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Si quisiésemos  alcanzar la verdadera paz en este mundo, 
y si quisiésemos entablar  una verdadera lucha contra la guerra, 
tendríamos que comenzar por los niños; 
si creciesen con su inocencia natural, 
no tendríamos que luchar, 
no tendríamos que tomar resoluciones ociosas e infructíferas, 
sino que seguiríamos del amor para el amor, 
de la paz para la paz, 
hasta que, finalmente, todos los rincones del mundo 
estarían dominados por la paz y por el amor, 
por aquello que el mundo entero está deseando, 
consciente o inconscientemente. 
Gandhi 
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TRADUCCIÓN DEL LIBRO  

ALIANZA POR LA NIÑEZ EN URUGUAY 
  

Uruguay es un país pequeño, tranquilo, privilegiado por su  tierra fértil e 
innumerables playas. Su población  de tres millones de habitantes es 
alfabetizada, tranquila y culta.  Fue considerado la Suiza de América por 
muchos años. Luego, desde el año 73 al 85 tuvimos un período de dictadura 
y desde ese año vivimos  en democracia hasta la fecha. 
  Desde hace un par de años estamos transitando uno de los momentos 
económicos y sociales más duros, ya que existe una recesión muy aguda. 
Como cualquier país del mundo, no estamos libres de la globalización, cosa 
buena en lo relacionado con los avances tecnológicos, la medicina, la 
informática y el acortamiento de las distancias. Pero este fenómeno  
conlleva también el empeoramiento  de otras áreas.  

Pese a que la reducción de la pobreza es una de las prioridades del país, 
en Uruguay  el índice de pobreza aumentó, y hoy día se considera que hay 
850.000 pobres, entre esos hay 76.300 indigentes, de los cuales 42.000 
son niños. Aunque esta medición ya tuvo sus críticas por no ser tan segura, 
la realidad es que la pobreza, la droga  y la mortalidad infantil aumentaron. 

Actualmente existen nuevos peligros que acechan a nuestros niños y que 
los lleva a la marginalidad económica, cultural y emocional. 

Existe una nueva droga, menos costosa que las anteriores y de muy fácil 
acceso: “la pasta base”; hoy día se consume en mayor grado que la 
marihuana. 

Es sabido que la mala alimentación, la falta de educación, la caída de los 
valores llevan a una marginación más profunda que debe combatirse con 
buenas estrategias de base, fomentando la resiliencia y propiciando una  
educación más justa y sin asistencialismos. 

Los lineamientos de la  Alianza promueven insertar a los niños en una 
sociedad más justa y con más posibilidades, promoviendo la educación en 
valores, la leche materna, el juego, el no al abuso y la violencia infantil 
entre otros. 

Se sabe que estas  dificultades  existen en todas las capas de la 
sociedad. 

 
En el año 2005 tuve la oportunidad de  visitar la obra de la Asociación 

Comunitária Monte Azul en San Pablo, Brasil y de contactarme con la 
pedagoga, fundadora y cofundadora de la Alianza para la Niñez, Ute 
Creamer y con la pedagoga y también cofundadora de la Alianza en Brasil, 
Adriana Friedmann.  
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Me sentí muy impresionada  al  ser una observadora directa y  vivenciar 
la ardua e ininterrumpida labor que desempeñan con ahínco y sin descanso. 

Fui recibida con mucho cariño y dedicación. Y, gracias a  una visita guiada  
por cada una de las instalaciones de la favela, pude observar con 
detenimiento los talleres de carpintería, de costura, las aulas de los niños  
pequeños atendidos  por  las educadoras -lugareñas, que son instruidas en 
cursos especializados para realizar dicha tarea-,  la biblioteca, la panadería, 
etc. 

Comprendí, a partir de este ejemplo, que una de las premisas de la 
Alianza es sumar y no restar y que cualquier esfuerzo y tarea es 
bienvenida. Es por eso que al principio pensé en unirme a esta interesante 
obra. 

Volví a mi país muy ilusionada y feliz por haber podido conocer a 
personas tan interesantes, que hacen mucho y de forma continua y 
desinteresada  por otros seres humanos. Pero de inmediato sentí un poco 
de temor: la tarea a abordar me pareció inmensa. Fui rápidamente animada 
por Adriana Friedmannn a empezar despacio con dicha labor. 

Recibí un precioso mail de la Sra. Marion Briggs, desde U.K, 
interesándose por el comienzo de la Alianza en Uruguay y esto me motivó 
para comenzar a trabajar. Reflexioné sobre que podría hacer con el fin de 
que un gran número de personas de habla hispana conozcan la misión de la 
Alianza por la Niñez. Vislumbré, entonces, la posibilidad de que 
profesionales de mi país, Uruguay, hicieran la traducción del presente  libro 
del  portugués al español. 

Luego de muchas idas y vueltas y de encontrar a profesionales de la talla 
de Silvia Piñeyro y colaboradoras, se concretó dicha traducción  y 
realmente me siento satisfecha de que finalmente se haya podido lograr 
este aporte para la Alianza por la Niñez. 

 
Monica Bergson 

Psicopedagoga 
abergson@netgate.com.uy

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10

mailto:abergson@netgate.com.uy


 
EL SIMBOLISMO DEL SOL 

 
La Alianza para la Niñez escogió el SOL como símbolo de su acción. 
El Sol nos muestra nuestra verdad y la del mundo. Es como el corazón, el 

centro de nuestro Ser.  Él ilumina los seres humanos por igual, nos calienta y 
nos da vida por fuera y por dentro. 

El Sol nos evoca luz, calor, vida, posibilidad de ver claramente, mientras 
que estar en la oscuridad nos puede dejar tranquilos, prontos para descansar, 
pero también con miedos, angustias, como un túnel sin salida y nos da la 
sensación de ver todo confuso y sin límites. 

En un mundo con tantos conflictos, donde hay tantos niños padeciendo 
todo tipo de dolores, externos e internos ¿cómo ayudarles a salir del túnel y 
descubrir la Luz, la luz de la vida y su propia luz interior? 

La luz propia de cada uno es como un tesoro, una piedra preciosa, un sol 
que puede irradiar o quedar escondido para siempre si no está en un ambiente 
familiar, social y cultural que respete y cultive esa riqueza. 

La cuestión es saber como crear las condiciones más apropiadas para que 
cada niño se pueda desarrollar plenamente, ser él mismo, ser feliz, tener 
alegría de vivir, jugar, amar y ser amado. Precisamos una luz fuerte y vital para 
seguir por ese camino, y nada mejor que el Sol para iluminarnos. 

A través de los tiempos, en los mitos de la historia de la humanidad, el 
Sol era el propio Dios. Era tan importante que los cultos de los antiguos 
egipcios, de los aztecas y de los incas, por ejemplo, estaban dirigidos a ese 
Dios, implorando para que no desapareciese. Sin él no habría vida, vegetación, 
luz. Los místicos de las más diversas religiones también veían al Sol como el 
símbolo de lo más profundo del Ser. Él ilumina el propio Ser, es ese propio Ser 
y al mismo tiempo ilumina a quienes le rodean, creando una alianza con los otros 
seres humanos para que todos encuentren su plenitud. Si por un lado, en la 
búsqueda interior, larga y ardua, los místicos descubrieron esto, cualquiera de 
nosotros sabe ya como el Sol tiene mil y un significados y nos lleva a recuerdos 
profundos. ¡Cuántas personas no son tocadas por la aurora, otras por el 
crepúsculo y asocian sus estados de ánimo a una o a otro! 

Desde que existe la vida sobre la tierra, existe el Sol. Él está allá cuando 
nacemos y cuando morimos. Él es eterno. Y nosotros lo necesitamos.   
Necesitamos mucha luz para encontrar los caminos que nos permitan ayudar al 
niño del mundo a ser él mismo, niño en la niñez, adolescente en la juventud y 
adulto cuando llega a esa edad. 

 11



Todos los caminos llevan a Roma, dice el proverbio. Tantos caminos son 
iluminados, fueron y serán iluminados por el Sol. Nosotros de la Alianza para la 
Niñez buscamos uno de esos caminos – o varios de ellos – y queremos unir 
fuerzas con todos aquellos que encontraron otros caminos guiados por el Sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



PRESENTACIÓN 
 

En Brasil y en otros varios países del mundo, la Alianza para la Niñez 
merece nuestra atención y admiración por la relevancia del trabajo que realiza. 
Como el mismo nombre sugiere, se trata de un movimiento social que reúne 
educadores, investigadores y demás profesionales e individuos comprometidos 
con la defensa de los derechos del niño y de una infancia saludable. 

Los principios orientadores, la filosofía y el trabajo realizado por la 
Alianza para la Niñez, especialmente en Brasil, serán diseminados para el gran 
público a través de esta publicación. La intención es estimular nuevas 
sociedades con individuos e instituciones para fortalecer esta importante 
“alianza” en el país. Estamos convencidos de que la garantía para una infancia 
saludable debe ser responsabilidad de todos: gobiernos, sociedad civil, 
empresas, organismos internacionales, comunidades y familias. 

La UNESCO, una institución con más de medio siglo de existencia que 
actúa para promover la paz y los derechos humanos con base en la cooperación 
intelectual y moral entre los pueblos, cumple su misión al apoyar la publicación 
“Caminos para una Alianza para la Niñez”. La UNESCO defiende que el 
aprendizaje comienza con el nacimiento y que todos los niños deben criarse en 
ambientes seguros y acogedores, permitiendo que se vuelvan saludables, 
confiantes y capaces de aprender. 

La última década ha dado evidencias de que la atención de calidad en la 
infancia tiene un impacto muy positivo para la supervivencia, el crecimiento, el 
desarrollo y el aprendizaje del niño a lo largo de toda su vida. 

No hay nada más noble que trabajar en pro del bienestar y de la 
felicidad de los niños, ya que sobre ellos reside la esperanza de un mundo 
mejor, más pacífico, solidario y justo. 

Nuestras más sinceras felicitaciones a la educadora Ute Craemer de la 
Asociación Comunitaria Monte Azul que, al comprender que el presente y el 
futuro de una nación caminan sobre los pies de sus niños, fundó la Alianza para 
la Niñez en Brasil. 
 
Jorge Werthein 
Representante de la UNESCO en Brasil 
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PRÓLOGO 
 

Ofrecer cuidado y amorosa acogida a un niño, asegurando el desarrollo 
de su conciencia corporal, social y planetaria, es darle el poder para establecer 
relaciones saludables basadas en la auto confianza y en el respeto por las 
múltiples expresiones de vida. Esa red de relaciones conservará o 
transformará una manera particular de convivencia, cuyo objetivo es la 
creciente humanización de nuestra especie. En la historia de nuestra especie – 
una de las más recientes sobre la faz de la Tierra – las exigencias que impone 
la supervivencia van quedando atenuadas a medida que la conciencia amplía su 
espacio y repertorio de acción. A partir de ahí, surge un mundo que no existía 
antes de la presencia humana: la cultura. Nosotros transformamos el mundo 
natural, lo recreamos, lo simbolizamos, lo transformamos en rito. La 
supervivencia es insuficiente para nosotros; buscamos y deseamos algo que no 
puede ser ofrecido por el simple perpetuarse en el tiempo. Buscamos 
comprender donde estamos, cual es el significado de nuestra existencia, como 
es el proceso de esa conciencia que se auto-observa y se redimensiona a cada 
descubrimiento – ya que, en la dinámica del sistema, entran constantemente 
nuevas variables que modifican el propio sistema.  

Tal vez esté aquí la gran diferencia entre la especie humana y los otros 
seres vivos – nosotros estamos en  trayectoria, no somos un fruto terminado 
para siempre. Somos especie, sin embargo también somos sociedad (cultura) e 
individuo. Y en ese triple sistema abierto, donde nuevas variables son siempre 
posibles, es que la Educación gana el poder y la oportunidad de estimular el 
proceso evolutivo de la humanidad. 

En este sentido, celebramos la llegada, en Brasil, de la iniciativa de la 
Alianza por la Niñez, cuya misión educadora redimensiona el valor de la relación 
y el cuidado con los niños. En una sociedad como la nuestra, de características 
antropofágicas – que enfoca sus recursos y talentos apenas para producir y 
consumir – recordar la trayectoria de nuestra especie como fruto del amor y 
de la cooperación entre individuos es más que oportuno y saludable.  
La dimensión de lo trascendente de la espontánea gratuidad en el vínculo 
materno-infantil está resaltada en todos los trabajos que componen esta obra, 
destacando además que la ausencia de figuras paternas en la formación de un 
niño puede ser compensada por un tutor o por una persona de referencia. Es en 
el espacio del reconocimiento y de la confianza mutua que se sientan las bases 
del sentimiento de seguridad, identidad y  pertenencia, es decir, “soy un niño 
que puede confiar en aquellos que me rodean, de quienes recibo incentivos 
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constantes para aprender, explorar y descubrir, y cuyo afecto me hace sentir 
que soy importante para ellos”. Esto promueve el respeto por sí mismo y por los 
otros, conciencia y responsabilidad social.  

Se sabe que los primeros años de vida son fundamentales para el 
crecimiento saludable del cuerpo, de la vida psíquica y de la espiritual. Se sabe 
también que para que el bebé y el niño se desarrollen plenamente, necesitan 
algo más que alimento físico: si no hay caricia, confirmación de su corporeidad 
como un ser humano en el crecimiento, juegos como actividad sin otro propósito 
sino disfrutar, en el presente, de la convivencia mutua, esos bebés y niños 
tendrán dificultades para abrirse al mundo y a los otros, de confiar en sí 
mismos y en sus potencialidades. En casos extremos, llegarán a tener 
comportamientos enajenantes o antisociales. 

La Alianza para la Niñez, focaliza esta cuestión, y propone para Brasil 
seis Programas fundamentales: Leche Materno – dádiva divina; Jugar – la 
actividad más seria del niño; El Niño en la Escuela Pública – un tesoro para 
descubrir; Reencantar el mundo – revitalizar los espacios públicos; El niño con 
infancia y Contar Cuentos – alimento vital para el alma. 

Invitamos a todos, instituciones y personas a que participen de una u 
otra forma en esos programas, cuya aspiración visionaria va más allá de las 
acciones específicas que proponen y al encuentro de la afirmación de Hannah 
Arendt: “La educación es donde decidimos si amamos a nuestros niños lo 
suficiente para no expulsarlos de nuestros mundos, no abandonarlos a sus 
propios recursos, tampoco arrancar de sus manos la oportunidad de emprender 
alguna cosa nueva e imprevista para nosotros”. 

Felicitamos a todos los autores por el coraje y entusiasmo, ya que cada 
uno plantea cuestionamientos cuya urgencia desafía nuestra capacidad de 
renovar esperanzas comprometidas con la acción. 
 
Lia Diskin 
Cofundadora de la Asociación Palas Athena 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente obra surgió a partir de cuestionamientos de varios 
miembros de la Alianza para la Niñez, preocupados en como comunicar, 
transmitiendo la esencia de lo que es el movimiento de la Alianza a los diversos 
interlocutores: padres, educadores, asistentes sociales, médicos y 
profesionales de todos los ámbitos enfocados en el universo infantil. Cuando 
empezamos a reunir textos que abarcasen los diversos puntos de actuación de 
la Alianza, nos encontramos con un laberinto inmenso que nos mostraba varias 
salidas, caminos y posibilidades para que las generaciones actuales y futuras de 
niños y jóvenes pudiesen tener una infancia digna, una Infancia con Infancia. 

Resulta bastante complejo expresar en pocas palabras la infinita 
preocupación que tenemos con la situación de la infancia hoy en día, en todos 
los ámbitos en los cuales el niño y el joven son protagonistas y, al mismo 
tiempo, víctimas de una inmensa falta de conciencia y de conocimiento respecto 
a las innúmeras situaciones de conflicto y agresiones a las que están expuestos 
y que no están preparados para asimilar.  

Sin embargo, la Alianza es un movimiento optimista que no pretende 
solamente señalar los problemas, sino mostrar principalmente algunas 
posibilidades para prevenir las causas de los mismos y para devolver al niño y al 
joven su esencia más profunda: la de ser niño, humano, entero. Estamos muy 
empeñados y comprometidos en la construcción de caminos pacíficos y 
saludables para la infancia y, en este sentido, proponemos y desarrollamos 
movimientos de acción y reflexión para contribuir a la promoción de una cultura 
que respete el derecho que las actuales y futuras generaciones tienen de vivir 
la infancia de forma plena y transformarse en agentes de un futuro de PAZ. 

La Alianza ofrece a través de esta publicación un espacio para que el 
debate, la reflexión y sobre todo las acciones ocurran en los contextos donde 
haya niños y jóvenes, además de adultos preocupados con su desarrollo íntegro 
y saludable.  

Una acción o un movimiento, por pequeño que sea, no es menos 
significativo que cualquier gran emprendimiento. Lo fundamental es que cada 
ser humano esté “por entero”, para que realmente llegue a lo más íntimo de la 
persona con quien comparte cualquier tiempo y espacio: el niño. 

La diversidad de opiniones, experiencias y formaciones de los autores de 
este libro refleja lo que es la propia infancia: un universo interminable de 
posibilidades, individualidades e ideas. El debate está abierto. La reflexión y la 
acción son necesarias, fundamentales y urgentes. 
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El libro comienza con dos reflexiones poéticas, una que viene a través de 
las palabras de un adulto y la otra de un niño. Poesía, música, arte y expresión 
corporal son posibilidades de crear un envoltorio diferente, para llegar a la 
esencia por otros caminos. 

Los focos de acción de la Alianza están descriptos a continuación para 
que se comprendan mejor las preocupaciones y caminos que están siendo 
realizados en Brasil.  

Michaela Glöckler, una de las pioneras del movimiento mundial, nos honró 
con su presencia en San Pablo, en el lanzamiento de la Alianza para la Niñez en 
Brasil y sus palabras fueron transcriptas en este libro.  

En el siguiente artículo, Joan Almon, precursora de la Alianza en 
Estados Unidos, presenta la problemática de la infancia en la actualidad.  

Ute Craemer comenzó su trabajo de hormiguita en silencio, pero con un 
amor y  una profundidad inmensa. Las actividades desarrolladas por la 
Asociación Monte Azul son un bellísimo ejemplo de las soluciones están en 
nuestras manos.  

Para ilustrar mejor las ideas que traspasan la red que constituye la 
Alianza, varios autores reflexionaron sobre las diversas cuestiones que 
promueve la Alianza. 

Un texto sobre “Resiliencia” de Ute Craemer abre las reflexiones 
proponiendo la formación de una protección psicosocial. 

Rita Mendonça, en “La Celebración del Nacimiento”, nos entrega una 
bellísima perspectiva de humanidad en el rito del nacimiento, enriquecido con el 
poema “Metamorfosis”, de Jovina Bovino. 

“Amamantamiento Materno”, artículo del especialista Alexandre 
Rabboni, contribuye de manera científica con informaciones que desmitifican 
cualquier prejuicio con respecto a este asunto. 

En “El Niño y la Ciudad”, Adriana Friedmann, al mismo tiempo en que 
muestra un panorama de la problemática de la infancia en las ciudades, señala 
caminos más humanos y creativos para rescatar la esencia de la vida de estos 
niños. 

Mirella D’Angelo Viviani contribuye con sus reflexiones sobre el jugar y 
un emotivo relato sobre los deseos y sentimientos de un niño enfermo. 

En un bellísimo texto, la educadora Luiza Lameirão reflexiona sobre la 
vía del juego en contraposición a la presión escolar precoz.  

El arquitecto Michael E. Mösch propone una reflexión en cuanto al 
espacio en el que vive el niño. No sólo la Antroposofía tiene actualmente una 
reflexión en ese ámbito: innúmeros arquitectos y holistas han dirigido sus 
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reflexiones, propuestas, acciones pensando en espacios más apropiados, 
idealizados y construidos para atender las necesidades internas y externas del 
niño, del joven, de sus familias y de la comunidad - véase, por ejemplo, la 
arquitectura orgánica, el feng shui (de la filosofía oriental), las propuestas 
de la ciudad de Reggio Emilia, en Italia, en la construcción de equipos 
preescolares, entre otros. 

Iracema Benevides nos habla sobre el tema “Niños en Desarrollo: 
Necesidades Muy Especiales” bajo una visión bastante personal. 

No podía faltar una reflexión sobre un ámbito que actualmente está tan 
separado de los padres y educadores: el cuerpo, el movimiento y la expresión, 
tan presentes y reveladores en la vida del niño. André Trindade “baila” y nos 
invita a bailar junto con sus reflexiones. 

El artículo de Valdemar W. Setzer nos trae importantes informaciones 
con relación a la influencia de la TV, del juego electrónico y de la computadora 
y por tener una postura polémica, el texto nos hace reflexionar sobre el 
asunto.  

En el ensayo “La Psicología del Matar y el Condicionamiento de Niños”, 
Dave Grossman, con gran experiencia en ese ámbito, nos hace reflexionar 
sobre esta problemática que está  penetrando cada día más la vida de los niños.  

Con gran pertinencia, Jette Bonaventure contribuye con su texto 
sensible sobre la importancia de las imágenes internas que ven a través de los 
cuentos en la vida de niños y adultos.  

Al final de este libro ofrecemos algunas informaciones prácticas, 
invitando a aquellos que se interesen en participar con nosotros en este 
movimiento por la Infancia, referencias de los temas y algunos de los 
profesionales que ya contribuyen con la Alianza para la Niñez.  

Este “Caminos para una Alianza para la Niñez” nació pequeño y tímido y 
con una pizca de “atrevimiento” de mirar por el agujero de la cerradura para 
salir al mundo, comenzó a aventurarse en la búsqueda de más “alimentos”: otros 
autores, que lo volvieron más valeroso para abrir la puerta y atreverse a ser 
conocido y saboreado. Los artículos aquí reunidos son el lema para un debate 
que pensamos sea de  fundamental importancia establecer entre todos aquellos 
que se dicen responsables por nuestros niños y jóvenes, un debate que precisa 
profundizarse con compromiso – un comienzo que recibe con libertad y 
responsabilidad la diversidad de opiniones y experiencias que abren callejones, 
túneles y puentes en la búsqueda de innúmeras salidas que sabemos que existen 
para que nuestros niños tengan una infancia con infancia, en el sentido más 
profundo.  
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Tengo muchos padres y muchas madres, 
Muchas hermanas e innúmeros hermanos. 
Mis hermanos son negros,  
mis madres son amarillas, 
mis padres son rojos 
y mis hermanas son claras. 
Tengo más de 10.000 años. 
Mi nombre es... 
¡Ser Humano! 
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IMAGEN Y POEMA DE FLAVIO M. CABOBIANCO 
 
 

 
Ahora comienzo a desarrollar mi Yo.  
El sol representa a Dios y a mi alma. 
La casa representa a la Tierra y a mi Yo. 
Con 8 años Fabio agregaba: 
No se trata de un sol físico sino de un sol espiritual.  
Antes de llegar a la Tierra yo vivía en esta fuente de Luz para 
poder llegar a la Tierra. 
No soy el único que viene del Sol. 
Todos los niños nacidos vienen de allá, también los adultos que buscan una  
Transformación y una reconexión con su luz.  
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CARTAS DE UNA ALIANZA PARA LA NIÑEZ 
 

UNA INFANCIA DIGNA ES POSIBLE... 
Joan Almon 

 
La “Alianza para la Niñez” es un movimiento inspirado en el impulso de 

actuar internacionalmente dentro de estructuras libres, abiertas, en las cuales 
todos puedan colaborar participativamente, siempre que se identifiquen con las 
ideas que motivaron su formación. 

En la fundación de la Alianza, en Nueva York, en el año 1998, se unieron 
profesionales de los más diversos campos de la ciencia, de la medicina y de la 
pedagogía, para desarrollar temas como “qué es la infancia y cuál sería la mejor 
forma de describirla”. Las ideas formuladas en conjunto componen la “Carta de 
la Alianza para la Niñez”, de Joan Almon: 
La infancia es el tiempo en el cual se aprende sobre todas las cosas esenciales 
de la vida 
Sobre el mundo de los cielos y de la Tierra, 
Sobre lo que es bueno, bello y verdadero. 
La infancia es el tiempo para amar y ser amado, 
Experimentar el miedo y aprender a confiar, 
Ser verdadero y sosegado 
Pero igual festejar con alegrías y sonrisas.  
Los niños tienen derecho a soñar y a crecer en su propio tiempo, 
Ellos tienen derecho a equivocarse,  
Y el derecho de ser culpados.  
Los niños tienen derecho a ser protegidos de la violencia y del hambre, 
De tener un hogar y de ser cobijados; 
Es necesario mantenerlos, para que puedan crecer con salud, 
Aprender buenas costumbres y recibir alimentación balanceada.  
Los niños necesitan a personas a las que puedan respetar, 
Adultos cuyos ejemplos y amorosa autoridad puedan seguir,  
Ellos necesitan  varios tipos de experiencias – cariño y amabilidad, 
Audacia, Valentía y coraje y hasta travesura y portarse mal. 
Ellos necesitan una viva unión con la Tierra – 
Con los animales y con la naturaleza, 
Con familias y con una sociedad en la cual se puedan desarrollar como 
individuos.  
Necesitan momentos de devoción  y de espacio para su curiosidad, 
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De límites que los protejan y de libertad  para a su creatividad. 
Y de tiempo para observar, para jugar y para trabajar.  
Ellos necesitan conocer los fundamentos de la vida 
Y tener el espacio para descubrir sus propios principios.  
El espíritu de la infancia pide protección y cuidados. 
Él es una parte esencial  
De la existencia de cada persona. 
 
