B. (1996): Quiram. Cirque du solei. RGA Victor:

Alegría: pieza 5.
Miedo: pieza 2.
Tristeza: piezas 1, 3, 9 y 10.
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♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Rabia: pieza 2.
Amor: pieza 8.

SAKI, G. (2001): Bi Comediants. Plus Músic:

Alegría: piezas 4 y 13.
Miedo: piezas 3, 9, 17 y 20.
Tristeza: piezas 2, 6, 10 y 18.
Rabia: piezas 7, 8, 11, 12, 15 y 23.
Amor: piezas 14, 16 y 21.

COMELADE, P. (1993): Traffic d’abstraction. Nancy (CCAM Studio).

Emociones y sentimientos

KANAL, E.; JULIÀ, C.; VALVERDE, A.; GELABERT, D. (2004): Emocions i sentiments. Contes i cançons. Tot
Sona Records, S.L.

Vergüenza: «Blai, el petit xai».
Rivalizar y compartir: «La bruixa Pessigolla i el bruixot Culdesac».
Miedos: «El petit Koala es queda sol».
Muerte: «L’àvia Pepa».
Frustración, saber perder: «La gallina Kiketa».
Celos: «En Blai té un germanet».
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Epílogo

1. Contexto, relaciones interpersonales y emoción constituyen un fluido
inseparable.

El ser humano es un ser social y, como tal, se forma y se transforma a partir de las
experiencias relacionales.

Los principales contextos en los que el niño de 0 a 6 años crece y se identifica son la
familia, la escuela y la cultura en la que se haya inmerso.

Como escuela, debemos aceptar y acoger todos los contextos que aporta cada niño,
si queremos favorecer un crecimiento emocional fluido.

2. El mundo emocional tiene una organización que depende de todas y cada una
de las piezas que componen el mundo emocional del individuo.

Comprender cuáles son las piezas clave del crecimiento emocional nos ayuda a
sentar las bases y las condiciones para favorecerlo.

El mundo emocional de cada persona tiene una organización y una estructura. En
función de cómo se ajusten al contexto, el mundo emocional será complejo, sencillo,
complicado o simple. En función de este acoplamiento estructural, la persona podrá tener
un crecimiento emocional creativo, fluido, explosivo o monótono.

Para poder escuchar y acoger a los niños, desde un punto de vista emocional, nos
puede ayudar intentar construir mentalmente y analizar el engranaje de su motor
emocional.

3. Encontrar un equilibrio entre el proceso de identidad personal y el proceso
social es esencial para entender el mundo emocional.

A menudo se detectan conflictos de convivencia entre las necesidades propias del
individuo y las necesidades de socialización. El individuo se siente poco reconocido y
escuchado dentro del colectivo y, al mismo tiempo, el valor de comunidad se siente poco
reconocido en los individuos.

Ofrecer espacios y tiempo para acoger y reconocer las necesidades individuales,
dentro del colectivo de coetáneos y dentro del grupo familiar, es una forma de compensar
los desequilibrios y, por tanto, mejorar los conflictos de convivencia.

Paralelamente, recuperando el sentido emotivo del imaginario colectivo, que nos
hace sentir unidos como grupo social, ayudaremos a potenciar el reconocimiento de la
identidad colectiva.

4. Las emociones naturales del ser humano son las que rigen nuestras vidas. Tomar
consciencia de ellas y compartirlas nos permite partir de la esencia más humana.

Focalizar el proyecto en las emociones naturales ha permitido a los niños, a los
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profesionales y a las familias poner los ojos en el corazón y dar brillo a la parte más
esencial de cada uno de nosotros.

Sentir que en el fondo todos y todas buscamos lo mismo, ser queridos; que nos
gusta lo mismo, sentirnos bien con nosotros mismos; y que todos a veces tenemos
miedo, estamos tristes, o enfadados es algo que nos une. Esta complicidad que se crea
cuando nos «desnudamos» nos ayuda a afrontar lo que somos y nos da estabilidad
emocional.

Del mismo modo, vemos que la expresión de estas emociones es diferente en cada
persona, familia y cultura, y eso nos produce el sentimiento, también necesario, de la
particularidad, de la individualidad.

En un momento social de gran interculturalidad, recuperar o partir de emociones tan
universales tiene un gran valor emocional.