Alianza para la Niñez 
Compañeros trabajando juntos por una infancia sana.  
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CARTA DE UN NIÑO QUE AÚN HA DE SER 
Adriana Friedmann 

 
“A ti que me amas tanto, pero que a veces no me comprendes 
A ti que quieres acertar, pero tienes tanto miedo de equivocarte 
A ti que pasas por mí sin detenerte 
Y cuando te das cuenta, yo ya no soy más niño 
Mírame a los ojos 
Escúchame 
Siéntate aquí a mi lado 
Sácate el reloj y quédate por algunos instantes en mi tiempo  
Te voy a contar... 
 
YO SIENTO  A FLOR DE PIEL. 

Seguridad cuando tú me abrazas, cuando me besas 
y me cobijas, cuando me cuentas un cuento y me cantas. 
Alegría cuando estás conmigo, me miras, juegas conmigo. 
Tristeza cuando las personas a mi alrededor pelean, me 
ponen de castigo. 
Miedo a la oscuridad, a los gritos, a las balas, a las bombas, 
a quedarme solo, a perderte. 
Perdido cuando nadie me entiende, las personas no me ponen  
atención, cuando salgo de mi camino. 
Preso, ahogado, reprimido cuando no puedo decir lo que 
pienso o hacer  lo que quiero; cuando soy agredido con 
palabras, agresiones físicas o restricciones. 
Libre cuando puedo ser yo mismo, hacer lo que siento o lo 
que pienso o lo que quiero, como puedo o como quiero. 
Confundido cuando tú haces una cosa pero dices otra. 

 
YO PIENSO POR MI MISMO. 

Que los niños necesitamos más atención y AMOR. 
Que los jóvenes necesitamos más comprensión y AMOR. 
Que los adultos necesitan ojos para ver y mirar más lejos, y 
Mirar más cerca del corazón; y oídos más afinados; y  
corazón más abierto; y tocar, bailar, cantar... 
Que hay tanta cosa equivocada y tantos problemas... 
Que tenemos mucha LUZ pero... 
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Que estamos sumergidos en la oscuridad. 
Que las personas no piensan: tiran la basura donde no 
deben, matan, se matan. 

 
YO QUIERO  MÁS... 

Jugar. 
Decir lo que pienso. 
Hacer lo que quiero. 
Saber hasta  donde puedo. 
Que estés a mi lado. 
A mis amigos cerca. 
Oír cuentos. 
Verdad. 
Tener más...  tu atención. 
Transformar este mundo. 
Hacer un nuevo Atlas de la vida... 

 
YO    VIVO. 

Juego. 
Pinto, dibujo, moldeo. 
Hago como si... 
Viajo a otros mundos. 
Pido para que....  
Busco y descubro el mundo. 
Amo. 
Peleo. 
Sobrevivo. 
Reacciono para no ser lastimado. 
Me enfermo de tristeza, de rabia, de miedo. 
Me preparo  para ser y aparecer. 
Bebo, me drogo para hacer de cuenta que... o para huir... 

 
YO    ESTOY EN UN MUNDO EXTRAÑO... 

En un mundo de imágenes. 
En un mundo virtual. 
En un mundo contaminado. 
En un mundo en guerra (que muchas veces comienza en el 
living de mi casa...) 
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En un mundo de miedo. 
En este mundo... 

 
YO DIGO   A MI MANERA. 

Pintando. 
Jugando. 
Bailando. 
Soñando. 
Cantando. 
Mirando. 
Escribiendo. 
Quedando en silencio... 
Gritando. 
Llorando. 

 
YO VEO COSAS  QUE SOLO YO  VEO. 

A través de ti. 
Un mundo invisible. 
Lo que tú ya olvidaste... 

 
YO NECESITO  AMOR. 

Alimento. 
Descanso. 
Sueños. 
Luz. 
Calor. 
Ver y mirar. 
Oír y escuchar. 
Tocar y sentir. 
Intentar y experimentar. 
Errar. 
Tener coraje, pasar. 
Aprender. 
Comprender. 
Crecer. 
Estar. 
SER. 
Te necesito. 
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YO PIDO   Mírame y vedme por dentro. 

Óyeme y trata de entenderme. 
 
YO SOY   ASÍ. 

Niño. 
Joven. 
Entero. 

 
YO SOY. 
¿Y TÚ?” 
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LAS BASES UNIVERSALES DE LA ALIANZA PARA LA NIÑEZ 
 

FOCOS DE ACCIÓN DE LA ALIANZA PARA LA NIÑEZ 
 

La  Alianza para la Niñez tiene por finalidad divulgar los problemas que 
afligen a la infancia y de esa manera encontrar soluciones cada vez más 
adecuadas para el niño, para su realeza interior y para sus ciclos de desarrollo. 

El símbolo de la Alianza para la Niñez es el Sol, el Sol que irradia luz y 
calor. Luz para un conocimiento más profundo del alma infantil (del niño y del 
adulto). Calor para crear el ambiente propicio para que el alma se desarrolle 
humanamente. Cabe destacar que – a pesar de que la Alianza Para la Niñez 
desarrolle algunos proyectos orientadores (ver Pág.) – la meta principal de la 
Alianza es crear lazos entre las actividades existentes en los siguientes puntos 
principales: 
• Gestación y Alimentación; 
• El Jugar y su Importancia; 
• Aceleración Precoz; 
• Espacios en Sintonía con la Infancia; 
• El Niño con Infancia; 
• Impactos de los Medios de Comunicación y de Entretenimiento Electrónicos; 
• Salud y Alimentación. 
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¿QUÉ FIN LLEVÓ LA INFANCIA? 
Michaela Glöckler 

 
Traducción a partir de una grabación: Valdemar W. Setzer 
Trascripción: Célia Bottura 
 

En primer lugar, me gustaría relatarles por qué fundamos la “Alliance For 
Childhood”. Hubo una serie de conferencias en los Estados Unidos con 
profesionales de diversas áreas que se ocupaban del desarrollo infantil, entre 
ellos una buena cantidad de personas que seguían los lineamientos Waldorf, 
como yo. Después de 4 o 5 años, concluimos que la humanidad alcanzó hoy un 
nivel tan alto de investigaciones para conocer lo que es bueno para el desarrollo 
infantil, que el problema ahora no es conseguir más conocimientos, sino aplicar 
lo que sabemos, por ejemplo, que en la tierna infancia nuestro cerebro es 
extremadamente sensitivo y receptivo y que todo lo que atrae a un niño, 
inmediatamente estimula la manera como se desarrolla el cerebro. Pero la 
realidade es que los niños aún están siendo descuidados: todavía se están 
usando juguetes que no son propios para un estímulo real del cerebro y los 
niños no están siendo activados de manera suficiente – ya que ser activos y 
tener habilidades es lo mejor para el desarrollo del cerebro. Sabemos también 
que lo más importante para ayudar en el desarrollo sano de un niño, 
especialmente en los tres primeros años de edad, es tener a una persona 
altamente motivada en su relación con él. 

Se hicieron grandes y maravillosos estudios de acompañamiento de niños, 
por ejemplo, en las islas de Hawai, donde se observaron niños de ambientes 
sociales con grandes privaciones. Uno de esos estudios duró más de cuarenta 
años e incluyó ochocientos niños. Su medio ambiente estaba invadido por 
criminalidad, drogas, alcohol, negligencia y privación de estímulos. Los que 
condujeron la investigación pensaron que si seguían el desarrollo de esos niños, 
la mayoría de ellos terminaría teniendo los mismos problemas a los cuales 
fueron expuestos, es decir: drogas, criminalidad, privación social. Los 
investigadores quedaron extremadamente sorprendidos al constatar que al 
final de ese estudio, el 70% de esos niños se volvieron personas  
completamente normales: tenían profesiones, familias, empleos y una 
satisfacción normal con la vida. Treinta por ciento de todos los niños habían 
pasado por momentos transitorios en los cuales se encontraron en situaciones 
que lindaban con la criminalidad juvenil, pero después se reintegraron 
nuevamente. Apenas un pequeño porcentaje de esos niños, del 10 al 15%, 
dependiendo del criterio adoptado, confirmó la expectativa de caer 
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en un desarrollo antisocial. Los investigadores buscaron entender el por qué de 
ese resultado tan positivo, pues la teoría, como sabemos, dice que el niño es el 
resultado, por un lado, de su herencia genética y por otro de las influencias del 
medio ambiente. Si eso fuese verdad, esos niños tendrían que haberse 
desarrollado en forma diferente.  Los investigadores descubrieron algo que, 
mientras tanto, fue bien investigado. Además del factor genético y del medio 
ambiente, existe un tercer factor que contribuye decisivamente en el 
desarrollo de un  niño: la relación.  

Es obvio que ya se sabía desde mediados del siglo XX,  a partir de las 
investigaciones iniciadas por  René Spitz sobre la privación en niños, que la 
presencia constante de una persona que cuida al niño, es extremadamente 
importante para su desarrollo inicial, pero no se sabía como la calidad de una 
relación actúa de forma diferenciada - esto lo sabemos a partir de 
investigaciones realizadas en los últimos 20 años. 

Se descubrió, entonces, que esos niños que habían tenido aquel buen 
desarrollo – y más del 50% se desarrollaron excepcionalmente bien – habían 
encontrado en su destino a una persona que sentía un profundo amor por ellos. 
No fue necesariamente uno de sus propios padres, podía haber sido la abuela o 
una persona en una tienda de la esquina, etc... Siempre que ese niño llegaba, 
había alguna conversación, un pequeño regalo o un “¿te gustaría quedarte 
aquí?”. El  niño, quedándose al lado de esa persona, la imitaba y relacionaba su 
propio ser con ese padre, madre, tío adoptivo o educador. 

Ese proceso funcionaba en ambos sentidos, el adulto viendo al niño y el 
niño viendo al adulto; producía una motivación no verbal cuando el niño 
comenzaba a caminar. El aspecto interesante fue que esos investigadores 
constataron que cada una de esas relaciones era individual. 

Esa calidad en la relación  también fue descubierta en el estudio antes 
mencionado.  

Estoy trayendo esto pues desde hace años se sabe lo importante que es 
tener una relación constante, amorosa, motivada – y, sin embargo, ella no se 
concreta. Desgraciadamente en sentido no se provee el cuidado necesario en 
las familias.  Ese fue un segundo factor.  

El tercer factor fundamente  conocido es que el desarrollo de los 
sentidos consiste en el aspecto más importante para el  desarrollo infantil.  
Si ustedes, por ejemplo, observan a un niño mirando televisión, verán los ojos 
absolutamente vacíos, rígidos: la mirada del niño es fría. Observando los niños 
en contacto con la naturaleza, explorando y jugando con agua, dibujando en la 
arena, su mirada, su expresión son calurosas, activas, radiantes. Se ve 
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realmente como  el niño se manifiesta por medio de sus órganos de sentido, 
uniéndose al mundo que lo rodea.  Por medio del estímulo, el ser del niño forma 
sus órganos y se  une al mundo circundante por la observación, escuchando, 
tocando, jugando. En esas actividades, esa atención trae al niño para dentro de 
su cuerpo, formándolo hábilmente. 

Sabemos que si los niños ven algo, reaccionan inmediatamente con su 
parte motora, pues necesitan recrear, imitar lo que es observado. Por eso 
hablamos de una inteligencia senso-motriz que hace que el cuerpo y el alma se 
vuelvan habilidosos e inteligentes. 

Nuestra pregunta fue “ya que sabemos todo esto, ¿por qué se permite 
que grandes empresas desarrollen softwares para bebés de 6 meses, 1 año, 2 
años?” Toda la biografía es informatizada. Es un gran mercado donde la 
propaganda invade cada vez más el alma del niño. Se sabe, a partir de las 
encuestas, que esto es perjudicial pero, ¿por qué se permite todo esto? Se 
dice y se sabe que no es verdad, que es necesario que los niños se adapten, ya 
sea en  jardín de infancia y en la fase escolar, a las computadoras para que 
sean buenos en computación. Quienes inventaron las computadoras no tuvieron 
absolutamente ninguna vinculación con computadoras en su infancia. Lo que se 
dice no corresponde de ninguna manera a la verdad y las personas saben eso, 
pero ¿por qué hablan así? ¿Por qué mienten? ¿Por qué actúan de esa manera tan 
antiinfancia? 

Hay además una Segunda razón para fundar la Alliance for Childhood. 
Descubrimos que la infancia es algo especial, nuevo. Si observamos pinturas 
infantiles del siglo 18 y aún del siglo 19, se ve que los niños están vestidos como 
pequeños adultos profesionales: un pequeño policía, un pequeño soldado, un 
campesino. Ellos eran representados  con las vestimentas de los adultos. Si 
observamos las poblaciones nativas, vemos que tienen ciertas costumbres para 
ritualizar las etapas de la vida. Los niños crecen muy cercanos a sus padres, 
viven la vida de los adultos y a los 12, 14 años, son iniciados para ser adultos. Y 
más recientemente, en la segunda mitad del siglo 19, encontramos lugares 
especiales dedicados a los niños, con los jardines de infancia. No se trata, de 
ninguna manera, de una larga historia. Se descubrió la infancia como un período 
especial en la vida para encontrarse, para jugar, para estar en un espacio libre 
para el propio desarrollo. Se iba adaptando a los niños paso a paso a las 
costumbres de los adultos y así se volvían seres sociales. Desde que tenemos 
espacios como los jardines de infancia, desde que descubrimos que la infancia 
es un espacio abierto para el desarrollo del individuo, tenemos la fuerte 
tendencia en nuestra cultura, del  desarrollo de la individualidad, de la 
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autonomía y de la emancipación del individuo. Esto es algo muy nuevo. Por lo 
tanto, permitir que un niño sea infantil es la mejor precondición para que se 
transforme realmente en un individuo y no solamente parte de una sociedad 
organizada. Ahora sabemos que ser niño no es solamente ser pequeño, 
biológicamente poco desarrollado: es una etapa sui generis. 

Entonces, esa fue la segunda razón por la cual decidimos empezar este 
movimiento mundial enfocando las necesidades de los niños. Nos dijimos que lo 
que realmente precisa nuestra cultura es tener una mayor conciencia de la 
realidad infantil. Todo lo que estamos sufriendo como adultos, en estos 
tiempos, es debido – si miramos a fondo la cuestión – a una falta de infancia, de 
la calidad infantil dentro de la sociedad. 

¿Qué es lo característico de la infancia? Por ejemplo, si tomamos a un 
bebé de 3 o 4 meses de edad que está bien, sin hambre, al mirarlo comenzamos 
a sonreír, puede ocurrir que el bebé no solamente nos sonría sino también 
empiece a mirarnos de una manera muy seria. Si se tiene la fuerza interior de 
mantener esa mirada, ese contacto visual, esto puede continuar por uno o hasta 
dos minutos. Solamente las personas que están completamente enamoradas se 
miran a los ojos durante tanto tiempo. Normalmente nunca se hace eso, 
excepto en esa situación. Pelo los bebés lo hacen con todas las personas que 
realmente los miran con mente y corazón abiertos. Una de las mayores 
gratificaciones de mi vida de pediatra fue haber recibido esa confianza de 
cada bebé. Siempre me quedaba imaginando el porqué de esa mirada tan 
profunda, en lo más íntimo de mi corazón, explorando quien soy; sin conocerme. 
Esta es una de las características infantiles: una enorme confianza en las otras 
personas y en el mundo. 

Una segunda característica es que los niños son completamente abiertos. 
Hasta que empiezan a decir “yo” refiriéndose a sí mismos y a pensar – lo que 
ocurre entre los dos y cuatro años – son incapaces de mentir, son 
absolutamente honestos. Aun más tarde, los niños acostumbran a decir siempre 
la verdad. Por ejemplo: suena el timbre, la madre abre la puerta, un hombre 
entra, la madre lo saluda muy amigablemente, le pregunta si se quiere sentar, 
le ofrece una bebida. Parte de la familia también está ahí, la visita saluda a 
cada uno con un apretón de manos y entonces la hija pequeña dice: “Mirá, que 
interesante, mi madre dijo cuando estaba sonando el timbre: “¡solo faltabas 
tu!” Los niños se toman eso en serio y dicen la verdad. 

Otra situación típica de todos los niños es que, cuando son pequeños, 
tienen una capacidad incondicional de perdonar. Una persona puede ser tan 
mala cuanto se quiera; en el momento en que vuelve a sonreír, la vida normal 

 32



continúa. El niño olvida lo sucedido, queda contento nuevamente con aquella 
persona y la perdona. Esto pasa hasta los 8-9 años; entonces, esa situación 
termina, pues ese período sagrado de la infancia termina. 

Los niños entrenan la libertad. Si se les da espacio, siempre actúan de 
manera absolutamente libre. 

Con su calidad de apertura, los niños son extremadamente habilidosos en 
ser plenos de admiración y devoción. Ellos tienen sus momentos de silencio, en 
los que realmente se sientan, observan y admiran. Les encanta jugar, pero ¿qué 
significa jugar para ellos? Ellos sienten placer al jugar, pero para ellos es 
trabajar seriamente. Si nosotros como adultos amásemos nuestro trabajo, 
aquello que hacemos, de manera de poder ejecutarlo cada día con más 
intensidad y seriedad, sabiendo mejor para que sirve a quien emplearía el fruto 
de él con la identificación típica de un niño, nuestra vida social sería 
totalmente diferente. Tendríamos casi el cielo en la tierra. Los niños nunca 
preguntan antes de empezar a jugar seriamente: “¿cuánto voy a ganar con 
esto?” Muchos adultos pierden la infancia al perder ese idealismo, al volverse 
menos y menos honestos y cada vez más con una mentalidad superficial y 
haciendo cosas fáciles. Poco a  poco vamos perdiendo nuestra apertura, nuestra 
voluntad interior, nuestra relación de admiración para con la vida, en todas sus 
manifestaciones; perdemos nuestra infancia y nos volvemos cada vez menos 
humanos. 

Es interesante observar que si nos preguntamos a nosotros mismos lo 
que debemos hacer para descubrir nuevamente al niño dentro nuestro, veremos 
que el primer paso es volverse religioso. Con esto no me estoy refiriéndome a 
ningún credo. Hay una religiosidad muy arquetípica, que la veneración y 
admiración por la naturaleza, por toda la Creación. A esto corresponde una 
actitud amorosa de firmar relaciones de apertura, de estar siempre pronto 
para perdonar y pedir perdón, contando con las cosas buenas que hay en el 
mundo. Si hiciésemos una graduación de modelos de infancia, tendríamos una 
correspondencia en la vida adulta a los modelos más desarrollados de 
espiritualidad. 

Nosotros pensamos que proteger la infancia, luchar por los derechos del 
niño, por el derecho a ser niño, podría también ayudar a descubrir nuevamente 
en el mundo esas cualidades infantiles, trayéndolas para el mundo adulto para 
humanizar nuestra cultura. 

Por otro lado, ciertamente es parte de nuestra vida convertirnos en 
ancianos. Convertirse en anciano es lo opuesto de ser niño. La infancia es esa 
maravillosa apertura y sentirse integrado a la vida y a todas sus circunstancias. 
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Convertirse en anciano significa sentirse cada vez más aislado, excluido, 
cuestionándose. Finalmente, cuando fallecemos, estamos prontos para 
reunirnos nuevamente, espiritualmente, con el mundo. Cuando morimos, nuestro 
poder espiritual, en todo lo que hicimos y desarrollamos se libera del cuerpo, 
pasando a ser un espíritu recién nacido en el mundo espiritual, pronto para 
unirse, como un niño espiritual, con el otro mundo. 

La tercera razón fue que teníamos pensado recabar todas las 
posibilidades principales de como alimentar los niños, como ayudarlos a crecer, 
de manera de relevar lo que precisan los niños y como podemos satisfacer sus 
necesidades. 

Así, comenzamos a trabajar en diferentes lugares del mundo, 
organizando congresos sobre la dignidad de los niños. Como se hizo en el 
congreso de la Alliance for Childhood en Bélgica, en octubre del año 2000, 
donde fueron invitadas personas de todos los países europeos vinculadas a la 
política, a la vida gubernamental, investigadores, periodistas, personas de 
relaciones públicas y también vinculadas a la esfera del derecho, discutiendo 
modalidades de como poder actuar. 

Pero la tarea más importante es la de crear una red de personas a nivel 
local, regional. Por ejemplo, alrededor de cada persona que está sentada aquí, 
podría surgir una pequeña actividad, aunque sea solamente dos veces por año, 
organizando juegos de niños, donde pasen cosas saludables y los niños tengan la 
oportunidad de adoptar un adulto ocupado en jugar y cantar canciones con 
ellos. ¡Esto es mejor que nada! Otra posibilidad sería la de encontrarse una vez 
por semana en un restaurante o en una casa grande, invitando a personas de la 
localidad relacionadas con niños, como un político o un trabajador social, pedir 
su opinión y proveerlas con nuestro apoyo. Esa formación de redes, esa 
confianza de que hay muchas personas más prontas para hacer el bien, es 
extremadamente estimulante y útil. 
 
 

Respuesta de la Dra. Michaela Glöckler a las preguntas del público 
 

Nosotros solo podremos frenar eso si hiciéramos cosas como por 
ejemplo no comprar esas ropas baratas que son hechas por niños. Nosotros 
tenemos en Suiza y sin duda aquí también debe haber, un teléfono para niños 
que aparece en la pantalla del televisor. Tenemos muchas transmisiones para 
niños en las cuales, al final, se transmite un número de teléfono para que llamen 
si tienen preguntas. Recientemente hablé con una señora que trabaja en la 
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televisión y que responde esas llamadas telefónicas. Ella dijo que 
prácticamente no hay ninguna llamada en que los niños preguntan algo sobre el 
programa. Ellos quieren tener contacto y la mayoría dice: “Yo estoy tan solo”. 
De esa manera, ella simplemente habla con esos niños. 

Nosotros los adultos tenemos un problema: es muy fácil ver lo que está 
mal en todos lados y ver como es difícil criticar lo que debe ser criticado y 
después no hacer nada. La humanidad está en la tercera generación bajo la 
influencia de la televisión; pertenecí a la primera generación, pues la televisión 
tuvo su inicio luego de la Segunda Guerra Mundial. Cuando iba a la escuela solo 
dos niños tenían televisión en sus casas y era un gran acontecimiento visitar a 
esos niños para tener nuestra primera experiencia de televisión. La TV 
desactiva la propia intencionalidad, las propias habilidades de jugar 
activamente con la fantasía personal. La TV trae lo que es más pernicioso y no 
solamente las películas de crímenes o de tonterías, sino la enorme 
desactivación de las propias fuerzas de voluntad. Hoy en día tenemos la palabra 
moderna “creatividad”, antiguamente se decía “actividad de la voluntad”.  

Tener la capacidad de usar la voluntad propia – esta es desactivada, pues 
ese aparato es inmensamente activo, basta observarlo. Esto recuerda la 
historia que me contó la señora que  respondía las llamadas de los niños 
después de los programas infantiles. Por lo tanto, si ustedes preguntan lo que 
podemos hacer con los padres que quedan sujetos a la TV en su infancia: ambos 
necesitan una activación de la voluntad y, para el adulto, eso se consigue a 
través de las actividades artísticas: aprender a tocar la guitarra, a cantar, a 
moldear, a bailar, a aprender un idioma, haciendo algo que necesite memoria y 
atención, de fortalecimiento de la voluntad. Eso es lo que necesitan los adultos. 
Para los niños basta con darles espacio y un adulto interesado en activarlos y 
en mostrarles nuevamente como jugar. Una tercera posibilidad maravillosa es 
colocar juntos adultos y niños formando un círculo, en el cual nosotros hacemos 
con ellos cosas creativas y, en la misma área, los niños hacen sus actividades, 
teniendo la maravillosa imagen de ver adultos activos, trabajando. Esto es muy 
estimulante.  