Una forma de hacer que la escuela se mueva (sin intentar cosas nuevas) es escuchar
e interpretar las actitudes emocionales que empujan a cada contexto de relación. Hacer
un análisis, mimar y contagiarnos de las actitudes que creemos es básico para dar
respuesta a las necesidades emocionales detectadas y para mejorar la convivencia y un
crecimiento emocional armónico. Establecer dinámicas de revisión de la aplicación de las
actitudes en los diferentes contextos relacionales será una tarea primordial.

5. La expresión de nuestras emociones facilita la toma de consciencia y nos
permite sentirnos acogidos por el grupo.

El hecho de crear un espacio de encuentro para dejar entrar estas emociones y ser
conscientes de ellas continúa siendo un reto para cada escuela.

La propuesta de interacción que se plantea en este proyecto no pretende ser un
programa de aplicación. Por la propia coherencia de la propuesta no sería ni lícito ni
válido aplicar una serie de actividades desvinculadas de las necesidades de los niños y de
los contextos en que se encuentren. Los ingredientes y las herramientas que facilitan el
tratamiento de esta materia son lo suficientemente genéricos como para ser tenidos en
cuenta en el momento de proponernos establecer en la escuela un espacio y un tiempo
para expresar lo que sentimos.

Favorecer espacios de expresión a través de los diferentes lenguajes de los que
disponemos culturalmente nos enriquece como personas y nos da herramientas para el
diálogo y la convivencia. Esta expresión debe ser libre, es decir, no debe obligar a nadie a
representar lo que siente o ha sentido. Por tanto, proponemos un espacio de posibilidades
expresivas que nos permita compartir emociones, pasadas o presentes, como fondo de
comunicación, no como herramienta terapéutica.

El clima de seguridad y confianza que creemos será clave para llegar al mundo
emocional. No se pueden plantear estos encuentros como una asignatura. Deberemos
encontrar un ambiente sensible y propicio para compartir un tesoro tan delicado.

6. Recuperar el sentido vital a través de la belleza y los valores éticos y humanos.
El mundo emocional está en la base de nuestra fuerza vital y va muy unido a los
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valores humanos, a la esencia de la persona.
La fuerza profunda que mueve a los niños de estas primeras edades parte de este

sentido vital, que les da una frescura, una sensibilidad y una intuición que únicamente
posee la cultura de la infancia.

Desde la escuela tenemos que dar salida a esta fuerza y canalizarla a través de la
belleza. La contemplación, la admiración, la seducción son estrategias que, si dejamos a
los niños que las utilicen, son una fuente de expresión y una forma de construcción y de
creación.

Deberíamos recuperar la cultura de la infancia, lo que de natural comporta ser niño,
para recuperar valores humanos que la propia inercia del mundo adulto nos lleva a
perder. Escuchar a los niños nos puede servir a los adultos para volver a la esencia
emocional.

La belleza es un camino fluido y llano para adentrarnos en él.

207



Bibliografía y referencias bibliográficas

Para facilitar la selección de la bibliografía he realizado una clasificación por temas y he
señalado con un asterisco los libros que a me han resultado más interesantes.

Educación de las emociones

ADAM, E. y otros (2003): Emociones y educación. Qué son y cómo intervenir desde la escuela. Barcelona. Graó.
(Claves para la innovación educativa, 23.) (***)

ARNAIZ, V. (2000): La seguretat emocional en l’educació infantil. Barcelona. Praxis. (***)
— (1992): «La seguridad afectiva y el interés por el aprendizaje: el papel del profesor». Signos, 5, enero-junio, pp.

40-43. (***)
ARNAIZ, V.; MESQUIDA, M.; PONS, S. (1998): «Els ulls de la mestra, un mirall per a l’infant». Infancia,

noviembre, pp. 33-35.
BACH, E.; DARDER, P. (2002): Sedueix-te per seduir. Viure i educar les emocions. Barcelona. Edicions 62/Rosa

Sensat. (***)
BENEJAM, P. (2003): «Educació i ciutadania: un projecte amb futur». Ponencia presentada en la XXIV edición de

la Escola d’Estiu del Vallès Occidental, junio.
BISQUERRA, R. (2000): Educación emocional y bienestar. Barcelona. Praxis.
CARPENA, A. (2001): Educació socioemocional a primària. Barcelona. Eumo. (**)
DARDER, P.; BISQUERRA, R. (coord.) (2001): Las emociones en la vida y en la educación. Bases para la

actuación docente. Madrid. Escuela Española. (Temáticos Escuela Española, 1.)
DELORS, J. (1996): La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre

la Educación del SigloXXI. Madrid. Santillana/UNESCO. (**)
DÍEZ NAVARRO, M.L. (2002): El piso de abajo de la escuela. Los afectos y las emociones en el día a día de la

escuela infantil. Barcelona. Graó.
GOLEMAN, D. (1997): Inteligencia emocional. Barcelona. Kairós.
GÓMEZ, J. (2002): Educació emocional i llenguatge en el marc de l’escola. Barcelona. Rosa Sensat. (*)
MASNOU, F. (1991): Educació per a la convivència. Vic. Eumo. (*)
PÉREZ, M.L.; CARRETERO, M.R.; JUANDÓ, J. (2001): Afectos, emociones y relaciones en la escuela.

Barcelona. Graó.
PUIG, I.; SÀTIRO, A. (2000): Tot pensant. Recursos per a l’educació infantil. Vic. Eumo/Universitat de

Girona/IREF.
SEGURA, M.; ARCAS, M.; MESA, J.R. (1999): Programa de Competències Socials DECIDEIX. Educació

Primaria. Barcelona. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
VALLÈS ARÁNDIGA, A.; VALLÈS TORTOSA, C. (2000): Inteligencia emocional. Aplicaciones educativas.

Madrid. Eos. (*)

Desarrollo emocional del niño de 0 a 6 años

AUSUBEL, D.P.; SULLIVAN, E. (1970): El desarrollo infantil. Vol. II. Barcelona. Paidós. (Psicología Evolutiva.)

208



BATESON, G. (1985): Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires. Carlos Lohe.
GREENSPAN, S.; THORNDIKE GREENSPAN, N. (1997): Las primeras emociones. Las seis etapas principales

del desarrollo emocional durante los primeros años de vida. Barcelona. Paidós. (*)
HARRIS, P. (1992): Los niños y las emociones. Madrid. Alianza. (Psicología Minor.) (***)
MALAGUZZI, L. (2001): L’educació infantil. Barcelona. Octaedro/Rosa Sensat. (**).
MARCHESI, A.; CARRETERO, M.; PALACIOS, J. (1995): Psicología evolutiva. Madrid. Alianza. (Psicología.)
PALOU, S. (2003): «El crecimiento emocional: un delicado equilibrio entre proximidad y distancia». Aula de

Infantil, 12, pp. 32-37.

Teorías y métodos

MEDINA, S.; POLAINO-LORENTE, A. (2001): «Estilos de apego y diferencias entre las figuras materna y
paterna». Comunidad Educativa, octubre, pp. 22-30. (***)

SHAPIRO, L. (1997): Inteligencia emocional de los niños. Bilbao. Grupo Zeta.
TARDÓS, A.; SZANTO-FEDER, A. (1998): «Què és l’autonomia des de la primera edat?». Infància, noviembre,

pp. 5-11. (***)

Relaciones con las familias

BACH, E. (coord.); BRINCIC, H. (2001): «Enseñando a sentir». Integral, 255, marzo, pp. 36-39.
BAUMAN, Z. (2003): Comunidad. Madrid. Siglo XXI.
BOWLBY, J. (1999): Vínculos afectivos. Formación, desarrollo y pérdida. Madrid. Morata.
BRAZELTON, T.B.; GRAMER, B.G. (1993): La relación más temprana. Barcelona. Paidós. (***)
DOLTO, F. (1997): El niño y la familia. Desarrollo emocional y entorno familiar. Barcelona. Paidós.
CARDÚS, S. (2001): El desconcierto de la educación. Barcelona. Ediciones B.
ELIAS, M.J.; TOBIAS, S.; FRIELANDER, D.S. (1999): Educar con inteligencia emocional. Barcelona. Plaza y

Janés.
FABER, A.; MAZLISH, E. (2000): Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus

hijos le hablen. Barcelona. Medici.
FOLCH CAMARASA, L.; FOLCH SOLER, L.; FOLCH SOLER, J. (1998): Educar a los hijos. Barcelona.

Eumo/Octaedro.
MARINA, J.A. (2001): «Entrevista a José Antonio Marina sobre la familia como ámbito de diálogo». El cuaderno

de los padres, 1.
PÉREZ SIMÓ, R. (2001): El desarrollo emocional de tu hijo. Barcelona. Paidós.
PHILLIPS, A. (2002): Decir «no». Por qué es tan importante poner límites a los hijos. Barcelona. Plaza y Janés.