En todos los casos de regresión, combinados con elementos de 
depresión, hay un elemento extremadamente útil que es el canto y la música. 
Tratar de que el niño tenga clases de música o participe en un coro infantil da 
excelentes resultados. El niño encuentra compañeros, se puede expresar y 
exteriorizar. 

Si observamos todas las dificultades y los problemas de hoy en día, 
realmente podemos quedar paralizados – pero si nos preguntamos lo que 
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podemos hacer con aquel niño allí al lado, como podemos activarnos para hacer 
algo en el sentido de ayudar, podemos inmediatamente comenzar a cambiar el 
camino de la humanidad.  

Queridos amigos, el tiempo se aproxima del final y nosotros tenemos que 
llegar a una conclusión. Lo más importante, obviamente, es que cada uno de 
nosotros esté trabajando para la protección de la infancia, en el lugar donde 
vive, con cualquier medio, de la mejor manera posible. Pero solo eso no es 
suficiente. Tenemos que invitar a los periodistas, necesitamos que escriban 
regularmente en los diarios para integrar  una página sobre el ser de un niño. 
Tenemos que establecer en la comunidad, al menos cada tres meses, un Día del 
Niño, en el cual mostremos como jugar, como bailar con niños, como moldear, 
como alimentar, como rezar con ellos, como cantar con ellos, etc.. Una actividad 
por día, invitando a los padres, al público, a la prensa, organizando todo de tal 
forma que se transforme en algo continúo de intercambio abierto. 

Tenemos que encontrar nuestros socios en el campo político, donde están 
las personas que realmente tienen interés, y darles la oportunidad de hacer 
algo. El mundo político precisa dinero y por lo tanto necesita de un mundo 
económico. Pero el mundo económico está en contra nuestro porque la infancia 
es un gran mercado. Por lo tanto, eso va contra la tendencia. De esta forma 
tenemos que organizarnos realmente y la única oportunidad que tenemos contra 
las tendencias negativas de la globalización de la economía es la de 
globalizarnos, haciendo que haya una fuerza haciendo algo diferente. No es un 
camino útil criticar las fuerzas económicas y los adultos que hacen cosas 
equivocadas, porque ellos hacen lo que pueden. La manera adulta es hacer lo que 
se cree. Si nosotros hiciéramos cosas buenas por los niños y si más y más 
padres hicieran lo mismo, la vida económica cambiaría. Necesitamos realizar 
trabajos para educar a los padres y a los adultos y pensar en diferentes 
formas de usar los recursos que tenemos. Pero, obviamente, si un adulto no 
quiere, no tenemos ninguna oportunidad; podemos solamente ofrecer, pero no 
podemos forzarlo – esto es muy importante. Lo que fue dicho es que vivimos en 
un tiempo en el cual muchos valores y muchas sustancias humanas parecen 
desaparecer o ser fragmentadas. Esto es sin duda verdad y es muy difícil 
despertar el niño en nosotros. 

Me gustaría contarles una pequeña historia de una clase de religión. Un 
sacerdote habla con sus jóvenes, de más o menos catorce años y comparte sus 
preocupaciones de que todos los valores están desapareciendo. Él les pregunta 
a los jóvenes cual es su ideal de vida, cual es el valor que los motiva a cada uno. 
Él se dio cuenta que había una joven que cuanto más se hablaba sobre eso, más 
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se perturbaba. Al final, salió de dentro de ella: “¡Yo no preciso esos valores, no 
preciso ideas! ¡Yo soy yo!” Este es el secreto: ¿qué es un ideal? Un ideal es algo 
con lo que me puedo identificar, que es parte de mí. Por lo tanto, un ideal nunca 
se puede perder o envejecer. Si se puede perder, se puede envejecer, es 
porque nunca estuvo ahí. Si realmente me identifico con mi ideal, entonces 
diariamente trabajo para él, pues es mi identidad. Ese ideal se vuelve cada vez 
más estimulante y nuevo cuanto más trabajo en él. En este sentido es bueno 
que muchos valores estén desapareciendo hoy, porque no son  reales. Hay 
costumbres que exigen algo de afuera, que nunca deberíamos seguir. 
Deberíamos descubrir el “yo soy yo”- aquello con lo que realmente me quiero 
relacionar y eso es lo que debo desarrollar. Por lo tanto, ideales de vida muy 
antiguos pueden nacer de nuevo a partir de cada  “yo soy” humano. 

Lo más fascinante para mí, como pediatra, fue descubrir que en la más 
tierna infancia se puede encontrar la más pura revelación del Yo que se puede 
imaginar. No es solamente aquella mirada confiada en el mundo, aquella actitud 
de perdón: “Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen”. Es también la 
manera como los niños se desarrollan en su primer año: están ocupadas en 
pararse sobre sus propias piernas y comenzar a caminar. En el segundo año 
comienzan a hablar y durante ese año, solamente pueden decir la verdad, pues 
no son capaces aún de esconderse en lo que piensan. Y, en el tercer año, 
comienzan con su memoria, comienzan a pensar y a crear, por primera vez, su 
propio mundo interno de pensamientos, su propia vida espiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Michaela Glöckler, pediatra, jefe de la sección médica del Goetheanum (Escuela 

Superior de Ciencia Espiritual), Suiza. Conferencista internacional sobre la infancia, salud, 
filosofía, ecología, entre otros temas. 
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LOS NIÑOS DEL SIGLO XXI 
Joan Almon 

 
¿Quiénes son los niños del siglo XXI y cómo podemos entender sus 

actitudes y sus luchas? Los niños y los jóvenes de hoy parecen llenos de 
contrastes, a veces enigmáticos. En USA hay autores que los llaman la 
“generación X” y esa “X” significa extraordinario y desconocido. 

Por un lado, tenemos organizaciones internacionales creadas por niños 
que desean ayudar a otros niños. Es el caso de Craig Kielburger, de Toronto. A 
los 12 años se impresionó con la historia de una niña de Pakistán, que vivía 
encadenada a un telar. Junto con un mentor, C. Kielburger viajó por la India y 
Pakistán observando los niños en actividad de trabajo. Después de eso creó una 
organización internacional llamada Free the Children con la finalidad de 
liberarlos del trabajo infantil. 

C. Kielburger, que ahora tiene 18 años, nos alerta sobre la necesidad de 
proporcionar condiciones para que niños de 10 u 11 años empiecen a ayudar a 
otros niños. De lo contrario, los perderemos para los shopping centres, para el 
materialismo excesivo. 

Por otro lado, en los países desarrollados y en las demás partes del 
mundo tenemos una influencia del merchandising que afecta a niños y jóvenes. 
Los que movilizan esa influencia tienen poca o ninguna preocupación  con la vida 
humana y con el bienestar de la Tierra. Como consecuencia, un gran número de 
niños sufre enfermedades relativamente nuevas y que se diseminan 
rápidamente por el mundo como una epidemia. ¿Cuáles son las condiciones que 
tanto influenciaron los niños de hoy? 

En la década del 70, observamos en USA, las primeras señales de peligro 
cuando constatamos que los niños pasaron a ser más nerviosos y estresadas. El 
psicólogo David Elkind, en su libro “The Hurried Child”, confirma el aumento del 
estrés en los niños. Ellos viven en un ambiente agitado, con una forma de vida 
perturbada. Aparentan ser más viejos de lo que de hecho son. Cada vez más la 
prensa informa casos de enfermedades mentales en niños, disturbios en el 
lenguaje, obesidad, entre otros problemas. La obesidad se considera, 
generalmente, como una consecuencia de las muchas horas dedicadas a la TV, al 
video y a la computadora. 

David Elkind también menciona en sus libros la necesidad de eliminar las 
condiciones que provocan estrés, para evitar que los problemas se agraven y las 
enfermedades infantiles aumenten. En los años 60, los niños empezaron a tener 
alergias a ciertos alimentos. Los casos de asma se duplicaron con relación a la 
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década anterior. En los años 90, aparecen los niños hiperactivos y los 
depresivos, haciéndolos dependientes de los psicotrópicos, ya sea para 
calmarlos o para animarlos. Encuestas muestran que la prescripción de 
remedios para niños de 2 a 4 años se duplicó durante los últimos diez años. En 
el estado de California se constató, con relación a la década anterior, un 
aumento del 237% de niños autistas. Además, en el mismo período constatamos 
el aumento de la violencia infantil en las escuelas norteamericanas. Ella se 
manifiesta a través de formas menos graves, como por ejemplo la tiranía, el 
porte de armas – niños que llevan armas a las escuelas para dispararlas sobre 
sus colegas. 

 
Ambiente físico 
 

En el siglo XX observamos que el ambiente físico se volvió más tóxico, 
con el aire y el agua contaminados. Así, pasamos a envenenar el medio, el 
ambiente seguro y saludable en el cual la infancia debe desarrollarse, y en 
contrapartida, no creamos para ella un espacio apropiado en el mundo. Si 
estamos aprendiendo a limpiar el ambiente físico, podemos también aprender a 
mejorar la forma de vida de los niños. No hay una solución única para resolver 
todos los problemas. Se necesita “limpiar” el ambiente físico, el ambiente social 
y el ambiente cultural, incluso el de la escuela. Todos ellos dejaron de ser 
saludables para la mayoría de los niños. 
 
Ambiente familiar 
 

Los niños sufren no solamente con la devastación del ambiente físico, 
pero también con el deterioro de la vida familiar, lo que vuelve a la infancia 
precipitada y estresada. Los padres educan a sus hijos de manera apresurada, 
hacen lo posible para que crezcan y sean adultos rápidamente. 

En general, los niños de hoy son súper estimulados y no tienen tiempo 
suficiente para relajar, para jugar. En las horas que pasan frente a un 
televisor, al vídeo y a la computadora, absorben ideas de otras personas y no 
tienen tiempo para desarrollar las propias. Eso, a largo plazo, provoca un 
efecto sobre la auto confianza y sobre su capacidad de crear. 

También el ajetreo diario en el cual viven los niños no propicia  el 
desarrollo de los lazos humanos. El desafío para las familias es crear una forma 
de vida más calma, donde cada miembro pueda tener su espacio y su tiempo. Si 
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permitimos que la vida moderna dicte la forma de nuestra vida familiar, 
quedaremos aislados unos de otros y más vulnerables a los problemas actuales. 
  
Ambiente escolar 
 

Además de los ambientes físico y doméstico, hay un tercero que influye 
profundamente en los niños: el de la escuela. Algunas escuelas han sido 
santuarios del desarrollo humano, pero no es el caso de todas. En cierto 
sentido, eso siempre sucedió. Mientras tanto, en la actualidad, los niños son 
obligados a aprender cada vez más temprano. El jardín de 3 años atrás 
funcionaba como un lugar para jugar, cantar, pintar y solo a veces establecían 
los primeros contactos con el alfabeto y con los números. Hoy en día, los 
programas escolares exigen que los niños aprendan a leer antes de entrar en el 
primer año escolar. De esa manera, niños de 4 o 5 años de edad dejan de jugar 
para ocuparse de la lectura y de la escritura. Pero el desarrollo interno del niño 
no se volvió más rápido. El queda pronto para leer, escribir y desempeñar otras 
actividades cognitivas entre los seis y siete años de edad. Exigirle actividades 
antes de la edad apropiada es someterla al mundo del estrés. 
 
Presión escolar precoz 
 

Se defiende la hipótesis de que adquirir conocimientos precozmente 
beneficia tanto al niño como a la sociedad. En la práctica, esta hipótesis no se 
confirma, ya que se comprobó que anticipar el aprendizaje de la fase escolar 
para la fase del jardín y de la guardería no ayudan al niño. Por el contrario, 
retarda el desarrollo mental, emocional y físico. 

En Alemania, en la década del 70, se cambió el programa de 50 jardines 
de infancia: se sustituyeron los juegos por las actividades escolares. Después 
de algunos años, se compararon los resultados escolares entre los niños de los 
jardines transformados con los otros 50 jardines que mantuvieron los juegos. 
Las evidencias fueron claras: los niños que recibieron el programa de juegos 
mostraron mejores resultados de desarrollo en todas las áreas – física, 
emocional, social y mental.  

La entrada de las computadoras en los jardines de infancia intensifica el 
énfasis por los programas cognitivos. La consecuencia es que los niños tienen 
menos tiempo para jugar y desarrollar sus actividades sociales y de lenguaje. 
Hay cada vez más problemas por el hecho de que los niños tienen mucha 
dificultad en aprender a leer y a hablar correctamente. Sin embargo, los 
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padres, los educadores y las personas responsables por la planificación 
educativa parecen no poder – o querer – considerar el problema de que la 
educación tiene que basarse en las fases del desarrollo biológico, emocional y 
mental del niño fundamentalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Almon es profesora, cofundadora de Alliance for Childhood en USA y miembro del 
directorio Early Childhood Association. 
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PROYECTOS EN ACCIÓN EN BRASIL 
 

La exposición del siguiente texto refleja una experiencia viva, concreta 
y continua de la Asociación Comunitaria Monte Azul en la metrópolis paulista. 
Está centrada en la infancia, tratando de crear el ambiente favorable para el 
desarrollo de las cualidades inherentes al niño, como confianza en el mundo, 
perdón y apertura a lo nuevo. Ella apuesta al potencial transformador del 
adulto, es decir, en su niño interior y con eso se afina con los principios de la 
Alianza para la Niñez. 
 
 

TRABAJO SOCIAL COMO ARTE SOCIAL 
Una reflexión sobre las actividades sociales desarrolladas por la Asociación 

Comunitaria Monte Azul. 
Ute Craemer 

 
El presente texto tiene como base la experiencia de 25 años de trabajo, 

en la Asociación Comunitaria Monte Azul, desarrollando actividades sociales en 
las favelas Monte Azul, Peinha y Horizonte Azul, en la periferia sur de la 
ciudad de San Pablo. En esos lugares atendemos a más de mil niños, desde la 
nursery,  guardería, espacio gente joven, talleres productivos, escuela para 
discapacitados, educación ecológica, etc... Atendemos también de 3 a 4 mil 
pacientes por mes en la policlínica y ofrecemos varios talleres culturales y 
profesionales. Gracias a todas estas actividades, conseguimos mejorar mucho 
la calidad de vida de los habitantes, además de disminuir considerablemente el 
índice de violencia y la evasión escolar. Más que eso, conseguimos llegar a otras 
personas además de los habitantes de las favelas, a través del Centro Cultural, 
del “Instituto Mainumby” – Centro de Formación de Educadores Comunitarios, 
de actividades editoriales (libros didácticos, experiencias sociales, etc.) y de la 
consultoría social y pedagógica para innúmeras entidades sociales (site: 
www.monteazul.org.br). 
 

Abordar la cuestión social en una ciudad como San Pablo no es nada fácil; 
ciudad donde todos los días niños, jóvenes y adultos son víctimas de los más 
diversos tipos de violencia. Probablemente todos nosotros ya fuimos víctimas 
de algún tipo de violencia. Al reflexionar sobre esta cuestión, después de un 
asalto, por ejemplo, nos preguntamos: ¿por qué alguien tiene el coraje de 
arriesgar su vida y la vida de otro? ¿Por un reloj? ¿Por un par de zapatillas de 
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marca? La gran pregunta es: ¿De dónde viene la violencia? ¿Cómo se genera? 
¿Cuál es su origen? ¿Será la sociedad quien la genera? ¿Será que cada ser 
humano tiene dentro de sí el germen de la violencia, de impulsos antisociales? 
¿Quién tiene la culpa? ¿La sociedad o el ser humano?  

Yo pienso que es el ser humano. Pero sucede que él está formado por tres 
factores principales:  

• la herencia  
• el ambiente 
• su Yo superior (algo que es solo de él, que se revela y que es su 

individualidad atemporal). 
Mi experiencia en las favelas me dice lo siguiente: tanto la sociedad como 

los seres humanos son responsables. O mejor: el ser humano necesita crear 
estructuras en la sociedad que minimicen los impulsos antisociales y maximicen 
los lados positivos del propio ser. 

Y  para eso tenemos que entender tanto las leyes de desarrollo del ser 
humano como las leyes de desarrollo del organismo social. También necesitamos 
tener una visión del mundo que tome en serio el mundo visible, la realidad, 
tanto como el mundo invisible que podemos llamar de mundo espiritual. 
Entonces nosotros de Monte Azul tenemos un edificio filosófico de lo social 
que podemos dibujar de la siguiente manera: 

La base de este edificio es el conocimiento y la vivencia de la realidad en la 
cual actuamos, por ejemplo, la favela, sus habitantes, el Brasil, el mundo, sus 
transformaciones durante la historia de la humanidad. La cúpula de este 
edificio es el mundo espiritual, desconocido, misterioso – pero actuante – y que 
nosotros, como seres humanos, queremos conocer y al cual nos queremos 
relacionar (religión). El nos da fuerza, confianza e inspiración. La activación de 
nuestro pensamiento es el comienzo de esa actividad espiritual. 

 
Entre ese mundo espiritual y el de la realidad se desarrolla el arte social. 

Podemos hablar de 5 pilares de este arte social en Monte Azul: 
• el pilar de la educación, o mejor, del desarrollo del niño y del joven; 
• el pilar de la formación de los adultos y de la auto educación; 
• el pilar de la estructura de una entidad social y el conocimiento de sus 

leyes de desarrollo; 
• el pilar de la inclusión y mezcla de orígenes y cualidades humanas 

diferentes; 
• el pilar de los tres sectores de la sociedad (sector estatal, sector 

privado-económico y el sector de la sociedad civil organizada junto a la 
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cultura y a la educación) y el conocimiento de las leyes que rigen cada 
sector. 

Así, en un organismo social hay: una base firme en la realidad social, una 
visión del mundo espiritual y 5 (o más) pilares de actuación. Es lógico que esto 
sea algo vivo, no estático, es un arte que actúa en lo social configurando la vida, 
el trabajo y la sociedad en un equilibrio tenue entre realidad e ideal, entre 
formas rígidas y caos, entre centralización y descentralización, etc... 

 
1º Pilar: educación, cultura, salud y ambiente saludable 

 
Hay necesidades irreductibles  y sin ellas es muy difícil para un niño crecer 

y desarrollarse con plenitud, con autoestima, coraje y fuerza de voluntad para 
seguir su meta de vida. En las encuestas más recientes, esto se denomina 
resiliencia, es decir, el hecho de que un ser humano no pierde su esencia, aún 
cuando algo malo sucede en su vida. 

La resiliencia se crea a partir de varios factores. Por ejemplo: el niño 
necesita tener una persona como referencia, de preferencia uno de los padres, 
pero también puede ser uno de los educadores de las guarderías, de los 
hogares sociales, de los albergues, etc., siempre que no se estén cambiando. 
Sin eso el niño no crea vínculos. Esa resiliencia, se construye principalmente en 
los tres primeros años de vida, continuando hasta los nueve, diez años 
aproximadamente. Así, en estos primeros años es cuando la actuación 
educacional, en su sentido más amplio, tiene que ser mejor planificada y 
conocida. Los descubrimientos sobre el desarrollo neurológico del cerebro 
(sinapsis) ayudan mucho a entender como debería ser ese cuidado con la 
primera infancia y el comienzo de la enseñanza escolar. La educación debe 
partir del hacer para el sentir y de éste para la concienciación, como también 
sucede en el desarrollo neurológico. 
 

Estas son las necesidades irreductibles  para un desarrollo saludable: 
a) una persona como referencia, que propicie auto confianza y seguridad al 

nuevo ser y cree una “piel psicosocial” alrededor del niño; 
b) cuidados corporales que promuevan la fuerza de iniciativa, cultivando los 

órganos sensoriales, brindando una alimentación más natural, jugando, 
actividades artísticas,  etc.; 

c) un ambiente cultural donde el niño sienta que forma parte de un grupo de 
cultura, de idioma, de tradiciones, etc.; 
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d) percibir que el ser humano no solo tiene semejanzas, sino también 
diferencias con relación al animal. Por ejemplo: aprender a ser agradecido, 
venerar algo superior, tener la posibilidad de vivir su individualidad, 
socializar y así, descubrir sus talentos individuales, colocándose a 
disposición del otro;  

e) dar un tiempo diferenciado e individualizado al desarrollo del niño: el ser 
humano no nace pronto, además de ser un ser natural “como el animal”, él 
también es un ser cultural y, más aun, un ser individual. 
 
Encuestas realizadas en USA con jóvenes en un establecimiento 

penitenciario, muestran los perfiles de esos jóvenes cuando eran niños. Ellos no 
escuchaban cuentos, no jugaban, fueron “educados” por la TV y por los juegos 
electrónicos. No tuvieron a su alrededor a personas que les brindaran 
seguridad en los primeros años. 
 
2o Pilar: Formación de los Adultos y Auto educación 
 

El pilar de la educación se complementa con el segundo pilar, el de la 
formación de los adultos y de la auto educación. La formación de los adultos se 
realiza a través de la “Escuela Taller Social”: grupos de estudio, pintura, arte 
del movimiento, teatro, coral, diseño de formas, conferencias, etc... Además 
existe el Instituto Mainumby que forma desde los educadores de las casas 
cuna hasta los educadores de los talleres profesionales: psicología infantil, 
leyes de desarrollo del adulto, música, euritmia, trabajos manuales, acuarela, 
etc... 
Además de esta formación profesional hay grupos de estudio que estimulan la 
reflexión sobre temas de la vida: biografía, religiosidad, karma, ciencias de 
observación, desarrollo de una institución, etc... 

El adulto es un ser en el camino de la libertad. Por eso puede auto 
educarse. Cualidades como oír, ver el lado positivo en las situaciones caóticas, 
estar abierto a lo nuevo, perdonar, tener empatía, evaluar acciones y actitudes 
y con eso planificar: estas son habilidades sociales que ayudan en el trabajo en 
grupo. Es el comienzo de una iniciación, en el sentido de que el ser humano 
camina en dirección a la libertad y al amor consciente. 
 
3o Pilar: Estructuración de una Entidad Social 
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El pilar del auto educación, a su vez, está íntimamente ligado al tercer 
pilar de la estructuración de una entidad social. Entender las leyes de 
desarrollo de una entidad significa saber que una entidad es un organismo vivo, 
que tiene sus leyes de desarrollo, como el ser humano. Hay una fase pionera 
donde todos hacen todo, donde normalmente hay un grupo fundador que pone 
las manos en la masa, pero donde los recursos materiales y financieros son 
escasos. Esta falta es sustituida por el ánimo y entusiasmo de los primeros 
colaboradores. Entretanto, esa es una fase que tiene que ser superada. Se pasa 
entonces a una fase organizativa que posibilita un crecimiento que abarca más 
del trabajo, pero que tiene como desafío la integración de profesionales, que 
tal vez busquen una realización más profesional que social. La propia estructura 
organizativa separa las personas en áreas específicas de trabajo y así 
comienzan a conocerse menos. Se debe, entonces, crear y recrear la 
motivación a través de días alegres, días de integración, reuniones generales, 
fiestas, etc... Tiene que haber una conciencia siempre renovada de la misión y 
de los valores de la institución.  

Monte Azul está basada en la autogestión bien diferenciada. Ella no es 
solo democrática, o sea, no son todos los que deciden sobre todo y cualquier 
cosa. Hay momentos en los que todos pueden participar, como en la reunión 
general, en las reuniones de las distintas áreas – por ejemplo, la de la policlínica 
– y también en las comisiones. Pero para poder participar en el órgano decisorio 
– el grupo de metas cuyas decisiones son de mayor alcance – la persona tiene 
que prepararse  en la llamada Escuela Taller Social. El lema de la Escuela Taller 
Social es “Aprender trabajando y trabajar aprendiendo”. Todos los 
colaboradores tienen la opción de participar o no de la Escuela Taller Social; 
sin embargo, cuando un colaborador quiere hacer parte del órgano decisorio, su 
participación es obligatoria. Se aprende a actuar en lo social. Hay grupos de 
estudio sobre las ideas centrales de Monte Azul, sobre los tres miembros de la  
sociedad, el dinero, los intercambios de ideas, los trabajos en comisiones. 
Además de eso, el día a día enseña mucho, principalmente si el trabajo diario es 
evaluado constantemente. 