(Debolsillo.) (*)
RICO, M. (2001): «Cap on va la família. Canvis en l’estructura familiar». Escola Catalana, 30, mayo, pp. 10-12.
SUESS, G.J.; GROSSMANN, K.E.; SROUFE, L.A. (1992): «Effects of infant attachment to mother and father

on quality of adaptation in preschool; from dyadic to individual organization of self». International Journal of
Behavioral Development, vol. 15(1), pp. 1-26.

TETI, D.M.; ABLARD, K.E. (1989): «Security of attachment and infant-sibling relationships: a laboratory study».
Child Development, vol. 60, pp. 1519-1528.

THIÓ DE POL, C. (1994): Entre pares i fills. Barcelona. Barcanova. (***)
VAN UZENDOORN, M.H. (1991): «Parental attachment and children’s socioemotional development: some

findings on the validity of the Adult Attachment Interview in the Netherlands». International Journal of
Behavioral Development, 14, pp. 375-394.

209



WINNICOTT, D.W. (1998): Los bebés y sus madres. Barcelona. Paidós. (**)

Definiciones y taxonomías emocionales

CASACUBERTA, D. (2000): Qué es una emoción. Barcelona. Crítica.
EVANS, D. (2000): Emoción. La ciencia del sentimiento. Madrid. Taurus.
FERNÁNDEZ-ABASCAL, E.; PALMERO, F. (1999): Emociones y salud. Barcelona. Ariel. (Psicología.)
FLEURQUIN, V.; LAFFON, M. (1997): El libro de los sentimientos. Salamanca. Lóguez Ediciones (Lector

joven.)
KEEN, S. (1994): El lenguaje de las emociones. Una guía positiva de nuestro interior. Barcelona. Paidós.
LE DUUX, J. (1999): El cerebro emocional. Madrid. Ariel. (Psicología.)
MARINA, J.A. (1996): El laberinto sentimental. Barcelona. Anagrama. (Compactos.) (***)
MARINA, J.A.; LÓPEZ PENAS, M. (1999): Diccionario de los sentimientos. Barcelona. Anagrama.

(Argumentos.)

Emociones concretas

Miedo
APFELDORFER, G. (1989): ¡Fuera el pánico! Bilbao. Ediciones Mensajero.
DESBERG, P. (1997): Estrategias para superar la timidez y el miedo a los demás. Barcelona. Desarrollo

Personal-Integral.
FERNÁNDEZ, A.; GARRIDO, R. (1999): Mi amigo el miedo. Madrid. Escuela Popular. (**)
HUBER, A. (2000): El miedo. Madrid. Acento.
MENDEZ, F.X. (1999): Miedos y temores en la infancia. Ayudar a los niños a superarlos. Madrid. Pirámide.
SPEIN, A. (1988): Mi hijo tenía miedo. Barcelona. Plaza y Janés.

Amor
CÁNDONO, S. (2000): Nuestro hijo tiene celos. Barcelona. Salvat.
FROMM, E. (2000): El arte de amar: una investigación sobre la naturaleza del amor. Barcelona. Paidós. (***)
JACKSON, A.J. (2001): Los diez secretos del amor abundante. Málaga. Sirio.
JUAN, A. (2001): Amantes. Barcelona. 1000 Edicions.
KAMMERER, D. (2000): Celos entre hermanos. Barcelona. RBA.
ORTIGOSA, J.M. (1999): El niño celoso. Madrid. Pirámide.
POLAINO LORENTE, A. (1991): Hijos celosos. Causas, tratamiento y tests.Barcelona. Ceac.
URRUZOLA, M.J. (2000): Aprendiendo a amar desde el aula. Bilbao. Maite Canal Editorial.

Tristeza
KOTTLER, J.A. (1996): El lenguaje de las lágrimas. Barcelona. Paidós. (**)
KÜBLER-ROSE, E. (1992): La muerte: una aurora. Barcelona. Luciérnaga.
KROEN, W.C. (2002): Cómo ayudar a los niños a afrontar la pérdida de un ser querido: un manual para

adultos. Barcelona. Oniro.
POCH, C. (2000): De la vida y de la muerte, reflexiones y propuestas para educadores. Barcelona. Claret. (***)
STEPHEN, G.; CONNING, CH. (1999): El shock sentimental. Cómo superarlo. Barcelona. Paidós.
TORRALBA, F. (1995): El sofriment: un nou tabú?. Barcelona. Claret.