El sustento  y el eje  de Monte Azul son mantenidos por sus ideales; es la 
estructuración de abajo hacia arriba y de arriba (espiritual) hacia abajo 
(realidad). Ella no es ni democrática ni autoritaria, pero tiene un liderazgo 
situacional conforme lo que las personas saben o tiene como vivencia. 
Concretamente, esto quiere decir que personas de la favela, por ejemplo, una 
cocinera, participa en condición de igualdad con la sicóloga en el ámbito de las 
decisiones en el Grupo de Metas. Lo importante es que una persona esté 
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directamente involucrada en el trabajo y no venga solo de vez en cuando. El 
directorio, que es “de afuera”, tiene una función jurídica, pero no de definición 
de metas. Esto nos lleva al cuarto pilar, que es el de la inclusión. 
 
4o Pilar: Inclusión y mezcla 
 

Se entiende por inclusión en el sentido más amplio, tal vez la mejor palabra 
seria participación o integración. De cualquier manera, esta inclusión se basa en 
el principio donde todos pueden aprender con todos. Ninguna persona ya sabe 
todo y no hay ninguna persona en el mundo que no tenga algo para ofrecer al 
otro. Por eso, hay un intercambio, un “ínter trabajo”, por ejemplo entre: 

• personas que están fuera de la favela con personas de están dentro de 
la favela, incluso en las funciones decisorias; 

• personas extranjeras, en la condición de pasantes, que aprenden con 
nuestros colaboradores y viceversa; 

• personas vinculadas a la Antroposofía y personas que no lo estén, que 
buscan un ideal social trabajando juntas. 

 
5o Pilar: Inserción entre Comunidad y Sociedad 
 

Hasta ahora hablé más sobre el trabajo y aquello que sucede dentro de 
Monte Azul. Sin embargo, todo este trabajo se inserta en la comunidad de la 
favela, en la sociedad brasileña y en la sociedad mundial. 

En la comunidad: nuestras instalaciones, como las guarderías, la 
policlínica, el “Programa Salud de la Familia”, los talleres de reciclaje de 
papeles y muebles, carpintería, panadería, informática, en gran parte se 
encuentran en la favela. Esta fue una decisión consciente, porque así 
conseguimos vincularnos íntimamente a la vida de los habitantes. Genera una 
interacción placentera (en las fiestas, en los trabajos comunitarios, etc.), pero 
también dolorosa (convivencia con bandidos, etc.). Se creó un “casamiento” en 
la alegría y en la tristeza. 

En la sociedad en general: las ideas de los tres miembros del organismo 
social, desarrolladas por el filósofo austriaco Rudolf Steiner, no dan 
sugerencias valiosas de como estructurar, no solo una entidad social, sino 
también la sociedad como un todo. Es lógico que no consigamos esto solos. El 
Forum para Humanización de lo Social (www.humanizar.com.br) intenta 
vehicular las ideas de los tres sectores de la sociedad vinculadas a ciertos 
valores: 
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• libertad en la vida espiritual, cultural, educacional e individual, como por 
ejemplo: en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, incluso la 
salud; 

• igualdad en la vida jurídica y política, incluso en los criterios salariales; 
• solidaridad en la vida económica. 
 
Luchamos, por ejemplo, por una escuela libre de la interferencia del Estado. 

La tarea de él sería la de garantizar el DERECHO al estudio, pero no la de 
desarrollar el programa de estudios. Una escuela deber ser auto generada por 
los maestros.  

Luchamos por la igualdad en las relaciones entre las personas, creyendo en 
el alma divina de cada uno y, por lo tanto, en la fuerza de transformación de 
cualquier individuo. 

Intentamos entender la fraternidad en la vida económica en un mundo 
globalizado, libre de la interferencia del Estado, pero colocado el beneficio de 
las empresas a disposición del desarrollo humano sin interferir en la libertad  
de las instituciones.  

Este quinto pilar nos une a los esfuerzos mundiales por una sociedad 
humana, donde cada ser humano tiene los mismos derechos de desarrollo 
individual respecto a las diferencias – los mismos derechos para proveer su 
base de subsistencia en la medida digna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ute Craemer es  profesora Waldorf, conferencista internacional, fundó la Associación  
Comunitaria Monte Azul en 1979 (www.monteazul.org.br) donde trabajó durante 20 años y en la 
que hoy es consejera. Es miembro del Consejo Década para la Paz en la  Asamblea Legislativa 
de San Pablo, cofundadora de la Alianza para la Niñez en Brasil y en Japón  y del Foro para la 
Humanización Social en Brasil. 
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PROYECTOS 
 

Los proyectos de “Alianza para la Niñez”, en Brasil, se han desarrollado, 
en su mayoría, para niños de bajos recursos. Sin embargo, la Alianza no se 
limita a este segmento de la población, ya que las carencias relativas a la niñez 
no se restringen al ámbito material. 
 
Lecha Materna – Dádiva Divina/Amamantamiento 
• La idea: realizar anualmente la Semana del Amamantamiento uniéndose al  
Movimiento Mundial de Amamantamiento; 
. El objetivo: redescubrir la leche materna con todos los beneficios: en la 
ecología, en la formación del individuo, en el desarrollo de la fuerza de 
voluntad, etc. 
 
Jugar – la actividad más seria del niño 
. La idea: desarrollar anualmente, en la semana del Día Internacional del 
Juego, declarado por la UNESCO, en el mes de mayo, juegos en espacios 
públicos, “favelas”, jardines, etc.; 
. El objetivo: rescatar la importancia del jugar para el desarrollo integral del 
niño, abarcando el desarrollo de sus múltiples inteligencias. 
 
El niño en la Escuela Pública – un tesoro a ser descubierto 
. La idea: en conjunto con los consejos de enseñanza y directamente en las 
escuelas, dar charlas, organizar talleres y dar consultoría pedagógica. Uno de 
los objetivos principales es la alfabetización con progresión continua, 
sumándole a ello actividades artísticas. 
. El objetivo: salpicar la enseñanza con arte, incentivando el conocimiento de 
los ciclos de desarrollo del niño para aumentar el rendimiento y la motivación 
por el aprender. 
 
Reencantar el mundo – revitalizar los espacios públicos 
. La idea: devolver al mundo su encanto y su vida tanto en la parte del 
embellecimiento (por ejemplo, plantando árboles) como también a través del 
incentivo de juegos simples, tradicionales y actividades artísticas  en los 
espacios públicos; 
. El objetivo: revitalizar ambientes urbanos. 
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El niño con infancia 
. La idea: dar charlas, organizar talleres y ofrecer repartidos sobre educación, 
salud, alimentación, impacto de la TV, juegos electrónicos, etc. Una lista de los 
expositores se encuentra en el anexo (ver Pág.); 
. El objetivo: provocar reflexiones sobre esos temas. 
 
Contar Cuentos – alimento vital para el alma 
. La idea: jóvenes y adultos cuentan cuentos acompañados de títeres, teatro o 
canciones, para niños de escuelas públicas y organizaciones sociales; 
. El objetivo: el proyecto tiene como objetivo disminuir los índices de violencia 
y agresividad en la juventud a través de rondas de cuentos entre jóvenes y 
niños de realidades socioculturales diferentes, promoviendo valores como 
tolerancia, solidaridad y amor al prójimo. 
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RESILIENCIA 
La formación de una protección psico social 

Ute Craemer 
 

La Alianza para la Niñez tiene como meta principal crear en el ser 
humano, y en especial en el niño, una capacidad de mantener su dignidad a pesar 
de los daños que se le puedan ocasionar al ser humano, como por ejemplo: 
negligencia, abuso, mala nutrición, polución visual, presión escolar precoz, etc. 
… 

Se observó que de muchos niños que fueron expuestos a experiencias 
negativas, no todos reaccionaron de la  misma manera. La Fundación Van Leer 
realizó  investigaciones durante 40 años y fue constatado que niños que vivían 
en ambientes de criminalidad, con padres alcohólicos o en familias 
desmembradas no siempre se volverían criminales o antisociales. Para los 
investigadores, en su mayoría influenciados por la visión de que el ser humano 
está determinado, principalmente, por la genética y por el ambiente, surgió una 
gran pregunta: ¿que sucedió en la vida de esos niños que hizo que no repitieran 
el mismo esquema de vida da su familia y de su entorno? ¿Cuál fue el factor 
determinante para que eso no sucediera? La hipótesis implícita es que, si 
supiéramos que es lo que permite que la gente se libere de daños permanentes, 
a pesar de las graves experiencias negativas, tendremos los medios de 
aumentar la resistencia a las adversidades. Fue donde se descubrió que existió 
en la vida de esos niños por lo menos una persona de referencia, una persona de 
confianza, a quien el niño podía recurrir cuando tenía preguntas, miedos, 
angustias.  

Rutter, en 1978, propuso la denominación de “resiliencia” a este 
fenómeno de resistencia a experiencias negativas. En Física, “resiliencia” 
significa elasticidad. 

La “resiliencia”, en gran parte, no es innata, sino construida a partir del 
esfuerzo de cada persona que rodea al niño, principalmente de los encargados 
de la educación, del área de salud, de ciudadanía, inclusive de aquellos a los que 
les compete tomar las decisiones en las políticas públicas. 

Estos y otros descubrimientos, inclusive en la Pedagogía Waldorf, se 
transformaron en recomendaciones de como crear esta resiliencia en los niños. 
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Construcción de “resiliencia” 
 
El período más importante es la primera infancia, de 0 a 3 anos, con 

efectos que disminuyen, gradualmente, hasta, aproximadamente los 10 años. 
Es evidente que la individualidad, la fuerza del YO de cada persona, 

puede, inclusive en la edad adulta, transformar un cuadro negativo traído de la 
infancia. Pero aquí se trata de reforzar el aspecto preventivo, o mejor dicho, la 
construcción de una piel psico social, una “armadura dorada” para el niño. 
Existen varios factores importantes: 
1) La persona de referencia: el hecho de que no siempre alguien de la familia 
pueda ser la persona de referencia es cada vez más común. La consecuencia de 
esto es que esa persona de referencia debe existir también, por ejemplo, en 
las guarderías, en los orfanatos y en las escuelas, lo que implica organizar el 
trabajo en estas instituciones de tal forma que una persona acompañe al niño lo 
más cerca posible y por el período de tiempo más largo posible. Por ejemplo: en 
las guarderías, una persona tiene que ser responsable por un cierto número de 
niños. O, en las escuelas, la maestra acompaña al alumno da 1º a 6º año, etc.  
Se debe crear un “envoltorio”, un “nido” alrededor del niño, tibio, de colores y 
tonos suaves, donde se pueda sentir recibido por el mundo. Para que esto 
suceda, se necesita, por ejemplo: 

a) crear un ambiente acogedor, vivo, no solo higiénico, estéril, en el 
espacio más  cálido posible, aunque sea en una región pobre; 

b) crear alrededor del niño, un ritmo de vida, como la hora de comer, la 
hora de dormir, la de bañarse, etc. Eso genera la seguridad de que las 
necesidades esenciales al bien estar de su cuerpo serán satisfechas. De esta 
forma, no surgirá la pregunta expresa o inconsciente: ¿hoy habrá comida? ¿Mi 
cuerpo será cuidado? 

Calor humano y comprensión de la individualidad son palabras clave, que 
deben darse en un ambiente de firmeza proporcionando al niño una dirección en 
la conducta ética y esperanza en la vida. 

c) crear lazos entre el cuidador y el niño. De esa forma el niño se 
conecta con la humanidad! 

2a) proporcionar el jugar creativo y la interacción con los elementos de 
la naturaleza (tierra, agua, aire, fuego, piedras, plantas, animales, etc.). De 
esta forma, el niño crea un vínculo afectuoso con el mundo. Se conecta con la 
tierra! 

b) proporcionar al niño la posibilidad de expresar su yo íntimo a través 
del arte. De esa forma se conecta con él mismo! 
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c) alimentar su inteligencia espiritual con cuentos, mitos, con respecto a 
la naturaleza y al ser humano diferente, respondiendo siempre a sus preguntas 
profundas sobre la vida. De esa forma, se conecta con algo que va más allá del 
mundo visible! 

Es natural que ciertos niños encuentren más de uno o de otro de esos 
factores de desarrollo en su infancia. Queremos entusiasmar a las personas 
vinculadas con el niño con esta perspectiva de crear conscientemente un 
“envoltorio” de calor y luz, de crear una resistencia. 

La humanidad se encuentra en un punto crítico: por un lado, tradición e 
instinto materno y paterno – donde muchos de los factores citados arriba se 
conocían y se realizaban – y, por otro lado, una comprensión consciente de las 
necesidades intrínsecas de los niños y de sus etapas de desarrollo.  

Vivimos en una época donde todo debe ser entendido conscientemente, 
inclusive  algo tan natural como el amamantamiento. En la transición surgen 
muchos riesgos, muchas adversidades, turbulencias y peligros, que afectan 
directamente la vida de los niños. 

Ni la vida de los niños, ni la de los adultos, serán fáciles en este siglo. 
Pero el niño nos muestra cualidades que el mundo moderno necesita 
desarrollar: apertura para lo nuevo, perseverancia, confianza, tolerancia. 
Debemos ayudarlos a crear ese sostén interior, que podemos llamar, de 
acuerdo a las investigaciones científicas, resiliencia. De esa forma, ellos nos 
ayudarán a sobrevivir con DIGNIDAD. 

Por eso, hay que crear con urgencia, una alianza, una alianza en pro de la 
niñez, una alianza en pro de la paz, de la supervivencia de los recursos 
naturales, como el agua y el aire. 

Una alianza en que podamos salvaguardar nuestra dignidad humana, 
nuestra diferencia con los animales, que es el amor incondicional y la búsqueda 
por la libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 53



LA CELEBRACIÓN DEL NACIMIENTO 
Rita Mendonça 

 
“Un bebé es como el inicio de todas las cosas – maravillas, esperanzas, sueños 
de posibilidades (…)”. 
Eda Lezna 
 

Cuando nace un niño, todos se sienten invadidos por un sentimiento de 
alegría mezclado con profundo afecto. Un bebé es capaz de sensibilizar hasta 
la gente más dura y poco amorosa. El mundo parece comenzar de nuevo en cada 
nacimiento. Todos los problemas, todos los límites humanos parece que se 
pueden ver desde otra óptica en ese momento. 

Un nuevo comienzo permite que pensemos en el sin fin de posibilidades 
que tiene cada vida, en el potencial de cada uno de crear caminos nuevos, de 
establecer relaciones más armónicas, en una palabra, de pensar en todo lo 
mejor que cada uno puede imaginar.  

Cada pueblo, cada cultura tiene su manera peculiar de expresar los 
diferentes momentos que rodean al nacimiento. Conocerlos, aunque 
superficialmente, nos puede permitir reconocer lo que hay en común entre 
todos los pueblos, y encontrar el hilo que une a todos los seres humanos, el hilo 
que conduce a la humanidad. 

El origen de la vida para todos los pueblos, incluso para nosotros que 
vivimos inmersos en un sólido ambiente científico y tecnológico, el nacimiento 
es algo lleno de misterios. Una vida germina como una semilla en el vientre 
oscuro de una mujer. Las explicaciones sobre el surgimiento de esa vida son 
muy diferentes. Hablamos de ciclos hormonales, óvulos y espermatozoides, 
fusión, segmentación, multiplicación de las células, anidarse en el útero, etc., 
etc... pero nos quedamos sin saber de qué forma un óvulo en particular se une a 
un espermatozoide en particular formando la vida de un niño en particular y no 
de otro. Cuanto más se sabe, más nos sorprendemos, más grande es el misterio.  

Otros pueblos han encontrado otras explicaciones para el origen de la 
vida: 
• Dios escuchó las oraciones de la mujer; 
- el cielo se unió a la Tierra; 
- el espíritu del hombre fue fuerte; 
- un ancestral surgió y se deslizó en el nuevo cuerpo para nacer nuevamente; 
- las fuerzas de un animal se manifestaron; 
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- una serpiente se enrolló suavemente en el vientre de una mujer y puso un 
huevo. 

Todas las sociedades reconocen que la relación sexual es necesaria, como 
precursora del embarazo, pero no todas creen que sea suficiente para dar 
origen a una nueva vida. Hay muchas historias sobre eso. Esta es una de las más 
bellas, la de los Dogon, pueblo que vive  en el oeste de África: 

Para embarazar a una mujer, el hombre debe soplar suavemente en su 
oído historias antiguas de su pueblo, para impregnarla con las palabras, antes 
de hacer el amor. 

Esas palabras, que tiene origen divino, entran en los senos de las mujeres 
que están prontas para las uniones. Pasan por la garganta, por el hígado y dan 
vueltas en espiral alrededor del útero, donde forma el germen de agua 
celestial, preparándolo para recibir la semilla del hombre. 

El momento de la unión entre un hombre y una mujer se reconoce como 
siendo un momento de visitación divina. Es cuando los dos se vuelven más que 
dos, y eso se puede reconocer por todos. Al volverse madres y padres, una 
nueva dimensión se suma a sus vidas. Cada dos, al volverse tres, cuatro…, son  
los responsables por la perpetuación del gran ciclo, la línea continua de la vida, 
constructores de la historia más grandiosa de todas las historias: la historia de 
nuevos ancestrales. 

La mujer embarazada 
Toda mujer embarazada, en cualquier cultura, con el inicio de una vida 

dentro de si, entra en contacto con las maravillas y con el misterio de la 
creación. Mujeres de todo el mundo se plantean cuestionamientos tales como: 
“¿Seré lo suficientemente fuerte como para engendrar y dar a luz a este 
niño?”, “¿tendré suficiente coraje?”, ¿sobreviviré al parto?”, “¿mi corazón será 
lo suficientemente fuerte para soportar los dolores?”. El miedo, la inseguridad 
y la proximidad con la muerte surgen para todas, de acuerdo a referencias de 
antropólogos e historiadores. 

La relación con el dolor puede variar mucho, dependiendo de la 
preparación para el parto de cada una, del conocimiento y la intimidad con el 
propio cuerpo, de la capacidad de concentración y del contacto consigo misma. 
Las mujeres de las sociedades no tecnológicas enfrentan el dolor del parto con 
la ayuda de sus creencias y de la gente que su cultura permite que las 
acompañe en ese momento. Nosotras, mujeres de una sociedad altamente 
tecnológica, tenemos a nuestra disposición toda clase de aparatos que, en vez 
de ayudarnos a enfrentar el dolor, nos ayudan a huir de él, con las cesáreas y 
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anestesias, y padecemos, como consecuencia, de un gradual y continuo 
alejamiento en relación a nuestras fuentes de vida. ¿Ventaja o desventaja? 
Varios pueblos tradicionales preparan a las niñas para su papel de madre. 
Sus propias madres fabrican muñequitas, con los materiales más diversos para 
que ellas jueguen y carguen durante toda la infancia hasta la edad en que se 
conviertan en mamás. Esas muñequitas representan amuletos que las protegen, 
les dan fertilidad y suerte en la vida adulta. Desde pequeñas, las niñas se 
familiarizan con su papel de madre. 

Evidentemente, en nuestra cultura, las niñas también juegan a las 
muñecas. Sin embargo, crecen sin tener la menor idea de lo que es el embarazo, 
el parto y el nacimiento, el pulsar intenso de la naturaleza sobre su cuerpo, 
sobre los cuidados, el amamantamiento, y sobre su rol en la sociedad. Nuestras 
niñas alimentan sus muñecas con mamaderas y se familiarizan con un sinnúmero 
de objetos que en su mayoría, no les serán útiles para ayudarlas a comprender 
el significado del nacimiento y del contacto con la vida. Y sobretodo, para 
comprender y aceptar la fuerza que la naturaleza tiene sobre ellas.  

Sin esa preparación, fácilmente harán uso de artefactos tecnológicos 
que, en principio, deberían ser utilizados en los casos realmente necesarios. 
El trabajo de parto 

Si la mujer se lo permite, o si le permiten, al entrar en trabajo de parto, 
puede entrar en contacto con otra dimensión de la realidad. Al ritmo de las 
contracciones de su cuerpo, el tiempo comienza a correr de otra forma. El 
ritmo de la naturaleza comienza a fluir por su cuerpo con una intensidad 
muchísimo mayor que lo normal. De esta forma, la mujer puede alcanzar otro 
estado de conciencia, una especie de conexión con la  eternidad. 

A pesar de estar en su misión de dar a luz una nueva vida, siempre es 
bueno estar rodeada por otras personas. Son pocos los pueblos que dejan a las 
mujeres enfrentar este momento solas. Las mujeres Kung, que viven en el 
desierto del Kalahari, en África, deben ir solas a buscar un lugar adecuado en 
medio de la   vegetación, en los alrededores de la aldea y armar una cama de 
hojas para el recién nacido. En la mayoría de los pueblos, la mujer se ve 
rodeada de otras mujeres y de la partera. Una vez, una mujer hindú manifestó 
su sorpresa en relación a las mujeres occidentales: “¿cómo es que puede tener 
su hijo en medio a personas extrañas, en un hospital?”. 

Con muchas o pocas acompañantes, normalmente, hay dos mujeres que 
desempeñan un papel específico en el trabajo de parto: una que ayuda y hace 
masajes y otra que recibe al bebé. Para muchos pueblos, el trabajo y los 
instrumentos de las parteras son considerados sagrados e, incluso, mágicos. 
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Se usan los artificios más variados para ayudar a la mujer en ese momento: 
agua, masajes en baños de vapor, música, imágenes, palabras, respiración, 
aromas. Todo lo que pueda conducirla a abrir su corazón, para, que de esa 
forma pueda abrir su cuerpo.  

La participación del padre en el momento del parto varía mucho. En 
Tailandia, sus manos son las primeras que sujetan al bebé. Él pone incienso, 
flores y velas  en el cuarto donde va a ocurrir el nacimiento, que se considera 
un lugar sagrado. En el Tibet, el padre no debe participar, pues se cree que el 
bebé es muy endeble para mostrarse directamente al padre. Para los 
esquimales, el padre participa en todo. En occidente, la presencia del padre en 
la sala de parto es muy reciente. El parto, tradicionalmente, siempre se 
consideró como un acontecimiento exclusivamente femenino. 

La posición del cuerpo de la mujer, en el momento de la salida del bebé, 
también puede variar mucho. La posición acostada, practicada por la sociedad 
occidental, se comenzó a practicar a partir del siglo 18, por un obstetra de la 
reina da Francia, por ser considerada una posición más cómoda para el médico. 
Sin embargo, cuanto más intervenciones haya en el proceso del nacimiento, más 
grandes serán las dificultades que las mujeres van a tener para entrar en 
sintonía con su propio cuerpo. 

Hoy en día, a pesar de que las mujeres occidentales tienen mejores 
condiciones de alimentación y salud, tienen menos autonomía sobre su propio 
cuerpo en el momento del parto. La mayoría se realiza en los hospitales, locales 
donde generalmente se va cuando se está enfermo. El parto se transformó en 
un episodio médico en vez de ser algo particular y esencial en la vida de la 
mujer, del hombre y del bebé. 

El nacimiento 
Nueve meses de espera, tantas horas de trabajo de parto, y todo se 

resuelve en algunos segundos… 
El bebé va apareciendo despacito, primero la parte superior de la 

cabeza, después la frente, las cejas, la nariz, la boca, la pera. 
Y nace. 

“Al llegar al mundo entra en el reino de los contrarios, donde todo es 
bueno o malo, frío o caliente, agradable o desagradable, tolerable o intolerable, 
seco o mojado (…)”. 

Respirando por primera vez, traspasa una frontera e inspira. De esa 
inspiración nace su contrario – la expiración. 
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Está lanzado para toda la vida en esta interminable oscilación, el 
principio mismo de este mundo, donde todo no pasa de respiración, de 
movimiento, donde todo, eternamente, nace de su contrario, el día de la noche, 
el verano del invierno, la pobreza de la riqueza, la fuerza de la humildad sin fin, 
sin comienzo. 

“Respirar es quedar en unísono con la creación, es estar de acuerdo con 
lo universal y su eterna oscilación.” (Frédéric Leboyer) 

En cualquier lugar que el bebé nazca – en un hospital moderno, en una 
cabaña tosca, a cielo abierto, en la cama de la madre – es en el mosaico de 
rostros, voces y manos que él recibe sus primeras lecciones de cultura. En ese 
momento se inicia la formación del patrón de pensamientos y comportamientos 
de ese nuevo ser que, al nacer, nos acerca a la Naturaleza. 