210



Alegría
ALBERONI, F. (1999): L’optimisme. Barcelona. Ecsa.
MOODY RAYMOND, A. (1996): Humor y salud. El poder curativo de la risa. Madrid. EDAF.
PAZ TORRABADELA, J.C. (2000): Cómo desarrollar el sentido del humor. Las claves de la alegría interna.

Madrid. Océano.
SATZ, M. (2001): Las vocales de la risa. Risoterapia. Madrid. Miraguano.

Rabia
VASSART, M. (2001): La agresividad de nuestros hijos. (2.a ed.). Madrid. Espasa.

Lenguaje musical

BLANCKING, J. (1994): Fins a quin punt l’home és músic? Vic. Eumo.
MALAGARRIGA, T. (2002): Dites i cançons. Instruments per als més petits. Berga. Amalgama Edicions.
POCH BLASCO, S. (1999): Compendio de musicoterapia. Vol. II. Barcelona. Herder. (Biblioteca Psicológica.

Textos Universitarios.)
SHAEFFER, P. (1994): Hacia una educación musical. Buenos Aires. Nueva Visión.

Lenguaje plástico

BARTOLOMEIS, B. (1999): El color de los pensamientos y los sentimientos. Barcelona. Octaedro.
CABANELLAS, I.; HOYUELOS, A. (1998): Momentos. Cantos entre balbuceos. Navarra. Universidad Pública de

Navarra.
EISNER, E. (1998): Educar la visión artística. Barcelona. Paidós.
FREEDMAN, K. (2002): «Cultura visual e identidad». Cuadernos de Pedagogía, 59, abril.
Catálogo de la exposición Kandinsky: la disolución de la forma, 1900-1920 (2003). Barcelona. Fundación Caixa

Catalunya.

Estética y simbología

BONDIOLI, A. (1996): Gioco e educacione. Milano. Francoangeli.
JUNG CARL, G. (1995): El hombre y sus símbolos. Barcelona. Paidós.
MAQUET, J. (1999): La experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte. Madrid. Celeste.

(Celeste/Universidad.)
PRAT CARÓS, J. (1984): La mitologia i la seva interpretació. Barcelona. La Llar del Llibre/Els Llibres de la

Frontera. (Coneguem Catalunya.)

Lenguaje verbal

211



GÓMEZ, J. (2002): Educación emocional y lenguaje en la escuela. Barcelona. Octaedro.
ROS, R.; DURANT, T. (1995): Llegir abans de saber llegir. Barcelona. Pirene.

Lenguaje corporal

AUCOUTURIER, B.; LAPIERRE, A. (1986): Simbología del movimiento. Barcelona. Editorial Científico-Médica.
— (1980): El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia. Barcelona. Editorial Científico-Médica.
FUENMAYOR, (2002): «Creativitat, cenestèsia i sinestèsia». Ponencia presentada en la Escola d’Estiu

d’Expressió i Comunicació Carme Aymerich, julio.
GODALL, T.; ULLÉ, M. (1999): «Quan la ment s’acorda amb el cos». Temps d’educació, 21.
HENGSTENBERG, E. (1994): Desplegándose. Barcelona. Los libros de la liebre de marzo. (***)
PES, A. (1998): El llenguatge del cos. Barcelona. Edicions 62/Paidós.
PICKLER, E. (2000): Moverse en libertad. Madrid. Narcea.

Lenguaje y comunicación

O’CONNOR, J.; PRIOR, R. (2001): PNL i relacions humanes. Barcelona. Paidós.
SERRANO, S. (1996): Cap a una lògica de la seducció. Barcelona. EUB.
— (2000): Comprender la comunicación. Barcelona. Paidós.
— (2003): El regal de la comunicació. Barcelona. Ara llibres.
WATZLAWICK, P.; BEAVIN, BAVÉLAS, J.; JACKSON, D.D. (1997): Teoría de la comunicación humana.

Barcelona. Herder. (Biblioteca de Psicología. Textos Universitarios.)