En un mundo donde predomina el asfalto, el hormigón, el hierro, 
sustituyendo a los paisajes naturales y haciendo de todo para alejar a las 
personas de un contacto auténtico con su verdadera fuente de vida, un bebé es 
casi el único contacto con el mundo natural de las cosas vivas, de donde todos 
provenimos. Es necesario que los sentimientos de esperanza y de alegría que los 
bebés inspiran sean recordados y vividos todos los días, para que esos nuevos 
seres puedan ser recibidos y cuidados con la reverencia que debemos tener con 
todo aquello que  nos es sagrado y nos  conecta nuevamente a nuestra esencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rita Mendonça es bióloga y socióloga. Es docente en cursos de graduación y de pos-graduación 
en diversas instituciones de enseñanza. Guía las Caminatas Ecológicas y Filosóficas de la 
Asociación Palas Athena. Es coordinadora en Brasil da Sharing Nature Foundation y autora del 
libro “Como cuidar de su medio ambiente”, publicado por la Editora BEI, además de diversos 
textos sobre educación ambiental en visitas a la naturaleza. 
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Metamorfosis 
Jovina Bovino 

 
Como la semilla de trigo 
Necesita para crecer 
que la plantemos, cultivemos, reguemos, 
El embrión humano 
para desarrollarse, 
para poder crecer 
necesita agua, luz, 
calor y protección. 
Y como la Tierra 
Es el nido del grano del trigo 
El organismo materno 
es el abrigo y seno más fecundo 
Para el crecimiento de cada nuevo ser en este mundo 
Así MADRE y TIERRA 
MATER MADRE MATERIA 
Tienen que ser regadas cuidadosamente 
Y conscientemente preparadas 
Pues en ellas los seres inanimados se transforman 
En intensamente vivificados. 
Y como un brote en el rocío 
O con un llanto en los labios 
de sus vientres emergen 
totalmente metamorfoseados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 59



LA CONSTITUCIÓN DE LA LECHE 
Alexandre Rabboni 

 
La leche es sinónimo de vida. Al amamantar, las madres producen un 

alimento balanceado y equilibrado, ideal para sus hijos, que necesitan este 
calor. Esta vitalidad se da solamente en el amamantamiento, ya que el bebé 
recibe esta leche en contacto directo con un organismo vivo, la madre. 

La leche se produce por medio de substancias presentes en el cuerpo de 
la madre – más específicamente, en la sangre materna. Por este motivo, las 
madres que quieran transmitir salud, dentro de lo posible, deben ingerir, 
alimentos sanos - por ejemplo, de origen orgánico o biodinámico, evitando al 
máximo pesticidas, insecticidas y otros tóxicos. 

Otro factor que preocupa a las madres, además de la calidad de la leche, 
es la cantidad de la misma. 

Se debe amamantar a demanda, o sea, siempre que el bebé demuestre 
querer mamar. Esta regla siempre funcionó para los pueblos más primitivos y 
conectados a los ritmos de la naturaleza. En los centros urbanos, sabemos que 
casi no existe este ritmo, en el trabajo, en el tiempo libre, en el sueño y 
principalmente en la alimentación; por ello la importancia de programarse y 
establecer, entre la madre y el bebé, un ritmo natural que puede girar en torno 
de ocho mamadas por día, o cada tres horas. 

El ritmo tiene una íntima conexión con la vida - en la inspiración y en la 
expiración del aire, en la sístole y diástole del corazón, en el día y en la noche, 
en las plantas que pierden sus hojas en el otoño y exhiben sus flores en la 
primavera y en el bebé que ordeña y vacía la mama, permitiendo que ésta se 
renueve y produzca más y más leche. 

La falta de ritmo y la vida desorganizada son señales de desequilibrio y, 
en consecuencia, de enfermedad. 

El calostro, que ya estaba producido por la madre, es el primer alimento 
del recién nacido en las primeras 48 horas de vida, cuando baja la leche.  El 
calostro es muy rico en anticuerpos, por eso se le conoce como la “primera 
vacuna”; brinda un efecto laxante, que ayuda a limpiar el organismo de 
sustancias innecesarias, como por ejemplo el meconio (primeras evacuaciones 
del bebé). El calostro se mezcla con la lecha hasta alrededor del décimo día, 
cuando desaparece totalmente. 

La coloración amarillenta y el pequeño volumen de calostro dan lugar a la 
leche blanca, que se producirá en mayores cantidades cuanto más se estimulen 
las mamas en la ordeña.   
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Las células secretoras de los alvéolos retiran de la sangre materna agua, 
partículas de proteína, glóbulos de grasa, lactosa (azúcar), sales minerales, 
vitaminas y anticuerpos, entre otras sustancias importantes para la 
composición la leche. 

La leche materna cambia su composición durante cada mamada. Comienza 
escaso y transparente, y al final de la misma se presenta blanquecino y con un 
alto tenor de grasa, de esta forma las papilas gustativas del bebé detectan la 
presencia de estos lípidos que dan señal de saciedad al cerebro infantil. Brinda 
también al neonato los anticuerpos necesarios para aquel determinado 
momento. El principal factor inmunológico presente en la leche materna es que 
ayuda a establecer el equilibrio adecuado de las bacterias en el tracto 
digestivo del bebé,  evitando la aglomeración y multiplicación de bacterias y 
virus. 

La leche tiene como características básicas: 
· Ser fácilmente digerible y no sobrecargar los intestinos y los riñones del 
bebé. Esto explica las deposiciones amarillas y pastosas y la orina clarita y 
abundante, casi sin olor; 
· Proteger al bebé de muchas enfermedades, debido a su potencial inmunológico 
irse modificando de acuerdo a las necesidades del bebé; 
· Ser práctico - no es necesario hervir, mezclar, colar, disolver, o enfriar, y 
está siempre pronto en cualquier hora y lugar, a la temperatura ideal; 
· Presentar, en forma balanceada, carbohidratos, grasas y proteínas, 
necesarios para cada etapa de la vida del bebé; 
· Prevenir la obesidad infantil, ya que el niño se sacia por la calidad del 
alimento, y no por la cantidad; 
· Presentar menor probabilidad de desarrollar enfermedades alérgicas como 
eczemas, bronquitis y asma; 
· Prevenir las diarreas, responsables por muerte principalmente en familias de 
bajos recursos. 
 
 
 
 
 
Alexandre Rabboni es cirujano dentista; actúa en la Clínica del Dolor y Disfunción 
Mandibulocraniana en la disciplina de Cirugía de la Universidad Paulista - UNIP; realiza curso 
de Formación Específica en Antroposofía aplicada a la Odontología por la Sociedad Brasileña 
de Médicos Antroposóficos. Es dentista de la Asociación Comunitaria Monte Azul - núcleo 
Horizonte Azul, y miembro del WABA (Alianza Mundial en pro del Amamantamiento). 
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El NIÑO Y LA CIUDAD 
Volviéndonos más humanos: el rescate dos nuestros valores esenciales 

Adriana Friedmann 

La ciudad 
 

Existe una preocupación generalizada con el caos en que se transformó 
nuestra ciudad grande y con el sin fin de problemas, de los cuales todos somos 
partícipes en nuestro cotidiano. Los políticos buscan salidas, los empresarios 
buscan salidas; los medios de comunicación, al mismo tiempo que denuncian, 
promueven  debates sobre calidad de vida; los trabajadores buscan salidas. 
Padres y educadores también tienen el deber de pensar en caminos 
alternativos para rescatar, mucho más allá de los espacios libres y de 
recreación para nuestros niños, la humanidad, que se nos está escapando, 
acompañando a las inundaciones, cediendo lugar a la violencia, a la inhumanidad, 
a la falta de dignidad para con la vida humana. 

Nuestras ciudades están enfermas: cualquier ciudadano sensato puede 
realizar un diagnóstico a través de los síntomas de la violencia, de la 
contaminación del aire, sonora y visual; y hay más: de la contaminación de ideas 
y de objetos de consumo, de la contaminación virtual, de la falta de seguridad, 
de la proliferación de la venta y consumo de todo tipo de droga, de la basura no 
reciclada y de la falta de conciencia en relación a lo que tiramos en esa basura; 
de la pérdida del espacio público y del descuido del mismo, del cambio de lo 
natural por lo artificial, en las calles, en los edificios, en las actitudes, etc., de 
la migración del interior para el exterior -  nos reflejamos en el(los) otro(s) 
como en un espejo, sin adquirir conciencia de que nosotros también somos como 
el(los) otro(s), pero no nos animamos a mirarnos en nuestro propio espejo.  

Perdemos nuestra identidad, el espacio de ser individuos y no más uno en 
la multitud; aprendemos a contactarnos a través de la computadora, en forma 
virtual, protegidos e impulsivos, pero perdemos contactó con el(los) otro(s) a 
través del tacto, de la mirada. 

Ya no hay equilibrio entre lo antiguo, la Historia y lo moderno, el verde y 
el asfalto el azul y el gris, el claro y el oscuro, lo público y lo privado, la riqueza 
y la pobreza. 

Perdemos nuestros valores esenciales entre las calles de la ciudad, en el 
tránsito,  en los shoppings, edificios y multitudes. Perdemos nuestros instintos, 
nuestras sensaciones, nuestros colores, nuestras verdades más esenciales: 
perdemos nuestra alma. 
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El alma de la ciudad 
¿Qué es el ALMA? Es la profundidad infinita de una persona y de una 

sociedad. Abarca todos los aspectos misteriosos del ser humano que definen su 
identidad. 

El alma es lo más esencial de cada ser. Forma parte de un alma más 
grande, el ANIMA MUNDI, el alma del mundo, que influye en cada cosa. 
¿Como y dónde existe el alma en la ciudad? 

James Hillman, psicoterapeuta junguiano, contribuyó con algunas ideas e 
imágenes muy pertinentes al respecto. 

El alma de la ciudad está asociada: 
- a la REFLEXIÓN (función reflexiva) construida en forma de piscinas, lagos, 
galerías sombras, vidrios y espejos, donde ocurre la reflexión, no solamente 
para deslumbrar al ser humano, sino para reflexionar sobre alguna dimensión 
más profunda de su ser; 
- a la PROFUNDIDAD: necesidad de niveles, de iluminación, de diferentes 
texturas y materiales; la necesidad de estrechar y sumergirse para 
profundizar (ejemplo son los callejones, parte oscura, misteriosa, el corazón de 
la ciudad), de interiorizar (los paisajes); 
- a la MEMÓRIA EMOTIVA: se refiere a experiencias emocionales, cosas que 
importaron en la vida de cada uno, para la comunidad, para la Historia. En la 
ciudad tenemos historias emotivas a través de parques históricos, estatuas de 
personalidades, monumentos, tradiciones, memorias de los héroes en los 
nombres de las calles y barrios. “La ciudad es una historia que se nos va 
contando a medida que caminamos por ella”, dice Hillman. 
- a las EXPERIÊNCIAS EMOCIONALES DE LA TRAGEDIA, que se traducen 
en los cementerios, clínicas, asilos, prisiones, institutos de menores, 
orfelinatos. Hay  un lado oscuro de la ciudad, las áreas sospechosas, bares 
lúgubres. “Se nos recuerda, como cuando éramos niños, de aquellos lugares en 
cada uno de nosotros, que ahora llamamos dificultades, pero que en algún 
momento ya los llamaron “deforme, loco, ciego, sordomudo”. 
- A la tendencia anímica de animar, de imaginar por medio de IMÁGENES y 
SÍMBOLOS. 

Sin imágenes, corremos el riesgo de perder el camino. Los carteles de 
tránsito en las carreteras son un ejemplo de como, por el pensamiento, 
sabemos donde estamos – pero el sentido corporal de orientación se perdió. La 
mano humana deja su marca insistiendo en mensajes personalizados, quiere 
tocar y dejar su huella. El alma se refleja a través de la mano animando y 
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llevando cultura a través del arte y de la artesanía, y también de las paredes y 
de otros espacios. 
- a las RELACIONES HUMANAS – la relación de la MIRADA. Se necesitan 
lugares para que tengamos esos CONTACTOS: lugares de encuentro, lugares 
para pausas, un momento para tocarnos, mirarnos, tomar un café, pasear, ir al 
parque… Lugares para los CUERPOS, donde se puedan ver y tocar, encontrarse. 
Lugares de intimidad dentro de la ciudad, puesto que la intimidad es crucial 
para el alma: esquinas, rincones, interiores, pausas. 

Desde los comienzos, el propósito para la construcción de una ciudad fue 
algo instintivo de los seres humanos: querer estar juntos, hablar, hacer y 
cambiar. La necesidad de supermercados, confiterías, bares, boliches, lugares 
para hacer footing, patinar, del banco de la plaza. 

La división entre trabajo y recreación, ciudad y alma, el público diurno y 
el privado nocturno: he aquí lo que le saca el alma a la ciudad. 

El alma que no se cuide, se transforma en un niño rabioso, sea en la vida 
personal, o en la comunidad. Es significativo el hecho de que, en su furia, los 
habitantes de la ciudad hayan resuelto atacar o defenderse. Eso no viene de 
fuera, es necesario encontrar maneras de abrir espacios para el alma. 

El niño en la ciudad 
Eduardo Galeano, escritor uruguayo, realizó, con mucha pertinencia, una 

radiografía de las niños de América Latina. 
Los niños y adolescentes suman casi la mitad del total de la población. 

- Los niños de las clases más altas crecen trancados en una burbuja de miedo 
a causa de los secuestros. Viven en mansiones amuralladas, con muros 
eléctricos y guardias armados; son vigilados día y noche por guardaespaldas y 
por cámaras de circuitos cerrados de TV. Andan en autos blindados y solo 
conocen su ciudad de vista. No viven en la ciudad donde viven. Los niños que 
menos tienen un lugar para vivir son aquellos que más cosas tienen: crecen sin 
raíces, sin identidad cultural y su sentido social es el de que la realidad es 
peligrosa. Su patria está en las ropas de marca y en la lengua de los códigos 
internacionales. Se educan en la realidad virtual y se deseducan en la 
ignorancia de la realidad real. Juegan a la guerra con balas de rayos láser. 
Desde que nacen se los entrena para el consumo y la frivolidad, y pasan la 
infancia aprendiendo a tener más confianza  en las máquinas que en las 
personas. En su adolescencia descubren drogas caras que disfrazan la soledad 
y el miedo. El auto es su ritual de iniciación. 
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- La mitad de los niños y adolescentes, en América Latina, vive en la miseria. A 
cada hora mueren 100 niños, de hambre o de alguna enfermedad curable. Hay 
cada vez más niños pobres en las calles. La sociedad presiona, vigila, castiga y a 
veces mata a esos niños pobres; casi nunca los escucha, jamás los comprende. 
Se los obliga a trabajar para poder comer. Constituyen mano de obra gratuita o 
asalariada de tiendas, talleres, restaurantes, industrias; en el campo, en la 
ciudad, en casa. Son pequeños esclavos de la economía familiar o del sector 
informal de la economía globalizada, y tienen los peores trabajos: recolectores 
de basura, buscadores de perlas en los mares, de diamantes en las minas; 
aspiran los pesticidas de las plantaciones de café, algodón y banana; trabajan 
en las vías férreas, en los buques carboneros, en casas de familia, en las ferias, 
limpiando vidrios en las calles, lustrando zapatos, cosiendo y remendando.  

Las niñas se prostituyen. Son incontables los niños que trabajan al 
margen de la ley y de las estadísticas. Otros niños pobres tienen que robar 
desde pequeños o mueren de hambre o de balas perdidas. Se drogan, aspiran 
cola. El niño se transformó en una AMENAZA, un PELIGRO público! 
- Entre las niños que viven prisioneros del dinero y los que viven prisioneros del 
desamparo están aquellos que tienen mucho más que nada pero mucho menos 
que todo: los niños de la clase media, que son cada vez menos libres. Es la clase 
asfixiada por las deudas, paralizada por el miedo y que en el miedo cría a sus 
hijos: miedo de vivir, de caer, de perder el trabajo, el auto, la casa, las cosas. 
PÂNICO DE NO LLEGAR A TENER LO QUE SE DEBE TENER PARA LLEGAR A 
SER… Claman por seguridad y orden. 

Cada vez más, estos niños están condenados a la humillación del encierro 
perpetuo. En la ciudad del futuro, que ya es la ciudad del presente, las 
teleniños, vigilados por niñeras electrónicas, observan la calle desde alguna 
ventana de sus telecasas: la calle prohibida por la violencia o por el pánico a la 
violencia, la calle donde ocurre el siempre peligroso espectáculo de la vida. 

Este auténtico y cruel retrato nos indica el arduo camino que tenemos 
por delante, sobretodo, el de cuidar y restaurar aquello que todas esos niños 
tienen en común: el hecho de estar viviendo una infancia sin infancia, de estar 
siendo “atropellados” por la vida, por las circunstancias externas, de estar 
“cercenados” por dentro, en su expresión,  en el desarrollo de su ser más 
íntimo y único. 

 
Y por hablar de jugar... 
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Como no todo son espinas en la vida de nuestros niños, disfrutamos 
también de la alegría de verlos jugando donde quiera que estén, con aquel que 
esté a su alcance y quiera jugar con ellos, sin importar si son pequeñas, 
grandes, pobres, ricos, blancos, negros o indios. Todos ellos jugaron siempre y, 
si los dejamos, siempre van a jugar.  
¿Como se da este fenómeno? 

Existen infinidad de estudios e investigaciones que analizaron con 
profundidad el tema del juego, con relación a sus elementos estructurales, a su 
importancia para el desarrollo integral del ser humano y del aprendizaje. 
Frente a una situación de juego, nos enfrentamos con lo desconocido, tal vez 
lo esperado, pero imprevisible. 

El jugar le devuelve el alma al niño: en el acto de jugar, el ser humano se 
muestra en su esencia, sin tener conciencia de ello, de forma inconsciente. 
El que juega trae a la superficie su lectura del mundo. Se relaciona, en un 
“vamos a hacer de cuenta que....” extremadamente significativo, con ella misma 
en primer lugar, y, luego, con el observador. 

En el acto de jugar, el imaginario y la fantasía se alimentan para dar 
lugar, de a poco, y según su desarrollo, al pensamiento organizado. 
Durante el jugar surgen diferentes formas de ver el mundo, se asumen roles 
diversos, hasta que se inculquen aquellos valores que son realmente 
significativos para el ser humano. 

El que juega intercambia, socializa, coopera y compite, gana y pierde. Se 
emociona, grita, llora, ríe, pierde la paciencia, se vuelve ansioso, aliviado. Se 
equivoca, acierta. Pone en juego su cuerpo entero: se desafían sus habilidades 
motrices y de movimiento. 

Cuando juega, el ser humano imita, medita, sueña, imagina. Sus deseos y 
sus miedos se transforman, en aquel segundo, en realidad. 

El jugar ofrece un mundo posible e imaginario para los que juegan. 
El jugar me invita a ser yo mismo. 
Es por todo esto que el jugar, junto con el arte, la música, el movimiento, 

los cuentos, mitos y leyendas y otros lenguajes simbólicos - todos ellos 
mensajeros del alma – necesitan rescatar su lugar en la vida del ser humano y, 
sobretodo, de los niños. 
 
Restaurando el alma de la ciudad y del niño 

Existe una ECOLOGIA DEL ALMA: es la ciencia del hogar, la 
responsabilidad por las cosas y personas del mundo. Una ecología que restaura 
el alma no ocurre solamente en la naturaleza, huyendo de la ciudad. James 
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Hillman dice que “restauramos el alma cuando restauramos la ciudad en 
nuestros corazones individuales, el coraje, la  imaginación y el amor que 
traemos a la civilización”. 

En nuestra sociedad hay, felizmente, un mercado emergente de 
medicinas alter-nativas para todos estos problemas, que, muy tímidamente, se 
vienen recetando e incluso aplicándose con éxito. Son gotitas homeopáticas de 
solidaridad, pastillas de caricias y encuentros, inyecciones de optimismo y 
esperanza, masajes para descongelar los cuerpos y los corazones, curativos 
para nuestras heridas, vendas que alivian en vez de yesos que paralizan, 
compresas de calor y compasión, tónicos para descongelar las sonrisas, tés de 
ternura, baños de justicia, recetas de respeto por los derechos del otro, 
hospitales para recuperación de drogados, payasos que rescatan la sonrisa de 
nuestros niños enfermos. Escuelas, “ludotecas” y otros espacios creativos que 
tienen como objetivo que los niños puedan canalizar a través del arte, del 
juego, del movimiento, de la expresión verbal y musical, la energía contenida de 
la violencia – epidemia que se ha extendido en forma incontrolable. 

En este remedio suave, lento pero eficiente, predominan dos 
ingredientes fundamentales: el CUIDADO y el AMOR. Cuidado con el cuerpo en 
la salud y en la enfermedad, con nosotros mismos, con el otro, con nuestros 
niños, con nuestra casa, con nuestra ciudad, con nuestro planeta, con nuestra 
alma. 

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, o todos juntos, para traer 
alma a nuestro cotidiano conjuntamente con nuestros niños? Retomar aquello 
que es esencial al ser humano a través del jugar, del arte, de los cuentos, mitos 
y leyendas, de la expresión corporal, de la música, de la poesía y de infinidad de 
otras expresiones. Podemos brindar la oportunidad, el espacio, el derecho del 
niño a expresarse a través de sus diferentes lenguajes, trayendo su esencia a 
la vida. Para que podamos actuar como canalizadores de estas diversas 
expresiones, no podemos dejar de preocuparnos con nuestra propia auto-
expresión: rescatándola de dentro de nosotros mismos, estaremos rescatando 
nuestros valores significativos, nuestras verdades, nuestra esencia, nuestra 
alma. 
 
LECTURAS SUGERIDAS 
- Boff, L., Saber cuidar . Vozes, 1999 
- Friedmann, La. A arte de brincar. Scritta, SP, 1995 
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JUGAMOS? 
Relatos juguetones en homenaje a los Maestros de la Infancia 

Mirella D’Angelo Viviani 
 

Jugar se define comúnmente como el “acto de divertirse en forma 
infantil, alegrarse, distraerse”,  Al margen de estas definiciones, muchas  
veces, también, se reviste de una connotación de acción no seria, no verdadera: 
“es un juego...”, “estoy jugando, es mentira...”, “basta de juegos y vamos a 
hablar en serio...”, “no me creas, estoy jugando...”, “nuestra vida no es un 
juego...”. 

Los niños tienen “la costumbre natural” de jugar siempre. El tiempo para 
trabajos serios son tiempos de juegos, juegos de entender, de contar un 
cuento. En el trabajo del niño, la tarea seria de estudiar sucede día tras día en 
el corazón y en la acción como un intenso juego de aprender, acoger el mundo y 
reinvertarlo. 

En los adultos, sin embargo, esta dinámica tiene un mecanismo diferente: 
“es hora de estudiar, no de jugar”, “dejen de jugar y presten atención”, 
“primero el trabajo, después el juego”, “ahora no es hora de jugar...”.  

Fue a través de la observación de las acciones de adultos y niños que me 
pregunté sobre la Vida del Jugar: 
. ¿Qué es jugar? 
. ¿Cuál es el lugar interno y externo del ser en el que sucede la acción? 
. ¿Por qué jugar no puede estar relacionado con el aprendizaje? 
. ¿El jugar significa para el niño estar inmerso en el presente, en el pasado o en 
el futuro? 
. ¿Cuando se agota la acción de jugar? 
. ¿Tendrá el juego un tiempo cronológico? 
. ¿Por que raramente consideramos el jugar como una posibilidad para aprender 
sobre la vida? 
. ¿Quién está “jugando” con el juego: el adulto o el niño? 
. ¿Se necesita un juego para jugar? 

. ¿Cómo y por qué el niño transforma la vida y los objetos en elementos de su 
juego? 
. ¿Cómo relacionar “sueños y juegos?” 
. ¿Cómo pensar y vivir el pasaje del sueño (imaginario) hacia lo real? 
 
_____________________________________ 
1 - Diccionario Aurélio. Editorial Nova Fronteira. 
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. ¿Quién no considera el acto de jugar como serio, el adulto o el niño que habita 
el adulto que no está autorizado a jugar? 
. ¿Por qué los adultos no pueden reconciliarse con su infancia? ¿No sería este el 
camino de la cura para el niño escondido  en el adulto? 
. ¿Por qué se niega el Jugar como posibilidad de autoría de vida? 
. ¿Para que existe el jugar? 
. ¿Qué lugar ocupa el jugar en el Ser? 
. ¿Con qué calidades existe el jugar y para qué sobrevive a lo largo de la vida 
humana? 

Historia de Clara 
“Cuando yo muera 
Me vas a extrañar 
Irás conmigo en mi corazón, 
Te amo!” (Clara) 
 

Encontrando en la muerte el resucitar Clara, con sus 10 años, me hablaba 
sobre la muerte... Su cuerpo estaba débil... El cáncer que vivía en su sangre 
parecía tomar el espacio de vida que ella traía en sus movimientos, en su 
determinación... 

Clara era portadora de Síndrome de Down y, hoy, este hecho no era más 
motivo de preocupación. 