Otros temas

CYRULNYCK, P. (2002): Los patitos feos. Madrid. Gedisa. (**)
HOYUELOS, A. (2001): El pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi y su repercusión en la educación

infantil. Tesis Doctoral. Pamplona. Universidad Pública de Navarra. (***)
MORIN, E. (2001): Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona. Paidós. (*)
ROJAS GONZÁLEZ, M. (1998): Taller de sueños. Cómo mejorar su vida aprendiendo a soñar. Madrid. Pirámide.
VAN MANEN, M. (1998): El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica. Barcelona.

Paidós. (***)

212



Índice

Portadilla 2
Título 3
Créditos 4
Índice 5
Prólogo, VICENÇ ARNAIZ 11
Presentación del libro 13
Introducción al tema 15
Parte I. Ejes clave para la interpretación del crecimiento 20
1. Inmersión en el crecimiento emocional 22
Piezas del motor emocional y capacidades que hay que desarrollar 22
Entorno social 24

Diálogo interno 29
Proximidad-distancia 32
Sensibilidad estética 35

Engranaje de las piezas para un crecimiento emocional armónico 40
Qué necesita este motor para avanzar 41

2. Relaciones entre los contextos afectivos del niño 44
La familia 44
La escuela 47

El niño como persona capaz 48
La familia 48
El equipo 49
La figura del maestro o la maestra 50
El grupo-clase 52

La comunidad 53
Características de esta sociedad 54
Qué necesita el niño inmerso en esta sociedad 56

3. Clima y actitudes que deben contagiarse entre los diferentes
sistemas de relación del niño y la niña 58

Transparencia 59

213



Confianza 60
Tacto 60
Paciencia 61
Responsabilidad 62
Elasticidad 63
Armonía 64
4. Herramientas para la observación y la interpretación de los
procesos psicosociales Observación introspectiva 66

Los parámetros que proponemos observar 66
Observación sistemática 67

Aspectos que recoge la observación sistemática 69
Aplicación 69

Parte II. Propuestas educativas para favorecer el sentir 77
Introducción. Qué se pretende aportar 79
1. Relaciones de vida cotidiana 80
Condiciones que favorecen estas situaciones 80

Creer en las competencias del niño y en sus iniciativas 80
Escuchar de forma empática al niño 81
Mirar de una forma atenta e intencionada 81
Establecer un contacto corporal próximo y cálido 82
Permitir el movimiento libre y autónomo 82
Ejemplo: espacios y acciones de autonomía 84

Espacios para dormir en contextos poco habituales 84
Acciones de autonomía 85

2. Juego simbólico 88
La emoción de jugar 88
Condiciones para favorecer el juego simbólico: tiempo, espacios,
materiales y ambientes 89

Rol del adulto 90
Ejemplo: Sala de juego simbólico 92

Quién soy y quién puedo ser: El escenario 92
Cómo soy, cómo puedo ser: La oscuridad 93

214



Dónde estoy, dónde puedo estar: Montajes 95
Qué seré, qué querré ser: Los oficios 96

3. Emociones primarias y su alquimia 98
Estrategias educativas en las emociones primarias 98
Amor 98

Miedo 101
Rabia 103
Tristeza 106
Alegría 110

La alquimia de las emociones 112
Preferencias o permisos, sentir y expresar 112
Cadenas de emociones y estados de ánimo 113
Contrarios o complementarios, correlaciones y ambivalencias 113

Ejemplo: Latidos 114
Qué piensan los niños sobre el amor 115
Algunas interpretaciones de los sentimientos de amor de los niños 117

4. Tiempos y ritmos de acogida 120
Tiempo de convivencia 120
Factores temporales con significación emocional 122

Los silencios 122
Ritmo 125

Ejemplo: Las cosas que nos pasan, las cosas que sentimos 126
Espacio 126
Estructura fija 127
Personas de referencia 128
Estrategias temporales 128
Estrategias grupales 128

5. Vivencias compartidas en grupo 130
Las emociones de dar y recibir 130
Algunas propuestas 131

Objetos intermediarios 131
Objetos protectores 131
Partes del cuerpo 132

215



Ejemplo: Juegos de 2 ¡a capazos! 133
6. Los símbolos personales y el imaginario colectivo 141
El sentido emocional de los símbolos 141
Qué se pretende 142
El imaginario colectivo: los cuentos 142

Cuentos tradicionales 142
Cuentos temáticos 143

Ejemplo: Los libros emocionantes 144
Las identificaciones personales. Algunas propuestas 144