Clara – Átame los brazos, las piernas, la boca... Después entiérrame... 
Puede ser con esto (agarrando una colcha de algodón en la mano)... Después... 
hazme una cruz... 

Siguiendo atentamente lo que Clara me instruía a hacer, fui dándome 
cuenta que parecía aprisionada por tantas amarras... ¡Era realmente una 
vivencia difícil a la que estaba sometida! Su libertad vivía tiempos de miedo. La 
quimioterapia, el hospital, restricciones del movimiento traían el No para 
aquella vida de energía, que transbordaba siempre entera  en el Si. 

Fui atando sus brazos, sus piernas y le puse un pañuelo en la boca... 
Yo – Ya está Clara! Te puedes morir ahora... 
Puse su cuerpo en el piso. La tapé con la colcha que ella me pidió y con 

dos palitos hice una cruz sobre su pecho. Traté de vivir con ella lo que ella 
conocía en su día a día. Después se levantó rápido y dijo: 

Clara - Vamos de ‘novo’? 
Yo – Sí, vamos a hacerlo  de nuevo, pero ahora de otro modo. Sabes, 

Clara para que puedas morir bien, precisas estar libre... Libre para poder ir en 
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tu camino... en paz. Por eso, te voy a desatar, voy a sacarte esas amarras de los 
brazos, de los pies, de la boca. Después te voy a enterrar con la manta y hacer 
una cruz sobre ti, ¿estás de acuerdo? 

Suelto las amarras del cuerpo de Clara... Ella me mira seria y repite, 
bajito: 

- Yo no preciso tada (atada)… 
Después, se pone las dos manos pequeñitas en el pecho y, mirándome,  

tiernamente, me pregunta: 
- Cuando me muera... me vas a extrañar? 
Yo estaba muy emocionada, mis ojos se llenaron de lágrimas... Pero 

inclusive así, o mejor dicho, por eso mismo, pude decirle bajito,  mirándola a los 
ojos: 

- Clara, te voy a extrañar... mucho... Pero puedes irte... sigue tu camino y 
vete... entera y libre! 

En ese instante, se acuesta en el piso y dice: 
- Sí... ahora entiérrame! Haz la cruz en cima mío! 
Fue todo lo que hice... Aquel día, pasamos el tiempo hablando sobre morir 

y vivir la libertad! 
Cuando Clara era bien chiquita, debía tener unos cuatro años de edad, 

jugábamos en el tobogán... Me acuerdo que lo divertido era dejarnos caer de 
cola de repente, cuando el tobogán se terminaba. Ella se reía mucho y corría 
con pasos certeros hacia la escalera del tobogán para comenzar nuevamente el 
juego. 

Era muy ágil! Yo apenas la agarraba para que no se cayera de lo alto de la 
escalera. Era un movimiento circular que resultaba en un placer infinitamente 
completo, que ella repetía incansablemente. 

Sin embargo, me sorprendió, en un instante del juego, cuando se quebró 
la circularidad rítmica en que ella se movía y cuando se bajó del tobogán y se 
tiró al piso de arena. Con los brazos extendidos y las piernas juntitas, su 
cuerpo formaba una cruz perfecta. 

Clara - Mi, me morí! 
Yo no sabia lo que decir. No estaba esperando esa escena. Me quedé 

mirándola... paralizada. 
Clara - Ahora, entiérrame! 
Ella me presionaba para continuar la escena... Yo no podía, no sabía como! 

Le pregunté, entonces: 
Yo - Como tengo que enterrarte? 
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Clara – Échame arena en cima! Después hazme una cruz, aquí arriba – 
señalando su pecho. 

Yo comprendí, en ese momento, que la escena que yo imaginaba y negaba, 
encontraba aquélla que ella imaginaba y asumía. Entonces, le hice caso. Empecé 
a cubrirla lentamente con arena. Ella permanecía muerta. Parada, con los ojos 
cerrados, los bracitos ya encontraban el contorno de su tronco. Pude 
enterrarla toda, hasta la cabeza... Le hice una cruz con dos palitos. Se terminó 
el juego, entonces, se paró y volvió a jugar en el tobogán. 

- Ahora voy a tirarme! 
Repitió esa escena algunas veces y pude, de a poco, gracias a la 

oportunidad que Clara me ofrecía, por la repetición, ir aprendiendo sobre la 
muerte, sobre la vida...ordenando el caos... Participaba del ritual de morir con 
la simplicidad transformadora del contacto con lo real... con nuestra condición 
mortal. 

Lo que yo no podía imaginarme es que, luego de cinco años, esa escena 
podría  repetirse con tanta fidelidad. 

Era una memoria entonces? Clara conocía la escena muy bien. ¿Repetía un 
recuerdo? 

No sabría decirlo... 
Pero con seguridad esa vivencia le ofreció una oportunidad a Clara, mirar 

su sombra... reconocerla y recuperar la energía de vivir. 
Hoy, Clara repitió la misma escena... 
La diferencia es que su organismo estaba viviendo un estado de 

debilidad, causado por la leucemia. 
La escena se repitió. 
El cuerpo de Clara no se olvidó. Él sabia sobre de lo que hablaba... Yo era 

la que  sabía escuchar tan poco. 
 
Max, el Comedor de Sangre! 
 

En los largos períodos de internación, iba al hospital a jugar con Clara. 
Pasábamos un tiempo juntas, decorando su cuarto con serpentinas de colores y 
recortes de muñecos con las manos entrelazadas, hechos de papel. Fue 
entonces que, mientras hacíamos esculturas de papel, le dije a Clara: 

Yo - Clara, sabes que estás aquí  en el hospital para cuidar de tu sangre 
que está enfermita? 

Clara – Sí... tá enfermita con bicho... 
Yo – Hay un bicho  en tu sangre? 
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Clara - sí... come mi sangre, él come mi sangre... 
Yo - Es verdad... Pero, ¿por qué lo hace? 
Clara – Porque es goloso! Tiene mucha hambre! 
Yo - bueno, tuve una idea... Vamos a hacer ese bicho de papel? Con una 

boca bien grande? 
Clara - sí... es una buena idea. 
Lo recorté rápido y ahí estaba él con una bocaza. 
Yo – Ya está, Clara, míralo! Son dos!. El papel estaba doblado y 

aparecieron dos. 
Ella saltaba de alegría. 
Clara – Son Max y Mex. Max es mi bicho y el Mex es el tuyo. 
Yo – Está bien... Mira que feo es... Tiene una boca gigante y está 

famélico. 
Tenemos que hacerle comida... 
Clara - Dale... rápido. 
Corté pelotitas con el papel que sobraba y le dije a Clara: 
Yo - Esas son pelotitas de sangre que al bicho goloso le gusta comer...! 
Empezó a pintarlas de rojo , de rosado, de colores. Agarré el bicho... 

entré en el personaje y dije: 
Yo - Yo soy un bicho goloso. Me llamo Max. Me encanta comer sangre y 

dejarte débil .. Quiero comer esas pelotitas de sangre. 
Clara atenta, ponía las pelotitas de colores en la boca del bicho Max y 

decía: 
- Tomá, tomá... goloso. 
Por Dios! Veía emerger fuera del cuerpo de Clara la enfermedad golosa. 
Le dije entonces: 
Yo - Clara, siempre que te sientas débil, cuando sientas  que el bicho 

Max está con hambre y se va a comer tu sangre, podes alimentarlo, aquí fuera 
de tu cuerpo, con esa sangre que hiciste. 

Clara miraba a Max y decía: 
- Tomá, tomá... bicho goloso. 
Sin contar que Max tuvo la oportunidad de alimentarse mucho y bien, 

Clara hacía de todo para cuidar a Max. Y él no vivía más en el agujero negro del 
cuerpo de Clara. Estaba a la luz. ¡Clara podía verlo! Clara podía controlarlo, 
alimentándolo y autorizándolo a vivir fuera de ella! 

La vida pulsaba en un estado que ahora era consciente, era del 
organismo, era del alma, era del pensamiento! 
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Max había sido acogido en sus necesidades por Clara. Clara cuidaba de 
Max, cuidaba de la vida; cuidaba de la enfermedad! 

Todos los días, su estado general cambiaba. Ella luchaba valientemente 
para garantizar su supervivencia. Su doctora comentaba solamente: “es 
increíble como responde a la medicación”. 

 
Mesa de Sol, Sol de comer! 
 

La doctora tenía una preocupación... En ese mes de internación, Clara 
perdió peso y tenía dificultad para evacuar. Ella me decía que el alimento le 
traía una sensación de náuseas. 

Un día, fui al hospital a pasar el día con ella. Sus padres necesitaban un 
tiempo para encontrarse... Al fin y al cabo, alternaban los turnos del día y de la 
noche para cuidar de Clara y descansar. Ese día bien temprano, llevé una 
canasta chiquita de picnic, donde puse panecillos de queso calentitos. Los hice 
en casa y los llevé cubiertos por un bellísimo mantel de lino. Cuando llegué, 
todavía estaba en la cama de pijama y contentísima! 

Clara - Hola, Mi, Mi vamos a bañarnos? 
Yo no esperaba la invitación... Pero... la sorpresa formaba parte del 

placer de convivir con Clara! 
Yo - Traje... 
Clara – Qué tenés ahí en esa canasta? 
Yo – Hice pan de queso para nuestro desayuno.  
Clara - Que rico! Después... primero baño! 
Fuimos al baño. El agua caliente, con la que llené la bañera de plástico 

estaba a punto para recibir el cuerpo de Clara... Se sentó allí y empezó a 
decirme qué hacer.  

- Pasa jabón en la nena...  en la espaldita... en la barriga... cuidado con el 
catéter... no se puede mojá! 

Yo seguía fielmente sus orientaciones y deslizaba mi mano en el cuerpo 
de aquel bebé que ahora pedía cuidados. La imagen que me venía a la mente era 
de una escena de mi maternidad... de cuando bañaba a mis hijas. Recibí y  
reconocí esa  voz de mi recuerdo y assumí mi papel. 

- Mi hijita, te voy a cuidar... te voy a dejar toda perfumadita...... 
Empecé a cantar mientras le pasaba jabón en su cuerpo que era grande, 

apenas entraba en la bañerita de plástico del hospital. Ella seguía dándome 
instrucciones sobre lo que hacer: 
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- Ahora lávame la cabeza con champú... para dejar el pelo perfumado y 
suave... 

Clara estaba pelada... su pelo se le había caído por la quimioterapia. Pero 
su pedido anunciaba que allí estaban... los estaba recuperando, considerándolos 
presentes, vivos y necesitando cuidados! Yo hice espuma con champú y le lavé  
la cabeza repitiéndole: 

- Ahora va a quedar perfumada y suave! 
Después salimos del baño .. ella eligió el pijama que se iba a poner y 

fuimos a preparar el desayuno. 
Yo - Clara, vamos a hacer una mesa especial de comer. Una mesa de sol. 

Clara - Con pan de queso! 
El mantel de lino cubría la mesa... después al centro los panes de queso 

formaban un círculo, alrededor, grisines... Eran rayitos de sol! Los panes, el 
centro del sol. 

Era una mesa de comida de Sol. 
Clara - Vamos a comer Sol! 
Yo - Sí! Hicimos un sol caliente... lleno de energía para comerlo y 

volvernos bien fuertes! 
Clara – Yo voy el centro! Todos! 
Es verdad que Clara comió todos los panes de queso... mientras repetía 

con alegría: Estoy comiendo el centro del Sol! 
Ese día, comió muy bien... jugamos comiendo, cantamos comiendo, 

dibujamos el sol comiendo, descansamos comiendo... 
Al final del día, su madre volvió al hospital... Clara le contó sobre el Sol. 

Mamá de Clara - Pero... que había en ese Sol? 
Clara – Pan de queso, claro! 
La madre de Clara se echó a reír. 
Yo - Clara los comió todos! Yo pude comer uno.. La mamá de Clara rió aún 

más... 
Yo no comprendía... Pero esperé una señal para comprender... Entonces 

ella dijo entre carcajadas: 
- ¡Clara odia el pan de queso! Nunca come cuando hay en casa, dice que lo 

detesta! 
Yo me empecé  a reír ... Clara reía también y la madre añadió: 
- Muy bien... El pan de queso de casa no es el de Mirella. 
Clara – Estaba riquísimo! A mí me encantó. 
Yo afirmé: 
- El pan de Sol es lo rico 
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Fue en la unidad, cuando el espacio físico se asoció al espacio simbólico, 
que nació un acontecimiento! Una relación! 

Se constituyeron campos de nutrición: 
el yo y el otro 
el yo y el medio 
Clara y Mirella 
Clara y Pan de Queso 
Clara y Sol 
Clara y Salud. 

Elementos que van más allá de lo que son... Más allá del nombre... Están  
bautizados por la intención... Por la intención de la voluntad, de la sustancia 
profunda de transformación de aquello que no es naturalmente nuestro: la 
enfermedad  en el tiempo, en el espacio, en el cuerpo, en el código de la vida,  
en el milagro de la salud! 

Día tres día, el estado general de Clara mejoraba en calidad de salud! 
Todo lo que ella experimentaba, en su cuerpo, era Sol, era verdadero, era 
salud! 

Transcurrieron tres meses de tratamiento intenso. Clara, valiente, se 
trataba por entero. 

Cuidaba de su verdad de cuerpo, alma y mente. Con la medicación cuidaba 
de su cuerpo, con sus verdades simbólicas, cuidaba de sus sentimientos, de su 
alma. Con su pensamiento, intentaba conocer más sobre su enfermedad y sus 
emociones, otorgándoles un  significado una y otra vez. 

Creencias que tomaban cuerpo de palabra y contenido de emoción cuando 
encontraban el dolor, la enfermedad y construían la información de la Salud, 
como el ave Fénix que renace de las cenizas! 

Clara no volvió más al hospital. La enfermedad entró en proceso de 
recesión! Finalizaron las sesiones de quimioterapia en el hospital y el control de 
medicamentos se realizaba solo una vez por semana en el consultorio de su 
doctora. Los exámenes de sangre presentaban oscilaciones, sin embargo, con 
alegría, la doctora siempre decía: 

- Es  increíble! Está perfecta! 
Clara volvió para jugar conmigo en el consultorio y, el primer día que vino, 

me hizo una invitación especial: 
- Vamo hacé casa? Vamo hacé comida de sol? 
Muy bien, construyó una hermosa casa! Con sillas, mesa, tapando todo 

con las colchas de retazos, hizo puertas y ventanas. Puso allí juguetes, diciendo 
todo el tiempo: 
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- Es casa! Casa linda. 
Yo, a veces, la ayudaba... Otras solo observaba... Acompañaba el 

movimiento de aquella música milagrosa! Parecía que Clara estaba organizando 
su casa... Su casa real! Era un ejercicio de volver a la casa original, a un estado 
naturalmente saludable de bienestar, acogedor. 

Lo que le impedía vivir ese estado, estaba ahora cuidado y quieto, 
posibilitándole ser total, natural... Una vuelta a casa, a un cuerpo iluminado, 
amplio, alegre de movimientos! Entraba... se quedaba un momento allá adentro y 
salía... alegre! 

- Mi, Mi yo quiero que vos escribas... 
Agarré una hoja y lapicera y empezó a dictarme: 
“Hay pared roja, ventana con flores abierta, 
si llueve hay que... 
cerrar las ventanas, las plantitas no es necesario... 
Hay un nº en la puerta 3456678910 
Una llave con cerradura 
Bien protegida 
Hay llave 
El nº de la llave es 3532 
hay teléfono 67191011142016 
Y bien protegida 
Con tela... tela negra”. 
- Mi, hacés llave? 
Yo, inmediatamente, hice las llaves! Las corté de papel y estaban 

prontas, las puse en un llavero de hilos y se las di. 
Aquel día, se fue. Dejó la casa construida  en medio del salón! Se quedó 

con las llaves en la mano hasta el momento de salir del consultorio, después me 
las entregó y me dijo: 

- Guardálas!! 
Fue lo que hice... Las guardé en la casa de Luz! 
Clara se fue contenta, libre y responsable por su salud. 
Además, como siempre decía al comer la comida de sol: 
- Que Comida salodable!... saludable! 

 
Extractos extraídos del libro “Si Brinca” – Mirella D’Angelo Viviani, San Pablo, Editorial Graphium, 2002. 
Mirella D’Angelo Viviani es profesora y pedagoga, psicopedagoga clínica, recibida en la Escuela de Buenos 
Aires, educadora terapéutica con principios antroposóficos, terapeuta transpersonal por la Escuela 
Dinámica del Psiquismo. Trabaja en el área de Educación y Salud hace 23 años. El objetivo de su trabajo 
con niños, jóvenes y adultos es facilitarles el descubrimiento del camino que les permita la expresión de 
su alma! 
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TIEMPO DE INFANCIA, TIEMPO DE JUGAR 
Presión escolar precoz 

Luiza Lameirão 
 

La relación del ser humano con la naturaleza se experimenta cada vez 
menos. No obstante, aún en grandes ciudades como San Pablo es posible 
encontrar árboles floreciendo y fructificando. Cuando pasamos, desavisados, 
por las calles, muchas veces vemos veredas teñidas de morado o sentimos caer 
pequeñas frutas sobre nuestros hombros: ¡son moras! 

Las moreras fructifican con tanta intensidad en cierta época del año, 
que el observador cuidadoso puede constatar las pequeñas frutas, entre sus 
hojas verdes tan abundantes. Algunas ya están totalmente moradas y, de tan 
maduras, con tan sólo un leve toque, caen en nuestras manos; otras, todavía 
pequeñas y de un verde claro casi blanco, no presentan tamaño, color o sabor 
semejantes a las primeras. 

Sin embargo, todas esas frutas, las que están en el piso y ya fueron 
pisoteadas, las que caen en nuestras manos y son tan sabrosas, las que parecen 
maduras, pero aún están ácidas, y aquellas pequeñas y verdes, todas 
pertenecen a la misma zafra... 

Lo mismo sucede con el ser humano, principalmente en la infancia. Hay 
niños vivaces, con mejillas rosadas, ojos curiosos y brillantes. Pero, hay otros 
niños, en número cada vez más creciente, que perdieron el brillo peculiar de la 
cara y de la mirada: unos tienen la expresión cansada, son pálidos y pesados, 
otros se vuelven hiperactivos e, incluso, violentos. 

¿Por qué? – nos preguntamos – si son todas de la misma zafra... 
Las respuestas se encuentran en el modelo de civilización que elegimos 

vivir, o que, por lo menos, perpetuamos; en la educación que privilegia la 
intelectualización, la especulación teórica, en detrimento de la reflexión, de la 
interiorización. El currículo escolar actual, con raras excepciones, lleva a los 
niños contenidos abstractos, extraños, sin ningún tipo de vínculo o relación con 
su mundo. De esa manera, el niño no se interesa, pues no hay elementos que 
cautiven su atención, su curiosidad, su entusiasmo; el niño no consigue 
relacionarse con lo que le es presentado. Ese modelo de educación lleva a la 
formación de seres humanos inflexibles, secos, áridos, rígidos, que envejecen 
prematuramente. La búsqueda del equilibrio, de la armonía, es tarea tanto de la 
Educación como de la Medicina.  
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Comprender esa situación tan sólo desde un punto de vista es lo mismo 
que intentar conocer una persona apenas por su fotografía frontal, 
desconsiderando su perfil, su imagen vista de arriba, de abajo y de atrás. Por 
lo tanto, intentaremos abordar esta situación desde varios puntos de vista, 
posibilitando un entendimiento básico y, al mismo tiempo, amplio. 

Cuanto más un pueblo genera tecnología más su cultura se vuelve ajena a 
los ciclos y procesos de la naturaleza e ignora al ser humano como organismo 
que muestra vitalidad, crecimiento y capacidad de reproducción, desconociendo 
aún más la vida interior, capaz de generar intimidad y ánimo individual. En la 
adolescencia, estas divisiones entre naturaleza y tecnología, entre vida interna 
y apelaciones del mundo exterior, son tan intensas que se hacen naturalmente 
perceptibles. 

Sin embargo, antes de ese período existe otro, alrededor de los seis o 
siete años, en que el niño sufre una enorme presión de los padres y de la propia 
sociedad para que rápidamente aprenda a leer. La alfabetización es el primer 
momento en que el niño tiene la posibilidad, a veces casi el deber, de demostrar 
a los padres y al mundo que es capaz de aprender. De hecho, cualquier niño en 
condiciones saludables aprende. Nosotros, que tenemos la oportunidad de 
seguir el desarrollo de niños, ya sean hijos, nietos, sobrinos o ahijados, 
podemos comprobar su aprendizaje en la práctica. 

Si apuramos esta etapa, dirigiendo el inicio de la escolaridad 
unilateralmente hacia el ámbito intelectual, dejaremos de lado otros factores 
igualmente importantes, y los niños no tendrán oportunidad de construir las 
condiciones que llevan a un aprendizaje autónomo. El exceso de actividades 
dirigidas únicamente a la actividad intelectual, conduce tanto a la pérdida de 
vitalidad, que genera palidez, sequedad y rigidez corporal, como al 
empobrecimiento de la capacidad imaginativa, al desinterés por el mundo y por 
otros seres humanos. Puede llevar, incluso, al estrés infantil, tan frecuente hoy 
en día. Son tantos los contenidos teóricos dados a los niños, que ellos ya no 
logran impresionarse con nada. Cesa la posibilidad de maravillarse ante los 
misterios del mundo. La actitud intelectualista de nuestra época extermina 
cualidades humanas tales como gratitud, admiración y compasión, cualidades 
necesarias para el desarrollo de la capacidad de relación entre seres humanos. 

Cuanto más precoz sea el intento de conducir el proceso de 
alfabetización, mayor la posibilidad de que el niño encuentre dificultades y, 
claro, éstas hacen que aumente la ansiedad de los padres. Sin embargo, el niño 
es quien más se perjudica, pues los fracasos dejan marcas, tanto en el 
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aprendizaje subsiguiente como en la salud de ese ser humano en el transcurso 
de su vida. 

Entonces, ¿qué es lo que puede ocupar a los niños en sus primeros seis o 
siete años de vida? 

La actividad que brota de manera espontánea en todo niño es el jugar. Es 
en el juego que el niño conoce al mundo y a sí mismo, desarrollando, de manera 
concomitante, capacidad de relación social y habilidades corporales.  

En todo el mundo, no sólo educadores sino también médicos, terapeutas y 
juristas, defienden el derecho a la infancia. Uno de los puntos relevantes y 
prioritarios de muchas organizaciones dirigidas a la infancia es el juego. Jugar 
es la expresión de autodeterminación de un ser humano. La satisfacción del 
niño es ser un verdadero ser humano, pertenecer a la humanidad. El juego no 
tiene otra finalidad que no sea el propio juego. Cuando observamos niños 
jugando, percibimos, no sólo su alegría y satisfacción, sino también su 
concentración, seriedad, su compenetración con aquel momento, cosas que 
nosotros, adultos, tal vez experimentemos apenas en momentos fugaces de 
nuestro trabajo. El juego tiene características propias en cada edad, desde el 
bebé que juega con sus propias manos y pies hasta los juegos reglados de los 
niños mayores o, incluso, de los adolescentes. 

No obstante, entre los cinco y siete años ocurre algo decisivo: el niño 
establece metas en su juego, es decir, define un objetivo para su actividad. 
Este es un indicio de que consiguió identificarse consigo mismo y puede poner 
intención individual en su acción. La intencionalidad vivida ahí por primera vez 
en la vida humana es una característica que conduce al ser humano a su 
verdadera humanidad. 

Al construir un puente entre el juego y el trabajo escolar, necesitamos 
estar atentos a las múltiples capacidades del ser humano en desarrollo. No 
debemos satisfacernos apenas con los frutos de la maduración de ciertas 
características intelectuales, como, por ejemplo, se exige en el proceso de 
alfabetización, dejando de lado la capacidad de expresión, de relación y las 
habilidades corporales, tan indispensables para el pleno desarrollo de cada ser 
humano. 

Rudolf Steiner, en su investigación científico-espiritual (antroposófica – 
fundamento de las escuelas Waldorf) indica que las fuerzas ocupadas durante 
la primera infancia – hasta los siete años aproximadamente – con las 
“terminaciones” de su cuerpo, proceso evidenciado por el cambio de dientes y, 
principalmente, por el crecimiento – que nunca más será tan intenso en el 
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transcurso de la vida humana – son las mismas que, a partir de entonces, 
sustentarán el aprendizaje, que exige memorización y vida representativa.  

También Jean Piaget, uno de los más eminentes investigadores del 
desarrollo infantil, indica que entre los 6 y 7 años ocurre un hito muy 
importante en el desarrollo da inteligencia del niño. En ese momento, hay un 
salto cualitativo que Piaget denomina adquisición del pensamiento operatorio 
concreto, indispensable para el aprendizaje escolar. 

Una de las leyes del desarrollo humano es la que dice que todo lo que 
actúa tiene una actuación previa y otra posterior. El inmediatismo de nuestra 
época cultural hace que consideremos prodigio la adquisición de habilidades 
intelectuales antes de tiempo. Las consecuencias de esta intelectualización 
precoz son cada vez más evidentes e intensas en la actualidad: 
• Son innumerables las noticias de actos violentos practicados por jóvenes y 
adolescentes. 
• Los síndromes más inusitados, con una incidencia enorme del síndrome de 
pánico, todavía involucran innumerables profesionales en la búsqueda de sus 
tratamientos. 
• La insatisfacción con la vida profesional puede generar tanto el tedio, que 
conduce al abandono de la función, como la búsqueda de un ocio desmedido, 
como deportes radicales en los fines de semana, para descargar la tensión 
acumulada durante la semana. 
• La incidencia de enfermedades crónicas en adultos, tales como presión 
arterial alta, infartos, esclerosis, mal de Alzheimer, que hasta hace muy poco 
tiempo se daba alrededor de los 50 anos, se ha vuelto cada vez más precoz 
debido a que el organismo se vuelve cada vez más rígido. 
 

Todo lo que se anticipa conduce a la unilateralidad. Cada animal en la 
naturaleza es especialista en algo de una manera tan preciosa y completa que 
nos produce admiración. Todas esas cualidades viven de manera germinal en el 
ser humano. Cuando una de ellas se evidencia o se adelanta, otras cualidades 
anímicas son dejadas de lado y se pierde la relación con el todo. Esta 
unilateralización pasa a ser un mal. 

La vida íntima, interior, necesita de alimento tanto como el cuerpo. Una 
educación que no la alimenta desde la infancia, tiempo en que ese interior 
duerme profundamente en el ser humano, representa mucho más que la falta 
de bienestar: se transforma en el origen de enfermedades y destruye más que 
lo que construye, dejando al ser humano a la deriva de los acontecimientos y 
con el sentimiento de haber perdido la esperanza de llegar a ser el precursor 
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activo de su propio futuro. A esta imposibilidad de llegar a realizar lo que 
anhela la esencia de la naturaleza del ser humano denominamos, aquí, como 
“mal”. 
 

Todo apuro nos lleva a olvidar nuestra meta. Incluso en la búsqueda de un 
camino desconocido, cuanto más nos apuramos, más nos desviamos, nos 
perdemos. Este fenómeno es una de las principales causas de la ansiedad y del 
miedo, tan presentes en nuestros días. Cuando el niño pone una intención, un 
objetivo en su juego, pasa mucho tiempo preparando, elaborando, buscando 
medios para la realización de sus planes y todos los que comparten esos planes 
con él integran el grupo, transformándose en un verdadero nosotros. Así, los 
niños realizan una actividad por sí mismos y aprenden lo que nadie puede 
enseñarles. Esta acción autodeterminada es la que posibilita la adquisición de la 
autonomía, base para la vida espiritual de toda la existencia humana. 

Si deseamos que el ser humano participe como un todo, debemos enfocar 
el elemento artístico, que es capaz de edificar todo aprendizaje, a partir del 
trabajo autónomo del niño, incluso el de la escritura y de la lectura. Cuando 
pretendemos enfatizar la función social del lenguaje, debemos buscar trabajar, 
antes que nada, el lado expresivo del lenguaje oral, enfatizando en la claridad 
del habla, la riqueza de vocabulario, la fluidez del “discurso” y la belleza 
poética como vigorosos vehículos de expresión de nuestros sentimientos. Para 
ello, el educador puede hacer uso tanto de la poesía y prosa literaria como de 
los cuentos tradicionales, leyendas, juegos cantados o acompañados de versos 
sonoros, que tanto encantan a los niños. 

Tenemos, por lo tanto, no sólo la posibilidad, sino también la urgencia de 
hacer de la educación un verdadero arte, partiendo de la observación de las 
necesidades reales del ser humano en el transcurso de toda su vida y no sólo 
de la infancia. ¿A qué arte nos estamos refiriendo? No a aquel que genera otro 
objeto de consumo, sino a una actividad que abarca la totalidad del ser humano, 
por realizar algo con lo que éste se identifica, persiste y se corrige a sí mismo, 
buscando siempre perfeccionar lo incompleto. Es este ejercitar, pertinente al 
arte y presente en toda actividad verdaderamente humana, el generador de 
competencia en la vida social. 
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EL NIÑO Y LA ARQUITECTURA 
Construir para niños 

Michael Mösch 
 

¿Cómo percibe y vivencia el niño su vivienda, la guardería, el salón de 
clase de su escuela, en fin, el medio arquitectónico donde vive y estudia? Esta 
pregunta condujo a Frank Sturkenboom y Ângela Raanhuis a buscar propuestas 
de soluciones en su libro, publicado en Holanda, con el título Criança e Moradia 
(Niño y Vivienda). Basaron su análisis en entrevistas con arquitectos del 
“ORTA-Atelier”, Maarten Camman, Marien Faasse y Michael Mösch. El texto a 
continuación fue elaborado de forma libre, destacando los pasajes esenciales 
de dicho libro, con la intención de colaborar con ideas y parámetros 
presentados en obras centradas, principalmente, en la educación y/o el 
bienestar de la infancia. 
 

En la orientación y búsqueda de ideas para el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos de actividades relacionadas con la infancia (guarderías, 
escuelas y residencias) se aconseja a los profesionales involucrados en el área, 
que revivan y despierten en sí el “ser niño”. Toda persona adulta traspuso la 
fase de la infancia y tiene experiencias vividas que pueden ser rescatadas del 
recuerdo. Paralelamente, en la etapa de análisis que antecede al proyecto, 
surge la necesidad de incluir un proceso de formación de imagen en el 
elevamiento de áreas necesarias y de organigrama. Su carácter de 
investigación es contemplativo, con la intención, siempre presente, de traer a 
colación e integrar las necesidades específicas del niño en el proceso global de 
desarrollo del proyecto arquitectónico. Esas necesidades no se restringen a las 
cuestiones materiales y de utilización de ambientes, sino que también abarcan 
las cualidades que apoyan e incentivan el desarrollo anímico y espiritual. 
 

Construir para niños no es tarea simple. Al mover y canalizar el lecho de 
un río, el agua que corre por el canal excavado es la misma que antes fluía 
naturalmente, sin embargo, el lecho original, sus curvas sinuosas y sus 
meandros característicos ya no existen. Algo de su esencia se perdió. Un hecho 
similar puede ocurrir al construir obras destinadas a niños. Tal como el canal 
para el río, estas obras pueden perjudicar y descaracterizar el curso natural 
del desarrollo en la infancia. Cuando atribuimos a los espacios demasiadas 
soluciones de seguridad, ventilación e higiene, por ejemplo – cuestiones que 
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interesan principalmente a nosotros, adultos – desconsideramos necesidades 
intrínsecas del niño. Genuinamente, éste necesita un ambiente que incentive y 
haga fluir su fantasía. Si esta voluntad auténtica no puede ser saciada, el niño 
sale a buscar otros espacios, lo que acarrea, inevitablemente, consecuencias 
para sus educadores. ¿Cómo podríamos elaborar proyectos de arquitectura y 
ambientes adecuados que atiendan al “ser niño” con responsabilidad? ¿Cómo 
insertarnos, de hecho, en el “mundo” de la infancia? 
 

Como ya mencionamos, criterios y parámetros para un proyecto son, en 
su mayoría, fruto de preocupaciones de educadores y padres, es decir, de 
adultos. Estos, en la mayoría de los casos, se basan en el control máximo de las 
actividades que el niño desarrolla. De hecho, es una cuestión relevante: 
nuestros intereses, de adultos, ¿corresponden a los del niño? Al imponer 
nuestras ponderaciones, resultado de preocupaciones exclusivamente 
racionales, podemos, sin malas intenciones, reprimir la autenticidad de la 
infancia. Cuando el niño desbrava, de a poco descubre el mundo, lo hace, 
principalmente, a través de la acción. Desarrolla su cuerpo y penetra en el 
mundo mediante la actividad volitiva. Aún cuando está sentado y en reposo, 
escuchando, con los ojos desmesuradamente abiertos, un cuento de hadas o 
cualquier otro cuento en el salón de clase, desarrolla una actividad, si bien 
interna, anímica. Recorre las imágenes, vive aventuras, incluso asimila 
transformaciones. El contexto de esa actividad no depende exclusivamente de 
las palabras o frases que la maestra transmite: el niño lo complementa y lo 
dibuja en su alma. Es el comienzo, a través de la fantasía, del proceso de 
creación, capacidad genuinamente humana entre los seres que habitan la 
Tierra. Este proceso, a su vez, sólo es posible mediante la acción. Al actuar con 
fantasía, el niño inevitablemente crea, siempre de acuerdo con los parámetros 
de su mundo infantil. Estamos ante conceptos íntimamente relacionados con el 
ser de todo niño sano: fantasía, creatividad, actividad anímica y lúdica y 
oportunidad para improvisar. Estas manifestaciones, unidas, pueden ser 
representadas en una única característica que, consecuentemente, es la más 
auténtica de la imagen de “ser niño”: entretenerse al jugar. 
 

Es necesario tener disposición y fuerza de identificación, en la fase de 
orientación del proyecto, para presentar soluciones y crear condiciones para 
que podamos ofrecer, en la arquitectura, cualidades de ambientes que 
propicien y apoyen tales reivindicaciones. Concomitantemente, podemos 
constatar que no sólo la fantasía y las demás cualidades esenciales del niño 
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necesitan un ambiente favorable para su pleno desempeño. El niño lleva consigo 
lo que podemos denominar espíritu aventurero: una voluntad siempre presente 
de conquistar, descubrir y explorar el medio en que vive. Esta cualidad también 
puede tener su reflejo en el espacio en que él permanece y juega. La 
arquitectura y el urbanismo no contemplan esa naturalidad del desarrollo de la 
infancia, por ser determinados principalmente por evaluaciones intelectuales, lo 
que puede generar decepción en el alma del niño. Éste no se siente 
correspondido en su forma de ser niño. Ocasionalmente, este sentimiento, esta 
vivencia, puede desencadenar una pequeña revuelta. Si el proceso de relación 
con su ambiente se repitiera continuamente, podría suceder que emane del 
alma una actitud de violencia. La arquitectura racional, resultante de un 
proceso predominantemente cerebral, revela al adulto una belleza 
correspondiente. No obstante, para el niño es vacía y seca. 
 

 
 

Nos encontramos ante un gran desafío: proyectar ambientes que 
consideren al “ser niño” y a todo lo que se relaciona con su desarrollo físico, 
anímico y espiritual. Para atender esa gran tarea, apoyamos nuestros proyectos 
en la “imagen del Hombre”, desarrollada y tratada en el conocimiento de la 
Ciencia Antroposófica. 

 
Según mencionamos anteriormente, queremos acercarnos, en el contexto 

de la arquitectura orgánica-antroposófica, al proceso de formación de imagen, 
que antecede el desarrollo del proyecto propiamente dicho. Es un método de 
trabajo que busca involucrar a los futuros usuarios de la obra en el proceso 
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creativo de la arquitectura. Tratándose de proyectos de espacios destinados al 
niño, la formación de imagen considera las capacidades intrínsecas de estos – 
algunas de las cuales ya fueron mencionadas. El análisis de las características 
de la infancia se apoya en el método de la observación contemplativa. Se 
consideran las fases de desarrollo en el proceso de crecimiento. Como 
cuestionamiento central, está presente, en esta fase de reconocimiento, 
caracterizar cualidades que inundan el ambiente, fomentan y apoyan al niño en 
su crecimiento y desarrollo. Entre el mundo de experiencias y vivencias de la 
fase adulta y de la niñez existe, sin duda, una enorme diferencia. Esto nos lleva 
al hecho de que jamás podremos admitir considerar al niño como un pequeño 
adulto. Simplemente adecuar la arquitectura a la medida física del niño no es 
más que una mera caricatura, si la relacionamos con el verdadero proyectar y 
construir para la infancia. Ya vimos que el adulto busca en su espacio 
construido, principalmente, cualidades relacionadas a la funcionalidad, 
objetividad, utilidad y reducción de locomoción entre un ambiente y otro. Al 
proyectar y construir para la infancia, nos vemos ante el desafío de contemplar 
en los ambientes el estímulo al desarrollo de la fantasía y de la creatividad. 
Cumpliendo este requisito básico, ofrecemos al niño la posibilidad de 
reconocerse como parte integrante del mundo en que vive. 
 

El proceso de formación de imagen consiste en el abordaje de cuatro 
temas de trabajo e investigación. La “biografía” de la vivienda revela 
experiencias que pueden ser agregadas a la sustancia cualitativa de 
fundamento del futuro proyecto. Es el momento en que se puede considerar las 
vivencias que dejan huella, también de la infancia, en cuanto al espacio 
construido. Éstas revelan la relación que tenemos con la arquitectura. 
Concomitantemente con el primer tema, la cualidad del ambiente busca 
caracterizar cualitativamente los espacios de la futura obra. Nos empeñamos 
en buscar las cualidades que inundan el ambiente, en el sentido de apoyar las 
actividades que se desarrollarán en su interior. Formas de espacios, gestos, 
cantos y proporciones, también los colores aplicados a los elementos que 
constituyen los ambientes, se agregan de forma armónica a los materiales 
utilizados en la obra. La fenomenología del terreno es el tercer tema de 
trabajo: una actividad de observación contemplativa y conjunta entre los 
futuros usuarios y el arquitecto, que busca discernir las cualidades 
características del lugar de la obra y de su entorno. La vegetación, el relieve, 
el paisaje, su ubicación con relación al sol y a los vientos más abundantes y, 
también, el modo como nos aproximaremos en el futuro al lugar son abarcados 
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en este elevamiento. Por fin, con el tema aspectos prácticos y cuantitativos 
buscamos centrar y delinear las cuestiones de utilización cotidiana de la futura 
obra. Tamaño de espacios, funcionalidad y secuencia de actividades a ser 
realizadas en la futura obra serán abordados en esta fase del proceso. Así se 
completa la formación de imagen, con informes programáticos de conclusiones 
que constituyen la base del proyecto a ser desarrollado. En el caso de 
proyectos destinados a niños, cabe a nosotros la responsabilidad de abarcarla 
en el transcurso de los trabajos. Para evitar cualquier forma impositiva en 
cuanto a las propuestas de soluciones, podemos usar dos instrumentos básicos 
en el proceso de formación de imagen. Una vez más, la observación 
contemplativa puede desvendar secretos hasta entonces poco considerados. La 
propia naturaleza del niño manifiesta sus reales necesidades materiales, 
anímicas y espirituales. El segundo instrumento consiste, como ya se dijo 
anteriormente, en despertar en nosotros el “ser niño” y poner en las decisiones 
que conducen el proceso proyectivo lo que de hecho puede ser bueno, bello y 
verdadero para el niño. No se trata de que salgamos a buscar propuestas de 
soluciones con la intención de satisfacer el gusto del niño. Nuestra 
responsabilidad es ofrecer condiciones de desarrollo del despertar pleno hacia 
la vida. El niño quiere insertarse en el contexto del mundo para, en su fase 
adulta, poder compartir y contribuir con vigor y disposición con las 
transformaciones que la vida exige. 
 

En la elaboración del proyecto arquitectónico debemos tener en cuenta 
el momento de definición de la materialización de la obra. Los materiales deben 
ser adecuados. Sin la intención de elevar los costos finales de la obra, podemos 
atender al hecho de que se trata de un objeto de uso, a pesar de sus 
proporciones. El niño siempre palpa, siente y prueba el material utilizado. Es 
necesario analizar dónde y cómo emplear los materiales de terminaciones, 
considerando su superficie y textura, en cuanto a las sensaciones que cada uno 
transmite: duro-blando, frío-cálido, áspero-liso, etc. Al final, en la última etapa 
de la ejecución de la obra, se aplicará los colores en paredes, cielos rasos  y 
marcos de puertas, ventanas, etc. En ambientes específicos para niños, 
aconsejamos adecuar los colores, siempre que sea posible, a la edad 
correspondiente. La utilización de capas de acuarela sugiere transparencia en 
la pared y proporciona resplandecencia al ambiente. En guarderías y salones de 
jardín de infantes, el encarnado, en tono pastel, fomenta el cobijo y el amparo 
que el niño necesita en esa etapa de la vida. A medida que avanza la edad, los 
colores sugeridos van del anaranjado al amarillo-verdoso y, a los 11 años, al 
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azul, que delimita, en términos generales, el fin de la infancia, y, por 
consiguiente, el comienzo de la pubertad. 
 

Una forma específica de espacios puede ser contemplada con mayor 
facilidad cuando el área construida en cuestión es mayor. El salón de clase para 
la primaria, el salón central de la guardería y el salón del jardín de infantes 
pueden ser proyectados considerando siempre su utilidad específica. La forma 
del espacio atiende las necesidades reunidas en el proceso de formación de la 
imagen, y busca contemplar la actividad que allí se realiza. En espacios 
menores, como, por ejemplo, el dormitorio en una residencia unifamiliar, la 
ejecución de una forma específica se hace más difícil cuando se considera el 
área total disponible. En cuanto a los espacios que componen una residencia, 
debemos también considerar el hecho de que el niño crece físicamente y se 
transforma anímicamente en el correr del tiempo. Una forma especifica, 
adecuada a cierta edad, en este caso, pasa a ser despreciable, pues el objetivo 
principal en cuanto a la utilidad se altera con el transcurso del tiempo. En 
contrapartida, el salón del jardín de infantes, con su ambiente propicio, no 
necesita alteraciones. El niño, al llegar a cierta edad, sale de ese contexto para 
iniciar la fase escolar en otro espacio apropiado y correspondiente a su nueva 
situación de vida. 
 

Si observamos al niño atentamente, podemos constatar que la expresión 
abstracta en la arquitectura no agrega nada al mensaje que el ambiente le 
transmite. Para éste, la expresión “limpia” – y, con ésta, las ideas que emanan 
de una creatividad predominantemente intelectual – es vacía y lo induce al 
tedio. La arquitectura abstracta, en general, tampoco apela al desarrollo del 
respeto hacia el objeto en cuestión. Aquí nos enfrentamos con cuestiones que 
generan en el alma humana las tendencias que, ocasionalmente, motivan los 
graffitis en obras y el vandalismo. 
 

Sin pretender generalizar o proponer soluciones cerradas, podríamos 
enumerar, como cualidades asimiladas al ambiente infantil, las siguientes 
características: 
• espacio con identidad 
• cobijo 
• amparo 
• espacio con polaridades 
• espacio propicio para establecer relaciones y contactos 

 89



• integridad social 
• espacio propicio para el desarrollo de la fantasía 
• aventura y desafío 
• transponer límites 
• diversidad 
• orientación 
• posibilidad de contacto con los elementos tierra, agua, aire y fuego 
 

El niño observa e imita. El mundo y los educadores son, para él, 
referencias concretas, parámetros en su proceso de vida. Así, también, el 
espacio en que vive y progresa lo forma y lo crea. En este contexto, L. Mees 
ejemplifica la educación de la siguiente forma: “Educar es, en esencia, dar 
continuidad, en el contexto terrestre, a la actividad creadora divina”. El niño, 
al nacer, puede ser comparado a la semilla de un vegetal. Su configuración 
física es incompleta, y el arte de educar ofrece las condiciones para que 
florezca de manera plena y manifiesta. En cuanto a la arquitectura escolar, B. 
Lievegoed sostiene: “La obra sagrada del futuro serán los edificios destinados 
a las actividades pedagógicas, las escuelas”. Podemos percibir, una vez más, la 
gran responsabilidad de la tarea de proyectar espacios para la infancia. 
Sentimos el llamado a ayudar a conducir la formación del ser humano para que 
éste, en el futuro, pueda dar dirección y sentido a sus obligaciones y actuar en 
libertad en el camino que la vida le presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Emil Mösch es arquitecto con maestría de la Universidad Técnica de Delft, Holanda, 
en ‘Técnica de Construcción, Construcción Urbana con especialización en Arquitectura’. Autor 
de proyectos y obras (arquitectura orgánica) en escuelas, residencias, industrias e 
instituciones. Doctorado en curso en la Unicamp, Campinas, Brasil. 
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NIÑOS EN DESARROLLO: 
NECESIDADES MUY ESPECIALES 

Iracema de Almeida Benevides 
 
La llegada al mundo: apertura y fragilidad 
 

Aunque no tengamos acceso a los resultados de los estudios recientes en 
neurociencia y del nuevo paradigma, y aunque no estemos directamente ligados 
a los programas  y políticas gubernamentales en las áreas de salud y educación, 
siguiendo apenas las líneas de nuestro corazón, del sentido común y del saber 
popular, la simple mención de la infancia ya evoca sentimientos y emociones 
especiales. Estar frente a un niño recién nacido despierta en nosotros, muy 
frecuentemente, la vivencia de lo sagrado. Es el encuentro con el misterio de la 
vida.  

En las más diversas culturas alrededor del mundo, el nacimiento de un 
niño es elevado a la celebración de la vida. 

Una de las características centrales de la especie humana, en 
comparación con otros seres vivos, es la fragilidad extrema de nuestros 
“cachorros”.  Ellos llegan, luego de nueve largos meses de preparación en el 
vientre materno, todavía bien “blanditos” y completamente dependientes de 
nuestro cuidado.  Están totalmente abiertos al mundo.  Esta apertura se 
refleja simbólicamente en las aberturas cefálicas, las fontanelas.  Ellos aun no 
desarrollaron la habilidad de filtrar y seleccionar lo que absorben, y a medida 
que se van desarrollando la audición, la vista, el paladar y los demás sentidos,  
los bebes van absorbiendo el mundo, con el cual se sienten completamente 
unidos.   Necesitan ser abrigados y  nutridos, protegidos por un útero externo.  
Un útero que envuelve, acuna, nutre y filtra, así como lo hizo anteriormente el 
útero biológico. 

Como pequeñas semillitas, los niños traen todo el potencial humano  
guardado en su interior.   Ese reservorio delicado, necesita, sin embargo, que 
sean creadas las condiciones para que puedan florecer por entero.  Este 
despertar de las potencialidades afectivas, cognitivas y motoras, que se 
desarrolla en una secuencia cronológica desde el nacimiento es llamado de 
“Desarrollo infantil “, y generalmente lo evaluamos a través de la observación 
de adquisición de habilidades, sabiendo que este es un proceso que tiene 
características peculiares: Sucede linealmente en el tiempo, de manera 
continua, perenne,  pero también de manera transversal, habiendo épocas 
propicias para el surgimiento  de una nueva habilidad.  
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Quien tiene o ha tenido cerca un bebé sabe que, en seguida del 
nacimiento, duerme prácticamente todo el día.  A lo largo de los primeros 
meses, poco a poco  va a ir interactuando e interesándose por el mundo.  Luego 
de los  6 meses de vida aumenta bastante la frecuencia con la que surgen 
nuevas habilidades y luego de los 9 meses esa frecuencia se intensifica aun 
mas, teniendo un pico alrededor de los 3 años de vida.  Aunque no se 
interrumpa en ese momento, hay una suave reducción de la frecuencia de 
nuevos eventos en los próximos años.  

Por detrás de esos nuevos eventos, en el escenario de la vida del bebe y 
del niño, se esconde un gran y misterioso universo de factores y condiciones.  
La separación didáctica del acompañamiento de niños fraccionada en las dos 
vertientes 1.crecimiento (peso y altura)  y 2.desarrollo (habilidades 
psicomotoras) propicia una fragmentación de la evaluación global de ese niño en 
sus diversas instancias (bio-psicosocial). 

Sabemos que en el organismo humano nada es “separado”, y 
particularmente en el niño, es un todo “indisociable”.  Un conjunto muy delicado 
de eventos concomitantes de forma y función: aumento celular y de tejidos, 
paralelo a sus diferenciaciones. Un buen ejemplo de esto es la etapa de los seis 
o siete meses.  En esta etapa, de manera global, podemos esperar encontrar un 
bebe de 7 u 8 kilogramos, con dientes naciendo, aprendiendo a sentarse solo, 
balbuceando varios sonidos y comenzando a comer 2 ingestas  pastosas por día.   
Dónde es percibido el crecimiento y donde se ve el desarrollo? 
 
El desarrollo infantil. 
 