Ejemplo: La caja de los tesoros 146
7. Palabras del pensamiento 148
Pensamiento y emoción 148
Habilidades de pensamiento 149
Condiciones que favorecen la conversación. Algunas propuestas 150
Ejemplo: Túneles de miedo. Teorías de los niños y de las familias
sobre el miedo 152

Resumen de las respuestas dadas por los niños 153
Resumen de las respuestas dadas por las familias 155

8. Música y emoción 157
Música cantada 157
El simbolismo de la música 158
Algunas propuestas 158

La música como provocadora de emociones 159
La música para expresar un estado de ánimo 159

Ejemplo: Columpiando la mirada 159
9. Arte y emoción 161
Lenguaje visual y plástico 161
Aspectos relevantes 162
Abanico de propuestas 163
Papel del maestro o de la maestra 164
Ejemplo: Los colores y los trazos del miedo 165

216



Interpretación global de las obras de los niño 166
10. Expresión corporal 168
Cuerpo y emoción 168
Aspectos que hay que favorecer 169

Sensaciones y percepciones 169
Imagen y actitud corporal 170
Comunicación e interacción 170
Expresión y creatividad 171

Actitudes que hay que fomentar en los niños en relación con su
propio cuerpo Actitudes del educador 173

Con respecto al lenguaje corporal 173
Con respecto a su propio cuerpo 173
Propuestas de lenguaje corporal 174
Ejemplo: Equilibrio y desequilibrio 175
Parte III. Familias y escuela 177
1. Comunicación efectiva y afectiva con las familias 178
Materiales viajeros 179

Qué se pretende 179
Materiales 180
Ejemplo: Los títeres 182

Encuentros 187
Qué se pretende 187
Algunas propuestas 187
Ejemplo: Encuentros a las 4 190

Parte IV. Compendio bibliográfico y documental 194
Cuentos para niños y niñas sobre emociones 195

Miedo 195
Rabia 196
Amor 196
Tristeza 198

Bibliografía para las familias y los profesionales 199
Desarrollo y educación emocional 199
Emociones concretas 199

217



Documentación iconográfica 201
Retratos o imágenes de personas o de personajes 201
Ambientes y climas 202

Discografía 202
Música clásica 202
Música de circo 203
Emociones y sentimientos 204

Epílogo 205
Bibliografía y referencias bibliográficas 208
Educación de las emociones 208
Desarrollo emocional del niño de 0 a 6 años 208
Teorías y métodos 209
Relaciones con las familias 209
Definiciones y taxonomías emocionales 210
Emociones concretas 210
Lenguaje musical 211
Lenguaje plástico 211
Estética y simbología 211
Lenguaje verbal 211
Lenguaje corporal 212
Lenguaje y comunicación 212
Otros temas 212

218


	Portadilla
	Título
	Créditos
	Índice
	Prólogo, VICENÇ ARNAIZ
	Presentación del libro
	Introducción al tema
	Parte I. Ejes clave para la interpretación del crecimiento
	1. Inmersión en el crecimiento emocional
	Piezas del motor emocional y capacidades que hay que desarrollar
	Entorno social
	Diálogo interno
	Proximidad-distancia
	Sensibilidad estética

	Engranaje de las piezas para un crecimiento emocional armónico
	Qué necesita este motor para avanzar

	2. Relaciones entre los contextos afectivos del niño
	La familia
	La escuela
	El niño como persona capaz
	La familia
	El equipo
	La figura del maestro o la maestra
	El grupo-clase

	La comunidad
	Características de esta sociedad
	Qué necesita el niño inmerso en esta sociedad

	3. Clima y actitudes que deben contagiarse entre los diferentes sistemas de relación del niño y la niña
	Transparencia
	Confianza
	Tacto
	Paciencia
	Responsabilidad
	Elasticidad
	Armonía
	4. Herramientas para la observación y la interpretación de los procesos psicosociales Observación introspectiva
	Los parámetros que proponemos observar
	Observación sistemática

	Aspectos que recoge la observación sistemática
	Aplicación

	Parte II. Propuestas educativas para favorecer el sentir
	Introducción. Qué se pretende aportar
	1. Relaciones de vida cotidiana
	Condiciones que favorecen estas situaciones
	Creer en las competencias del niño y en sus iniciativas
	Escuchar de forma empática al niño
	Mirar de una forma atenta e intencionada
	Establecer un contacto corporal próximo y cálido
	Permitir el movimiento libre y autónomo
	Ejemplo: espacios y acciones de autonomía
	Espacios para dormir en contextos poco habituales
	Acciones de autonomía


	2. Juego simbólico
	La emoción de jugar
	Condiciones para favorecer el juego simbólico: tiempo, espacios, materiales y ambientes
	Rol del adulto
	Ejemplo: Sala de juego simbólico
	Quién soy y quién puedo ser: El escenario
	Cómo soy, cómo puedo ser: La oscuridad
	Dónde estoy, dónde puedo estar: Montajes
	Qué seré, qué querré ser: Los oficios

	3. Emociones primarias y su alquimia
	Estrategias educativas en las emociones primarias
	Amor
	Miedo
	Rabia
	Tristeza
	Alegría

	La alquimia de las emociones
	Preferencias o permisos, sentir y expresar
	Cadenas de emociones y estados de ánimo
	Contrarios o complementarios, correlaciones y ambivalencias

	Ejemplo: Latidos
	Qué piensan los niños sobre el amor
	Algunas interpretaciones de los sentimientos de amor de los niños

	4. Tiempos y ritmos de acogida
	Tiempo de convivencia
	Factores temporales con significación emocional
	Los silencios
	Ritmo

	Ejemplo: Las cosas que nos pasan, las cosas que sentimos
	Espacio
	Estructura fija
	Personas de referencia
	Estrategias temporales
	Estrategias grupales

	5. Vivencias compartidas en grupo
	Las emociones de dar y recibir
	Algunas propuestas
	Objetos intermediarios
	Objetos protectores
	Partes del cuerpo

	Ejemplo: Juegos de 2 ¡a capazos!
	6. Los símbolos personales y el imaginario colectivo
	El sentido emocional de los símbolos
	Qué se pretende
	El imaginario colectivo: los cuentos
	Cuentos tradicionales
	Cuentos temáticos

	Ejemplo: Los libros emocionantes
	Las identificaciones personales. Algunas propuestas
	Ejemplo: La caja de los tesoros

	7. Palabras del pensamiento
	Pensamiento y emoción
	Habilidades de pensamiento
	Condiciones que favorecen la conversación. Algunas propuestas
	Ejemplo: Túneles de miedo. Teorías de los niños y de las familias sobre el miedo
	Resumen de las respuestas dadas por los niños
	Resumen de las respuestas dadas por las familias

	8. Música y emoción
	Música cantada
	El simbolismo de la música
	Algunas propuestas
	La música como provocadora de emociones
	La música para expresar un estado de ánimo

	Ejemplo: Columpiando la mirada
	9. Arte y emoción
	Lenguaje visual y plástico
	Aspectos relevantes
	Abanico de propuestas
	Papel del maestro o de la maestra
	Ejemplo: Los colores y los trazos del miedo
	Interpretación global de las obras de los niño

	10. Expresión corporal
	Cuerpo y emoción
	Aspectos que hay que favorecer
	Sensaciones y percepciones
	Imagen y actitud corporal
	Comunicación e interacción
	Expresión y creatividad

	Actitudes que hay que fomentar en los niños en relación con su propio cuerpo Actitudes del educador
	Con respecto al lenguaje corporal

	Con respecto a su propio cuerpo
	Propuestas de lenguaje corporal
	Ejemplo: Equilibrio y desequilibrio
	Parte III. Familias y escuela
	1. Comunicación efectiva y afectiva con las familias
	Materiales viajeros
	Qué se pretende
	Materiales
	Ejemplo: Los títeres

	Encuentros
	Qué se pretende
	Algunas propuestas
	Ejemplo: Encuentros a las 4

	Parte IV. Compendio bibliográfico y documental
	Cuentos para niños y niñas sobre emociones
	Miedo
	Rabia
	Amor
	Tristeza

	Bibliografía para las familias y los profesionales
	Desarrollo y educación emocional
	Emociones concretas

	Documentación iconográfica
	Retratos o imágenes de personas o de personajes
	Ambientes y climas

	Discografía
	Música clásica
	Música de circo
	Emociones y sentimientos

	Epílogo
	Bibliografía y referencias bibliográficas
	Educación de las emociones
	Desarrollo emocional del niño de 0 a 6 años
	Teorías y métodos
	Relaciones con las familias
	Definiciones y taxonomías emocionales
	Emociones concretas
	Lenguaje musical
	Lenguaje plástico
	Estética y simbología
	Lenguaje verbal
	Lenguaje corporal
	Lenguaje y comunicación
	Otros temas