Temas como el desarrollo infantil nos recuerdan “desarrollo del cerebro 
y del sistema nervioso” y pueden ser vistos como un tabú en el área de la salud, 
por la posibilidad de fortalecimiento de los principios de la biomédica, que 
insinúan el determinismo genético y social.  Siempre existe el riesgo de ser 
interpretado de manera errónea al afirmar que el crecimiento del cerebro 
sucede en forma prioritaria hasta los tres años de vida, sobre todo si esa 
afirmación está desprovista de otros datos sobre como se da ese desarrollo 
cerebral.    Muchos autores tienen superado este prejuicio y han comenzado a 
divulgar lo que realmente está por detrás de los estudios recientes de la 
neurociencia, que son decididamente contrarias a cualquier forma de 
determinismo y destacan la gran importancia que tiene el ambiente, 
especialmente traducido por el “calor envolvente e interactivo de los adultos”  
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en detrimento de las condiciones meramente materiales, en este aspecto de la 
vida infantil. 

En los estudios de Rima Shore (Rethinking the Brain) son aportados 
cinco aspectos con relación al desarrollo infantil: 
* el desarrollo infantil es el resultado de una interacción entre las fuerzas 
genéticas y ambientales (nature and nurture); 
* los cuidados precoces y la nutrición tienen un impacto decisivo y permanente 
sobre ese desarrollo, especialmente sobre la habilidad para aprender y la 
capacidad para regular las emociones.  
* el cerebro humano tiene una gran capacidad plástica, pero el tiempo es un 
factor esencial, cuanto mas joven, mayor es la plasticidad cerebral 
* hay momentos en los que experiencias negativas o ausencias de estimulación 
apropiada son particularmente nocivas para el desarrollo infantil  
* evidencias claras  provenientes de la neurociencia y de especialistas en 
desarrollo infantil apuntan hacia la alta incidencia de los cuidados y de la 
intervención precoz. En esa misma dirección se encuentran los estudios de  
Eliot (Early Intelligence) e Healy (Your Child’s Growing Mind),  que proponen el 
término “ventanas” para esos períodos en los que el niño necesita recibir 
determinados cuidados y estímulos basados en el timing cerebral – destacando 
que esos cuidados pasan prioritariamente por la relación afectiva e interactiva 
de los padres y de los cuidadores, que deben agudizar su observación de las 
necesidades infantiles para aquel momento de la vida, ofreciendo el estímulo 
adecuado.  

Estudios como estos subsidian propuestas de intervenciones como las de 
UNICEF, que propone proyectos de cooperación con los diversos sectores de la 
sociedad, incluyendo organismos gubernamentales y no gubernamentales, a 
partir de programas como “Ventanas de Oportunidades”, enfocados en las 
variables que rodean el Desarrollo infantil.   

Comprendiendo las delicadas estructuras nerviosas y la expresión 
“Ventanas de Oportunidades”   

El seguimiento de este proceso global, a través de la observación del 
surgimiento de nuevas habilidades, como, devolver la mirada y la sonrisa, la 
capacidad de mantener la cabeza erguida en posición boca abajo, la capacidad 
de sentarse solo, mover las manos como diciendo “chau”,  dar pasitos y hablar, 
entre otras, nos proveen datos preciosos sobre el crecimiento y la 
diferenciación del tejido cerebral y su relación con todo el organismo.   Pero 
este cerebro comenzó a  formarse mucho antes del nacimiento, ya en las 
primeras semanas después de la concepción.  Cuando el bebé nace,   nace 
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apenas para nuestros ojos.  El proceso continuo que se desarrollaba dentro del 
ambiente protegido del organismo  materno, ahora sucede externamente, 
delante de nuestros ojos.  El surgimiento de neuronas comienza a partir de la 
tercera semana de la concepción.  Estas células fantásticas se multiplican a una 
velocidad impresionante durante todo el período prenatal, migrando hacia 
determinadas regiones del cerebro y diferenciándose como responsables por 
los reflejos, por los movimientos voluntarios del cuerpo, por la percepción por 
el lenguaje y por el pensamiento.   
  Un gran aumento en el número de neuronas sucede, especialmente, desde 
el segundo trimestre de la gestación hasta el fin del primer año de vida.  En 
este momento también existe el crecimiento de otras células cerebrales (glia) 
que sostienen, nutren y mantienen las neuronas unidas en un todo,  pasando a 
tomar el cerebro la forma que conocemos.    Es tan relevante el predominio del 
crecimiento del tejido cerebral, desde el periodo prenatal hasta los primeros 
años de vida, que la cabeza es la mayor parte del cuerpo del bebe al nacer.  

Realizando un seguimiento de las medidas del perímetro cefálico, 
observamos que la circunferencia craneana, desde el nacimiento hasta el 
segundo año de vida, alcanza el doble de su tamaño, siendo que su aumento es 
muy intenso hasta los dieciocho meses, creciendo más lentamente a partir de 
ese momento.  Nuestro “cerebro pensante”, también llamado corteza o 
sustancia gris, está compuesto a su vez, por seis capas de células nerviosas y 
glias, cubriendo las regiones inferiores.  Como fue dicho anteriormente, al 
momento del nacimiento, esa matriz ya está prácticamente formada en su 
totalidad,  viniendo a “funcionar” y a “aprender caminos” a medida que es 
utilizada.   
 
Neuronas: los delicados actores detrás de esta historia.  
 

Aninha es una linda niña de diez meses.  Comenzó a gatear hace dos 
meses y ahora se apoya en el sofá y se  mantiene en pie con el apoyo de sus 
padres.  Si la toman de las manos, ella quiere dar pasitos.  Va en busca de una 
gran muñeca de trapo roja con la cual le gusta enroscarse, mordiéndola y 
lanzándola lejos, sólo para intentar tomar otro objeto.  Este objeto puede ser 
el teléfono, el control remoto de la tele, una taza sobre la mesa.  Todo esto es 
acompañado por diferentes sonidos y expresiones faciales, manifestando 
alegría, felicidad o, en el caso de que sus intenciones no sean obedecidas, 
disgusto y contrariedad.   Si la hora del almuerzo pasó el disgusto es 
inconciliable, a  no ser que la comida ya esté camino a su boca....   
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Uno de los elementos responsables por muchas de estas habilidades de 
Aninha son esas pequeñas y delicadas células nerviosas: las neuronas.  La 
geografía del funcionamiento neuronal es un área completa del conocimiento 
humano, que sólo se ha logrado estudiar muy recientemente, gracias a los 
avances de los recursos tecnológicos existentes actualmente.  Aunque la 
anatomía de la corteza cerebral haya sido descubierta en, las primeras 
décadas  del siglo pasado, muchos datos de cómo funcionan  las neuronas sólo 
estuvieron disponibles mas recientemente.  Hoy sabemos que las neuronas van 
construyendo “autopistas” (Healy,1994) dentro del cerebro, estableciendo los 
flujos preferenciales de su funcionamiento a través de sus conexiones, las 
sinapsis.  

Estas células, con formato de cometas o pandorgas, poseen la increíble 
habilidad de comunicarse entre sí a través de un complejo proceso eléctrico, 
químico y hormonal que sucede entre las estructuras que lo componen.  Un 
esquema bien simple de funcionamiento podría ser ejemplarizado de la 
siguiente forma: informaciones llegan a las dendritas (las cintas de las cometas 
son las antenas de las neuronas). Esas informaciones son metabolizadas en el 
interior de la cabeza de la neurona y siguen por la cola de la neurona (axon) 
hasta la extremidad inferior, donde este axón se abre en múltiples “haces” con 
capacidad de transmisión de informaciones: Las sinapsis.  Comparando neuronas 
maduras  y neuronas inmaduras, observamos, entre otras diferencias, la 
ausencia de la capa de mielina a lo largo del axon.  Otra gran diferencia es que, 
en el momento del nacimiento las dendritas (antenas) son frágiles y dispersas.  
A medida que el bebe va siendo expuesto a las mas diversas impresiones 
sensoriales, esa parte de las neuronas va siendo activada y se desarrolla 
bastante.  Este proceso se multiplica en escala geométrica a partir del 
nacimiento.  Las neuronas que son activadas, constituyen verdaderos caminos 
de transmisión de informaciones.  Cuanto mas usado sea el camino, mas se va 
fortaleciendo, pasando a ser una “vía preferencial”.  Sinapsis utilizadas son 
fortalecidas por el uso repetido.  Las Neuronas que no son utilizadas, que son 
olvidadas, desaparecen después de algún tiempo. (Hailey, 1994). La frecuente 
estimulación por la recepción y transmisión de informaciones provoca el 
crecimiento de las dendritas.  La totalidad del proceso puede ser comparado a 
una arborización en la cual las dendritas van creciendo como ramas de los 
árboles, por el uso repetido.   

Esta arborización dendrítica será mayor cuanto mayor y más rica sea la 
estimulación.  Cada respuesta a señales, sonidos, sentimientos, aromas y 
sabores estimula las dendritas, y el cerebro “aprende caminos”.  Cuanto más 
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aprende el cerebro, mas capaz se va tornando.  Podemos entonces deducir el 
gran impacto que tiene el ambiente (estimulación, nutrición, cuidados y afecto)   
sobre el desarrollo infantil. Otro aspecto de la fisiología del sistema nervioso 
demuestra que la transmisión de las informaciones a través de las sinapsis 
abarca la presencia de sustancias químicas conocidas como 
“neurotransmisores”.   Investigaciones  han demostrado que los sentimientos 
positivos estimulan la liberación de esas sustancias.   El aprendizaje es 
potenciado cuando el niño se siente tranquilo, descansado y seguro. Situaciones 
de presión, ansiedad y miedo inhiben la liberación de neurotransmisores  y, 
limitan por lo tanto la comunicación entre las neuronas.  (Hailey, 1994). 

La mielina, mencionada anteriormente, es la sustancia que forma la capa 
que envuelve a los axones y que permite la transmisión de los impulsos 
nerviosos a lo largo de esa zona de la neurona. La secuencia del desarrollo 
humano es, entre otras cosas,  la secuencia de la mielinización de las  
estructuras del sistema nervioso.  Esa secuencia es determinada por nuestra 
“naturaleza”, y sucede en ciclos que coinciden con el desarrollo de 
determinadas habilidades.   En el nacimiento del niño, la mielina se concentra 
en   la medula espinal, dirigiendo su crecimiento tanta hacia lo alto, hacia las 
estructuras cerebrales mas complejas como hacia abajo, en dirección a las 
regiones inferiores de la médula.  El sentido común nos enseña que es imposible 
querer enseñar a un bebe a caminar con un mes de vida, pero, por otro lado, 
alrededor del año el va a manifestar esta aptitud y  estará pronto para ser 
estimulado.   La producción de mielina necesita, sin embargo, ciertas 
condiciones para que dicha producción ocurra.: buena nutrición, ritmo de sueño 
y vigilia equilibrados y bien estar emocional.   Los mismos ingredientes 
responsables por la liberación adecuada de los neurotransmisores.  Un 
organismo cansado y bajo los efectos de una jornada estresante no 
desempeñará su tarea biológica en forma adecuada. Otros estudios sobre el 
impacto del ambiente y de las emociones 

El bebe es un gran órgano sensorial, a través del cual, lo mas diversos 
estímulos son captados.  A través de sus ojos, oídos, narinas, lengua, y 
principalmente a través de su piel, el lee el mundo.  La piel es un órgano 
sensorial por excelencia.  Derivada de la capa ectodérmica del embrión, posee, 
por lo tanto el mismo origen que el tejido nervioso.  

En el momento del nacimiento, cuando los demás sentidos aun están 
madurando, la piel está “pronta”.  El bebe es capaz de percibir a través de ella, 
con sensibilidad extrema y calidad de las impresiones que lo rodean: La 
temperatura de las manos de quien lo toca, el tono subyacente de aquel 
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contacto, las emociones que determinan ese contacto. Es capaz de distinguir a 
través de sus sentidos, la diferencia entre suavidad y tensión, ternura y 
frialdad,  afecto e indiferencia, tranquilidad y miedo.   Mas adelante, es capaz 
de  “leer”, en la postura corporal y en los gestos, lo que aún no comprende 
intelectualmente.  Como un “todo” él percibe todo.  

En la década de 40 del siglo pasado, D. W. Winnicott revolucionó nuestra 
concepción sobre la vida emocional de los niños desarrollando la aplicación del 
psicoanálisis a la vida infantil.  Partiendo de otros marcos conceptuales, 
Winnicott también destacó la importancia del ambiente para el desarrollo.  
Para él, la madre es ese ambiente, sobre todo durante los primeros meses de 
vida, cuando el bebe depende casi exclusivamente de ella para sobrevivir.  A 
partir de su relación con la madre / ambiente, él organiza los fundamentos de 
su vida psíquica futura.  Es importante destacar,  la relevancia que tiene en 
todos estos estudios, la importancia de profundo significado del 
amamantamiento materno, el tacto  y toda la globalidad de la interacción con la 
madre  para la vida emocional de ese ser.  

La buena maternidad, según Winnicott, puede garantizar la prevención 
de serios disturbios psíquicos, como las psicosis en el adulto.   

La construcción del ego pasa por la indispensable etapa de separación de 
todo original, donde la madre representa a ese todo.  El bebe necesita sentirse 
seguro y contenido, por aquello/aquel que posteriormente distinguirá como 
siendo el otro.  En este sentido, a través de la lactancia materna el bebe 
comienza esa jornada de construcción de estructuras esenciales de su 
personalidad.  

Además de sus necesidades básicas ya mencionadas, la estimulación y la 
nutrición,  existe una tercera condición esencial para el desarrollo saludable de 
un niño: jugar. A través del proceso del juego – que para ellos es un asunto muy 
serio – experimentan una amplia gama de vivencias que van desde la actividad 
corporal hasta las mas ricas fantasías.  Estas vivencias son esenciales para el 
desarrollo saludable de todo su ser.  En cada una de las etapas de la infancia, el 
juego asume formas definidas de acuerdo con las necesidades propias para esa 
etapa. Como en el poema de Cecília Meireles, “A Bailarina”, al soñar con ser 
bailarina, la niña ya era una bailarina, de cuerpo y alma.  Al día siguiente, una 
nueva imaginación, por ejemplo madre para sus muñecas, en una variedad 
inimaginable para nosotros, adultos, que perdimos esa facultad de fantasear.  
Independientemente de la clase social, hoy aun más y más niños se encuentran 
limitados a un salón oscuro, sentados delante de un televisor, inmóviles delante 
de las escenas intrigantes que se desarrollan frente a ellos, apenas sus ojos se 
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mueven. Estudios con tomógrafos revelarían la presencia de una actividad 
limitada apenas a la corteza visual.  Considerando los contenidos discutidos 
anteriormente, podemos afirmar con certeza que la TV no es una buena niñera 
para un niño, aunque sea muy cómoda para aliviar la tarea de padres cansados u 
ocupados.  No está presente la interacción esencial para la estimulación del 
desarrollo. La pasividad física indica que se está  perdiendo una gran 
oportunidad de estimulación en el período apropiado.  Una ventana no está 
siendo abierta.  

Cuando los niños tienen oportunidad de estar en la naturaleza, en 
ambientes seguros, salen inmediatamente en campaña de explorar el mundo que 
está alrededor. Una flor, una hormiga, un pájaro, todo es motivo de 
encantamiento e interés.  Subir a los árboles, escalar montes de tierra y 
piedra, colgarse de caños y cuerdas son aventuras con un placer incomparable 
para ellos.  A través de esas actividades son estimulados por entero en todas 
sus dimensiones.  Invariablemente, se detienen cuando alcanzan su propio 
límite, pidiendo para descansar, dormir o comer.  
 
Individualidad: mas allá de la genética y del ambiente. . 
 

Cada niño trae en si un potencial único: su individualidad.  Esta 
importante contribución para la comprensión de los niños, que viene de la 
Antroposofía y de tantos otros psicólogos que describieron la infancia,  dice 
que ellos no son formados apenas por la combinación genética de sus padres y 
por el ambiente que los rodea,  sino que existe algo propio que ya viene con 
ellos al mundo, en su interior, cuando nacen. 

Esa individualidad va a interactuar con las características genéticas que 
heredó de sus padres y con todo el contexto,  que la rodea en su proceso de 
crecimiento y desarrollo.  Esto nos lleva a pensar que la respuesta de cada niño 
a lo que viene a su encuentro depende también de esas características 
individuales. Algunos niños reaccionan de manera sorprendentemente positiva 
frente a situaciones en las que todos esperarían una tragedia, o, a la inversa, 
hay niños que reaccionan de manera muy exagerada frente a un pequeño 
incidente.  Es muy importante que comencemos a valorar mas el tema de la 
individualidad del niño, y que comencemos a intentar adecuar todos nuestros 
cuidados, en casa o en la escuela, teniendo esto en cuenta.  Todos los niños 
necesitan, genéricamente, protección, amor, cariño, buena alimentación,  buena 
higiene, atención de los adultos, jugar, fantasear, correr y saltar.  Pero cada 
uno va a necesitar de cada uno de estos elementos en una determinada medida. 
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EL NIÑO Y SU CUERPO: 
GESTO E IDENTIDAD 

André Trindade 
 

Las  reflexiones que presento a continuación son el resultado de 15 años  
de observaciones y trabajos prácticos en  instituciones educativas y de 
protección a la infancia y  también de la experiencia en consultorio en el área 
de psicomotricidad.  

En el trabajo profiláctico realizado en las escuelas de la red particular 
de enseñanza de la ciudad de São Paulo, con niños de clase media alta, en la 
llamada “Educación Infantil” (de los 3 a los 7 años), desarrollé un método de 
educación corporal que abarca alumnos y profesores y que viene siendo aplicado 
en un numero considerable de niños y transmitido por medio de conferencias 
para profesores y educadores. Al consultarme, las escuelas manifestaban como 
principal queja temas como concentración de los alumnos y agresividad entre 
ellos. Sentían también la necesidad de orientar mejor a sus alumnos en relación 
a su postura y su desarrollo motor.  
 Encontré niños saludables, bien alimentados y con todas las condiciones 
necesarias para un buen desarrollo.  
 

También tuve la oportunidad de  trabajar durante 2 años con  niños en 
situación completamente distinta: en un instituto público, FEBEM, que atiende 
niños abandonados, del mismo nivel de edades. Muchos de estos niños 
presentaban retrasos motores importantes, una situación emocional caótica y 
pocos recursos para su desarrollo. 

En las dos situaciones noté la intensa relación entre la vida emocional y 
el desarrollo motor.  

En mi consultorio, donde atiendo niños con problemas neurológicos, 
motores y psíquicos, muchas veces graves, niños que no ven, que no logran 
hablar, que nunca van a caminar o que no consiguen controlar sus movimientos, 
observo, más aún esta estrecha relación  entre el psiquismo y la motricidad. Es 
evidente que el cuerpo es para el niño un elemento fundamental para la 
construcción de su identidad y para el conocimiento del mundo y de las cosas. 
La expresión corporal  es el vocabulario que el niño utiliza para comunicar sus 
estados interiores, sus deseos y necesidades y nosotros, padres, terapeutas y 
educadores debemos prepararnos para esta forma de relación. 

A lo largo de estos años aprendí que la postura correcta delante de un 
niño es lo que yo llamo "Escucha”.  Es una postura que debe ser adoptada por el 
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profesor, por el educador, por el padre y  la madre,  es la postura del silencio, 
de la atención, de la presencia en el propio cuerpo y de una escucha libre de 
conceptos y preconceptos. 

Debemos colocarnos a la altura del niño y adoptar una postura receptiva 
para poder escucharlo.  
 

También es necesario estar atentos a nuestros sentidos, a nuestro 
cuerpo, ya que el lenguaje que el niño comprende es el de la expresión corporal, 
del gesto. Nosotros los adultos estamos distantes de esta realidad.  Traemos 
nuestro conjunto de pensamientos, ideas e intereses acerca del mundo y de las 
cosas e intentamos de alguna manera "vestirlos" con estos pensamientos.  Es un 
error grave, pues el niño representa lo nuevo, el futuro, el porvenir.  Es 
importante que podamos enseñarle nuestras tradiciones pero lo fundamental es 
la postura de ESCUCHA: estar abierto, disponible, en contacto. Los ojos en los 
ojos, una mano extendida, esto muchas veces nos asusta.  

Escuchar lo que ellos tienen para decir o preguntar, nos coloca cara a 
cara con nuestra incapacidad de responder todas sus preguntas.   
Principalmente en el mundo caótico que vivimos.  Pero lo que ellos quieren es 
nuestra presencia que los calma y les da seguridad.  

Recuerdo las auxiliares de la Febem que eran mujeres sencillas, sin 
preparación, realizaban turnos extensos de trabajo y se ocupaban de muchos 
niños al mismo tiempo, además de haber dejado a sus hijos en su casa.   Tenían 
presencia y postura de "escucha”.  Sabían quien estaba necesitando mas 
atención aquel día y seguramente no tenían las respuestas para las preguntas 
de aquellos niños.  No eran preguntas simples. Sólo de mirar a los ojos de 
aquellos pequeños ya se podía imaginar que lo que tenían para decir no era 
sobre flores o ángeles.  Pero allí estaban aquellas mujeres, firmes con sus 
grandes regazos, con su piel caliente dispuesta al contacto.  

Y cuanta resistencia tuvimos que enfrentar para lograr que las 
profesoras de las escuelas particulares se entregaran al contacto de la piel con 
sus alumnos.  Un contacto real, un verdadero regazo, simbólico o concreto.  Y 
que difícil resultó abrir una brecha en sus rutinas de clase para las 
experiencias con el cuerpo! Mas difícil aun fue lograr que comprendieran que el 
cuerpo es el lugar del aprender y que es con el cuerpo, con sus sensaciones y 
con sus experiencias motrices que el niño, hasta los siete años, va a poder 
formar conceptos abstractos sobre el mundo y las cosas.  

En el caso de las profesoras, sólo logré traspasar las barreras gracias al 
apoyo que obtuve de la dirección de las escuelas que funcionaban como buenos 
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padres y madres, buenos pilares, con mirada de escucha, seguridad y firmeza 
mirando lo nuevo, arriesgando una nueva posibilidad.  De esa forma, las 
profesoras se fueron soltando y fueron observando resultados positivos en los 
niños.  

Con los padres la situación también es difícil.  En nuestra sociedad 
vivimos con la idea  de que se pueden entrenar habilidades para todo.  Cuales 
son los ejercicios que debe hacer mi hijo Doctor? Como puedo entrenarlo para 
que sea menos agresivo?  Como puedo entrenarlo para que se concentre?  
Claro que para muchas conquistas debemos entrenarnos y que son bienvenidos 
los ejercicios. Pero lo que realmente está en juego es la relación de esos 
padres con sus hijos.  Sobretodo la comunicación que se realiza a través del 
cuerpo.  

Hasta los siete años el niño aprende por imitación  y por la percepción 
del conjunto de expresiones  de los adultos: el tono de voz, la actitud corporal, 
la mímica facial, etc.... Nosotros los adultos,  frecuentemente transmitimos  un 
doble mensaje.  Decimos con nuestras palabras cosas que no siempre se 
corresponden con nuestra actitud corporal. El niño lee el lenguaje del cuerpo e 
intenta asociarlo al sentido de las palabras que escucha. Queda confundido e 
inseguro.  

Un ejemplo de esto es el de aquella madre que hace varias cosas al 
mismo tiempo: maneja el auto, habla por el celular, escucha música en la radio y 
piensa en las compras del supermercado mientras  pide que su hijo se calme.  

- Quédate quieto hijito, no conseguís parar ni un minuto.  
 

Una vez mas la postura de escucha y de presencia en el cuerpo es 
fundamental y necesaria.  De esta forma la calidad de comunicación aumenta y 
la cantidad jamás va a sustituir este aspecto cualitativo. Tenemos que estar 
atentos al lenguaje de nuestro propio cuerpo, reflexionar sobre nuestra 
actitud, modular nuestra voz y tocar el cuerpo del niño si es posible, mirarlo a 
los ojos y transmitir entonces con palabras aquello que queremos.   

Principalmente en lo que respecta a sentimientos negativos humanos 
como la rabia, los celos, la envidia y el miedo, intentamos todos los medios para 
que el niño no los perciba (muchas veces ni siquiera nosotros tenemos esa 
conciencia). 

El doble mensaje es una vez más protagonista de nuestra comunicación. 
- Mamá, estás triste? Estas llorando? 
- No hijito, fue una basurita en  los ojos. Mamá está muy contenta.  
La comunicación saludable seria: 

 102



- Papá, estás con rabia? 
- Si hijo, tienes razón, papá está con rabia pero ya se le está pasando... 
A la inversa también es verdadero cuando el niño tiene uno de estos  

sentimientos e intentamos disimularlo en vez de consentir sobre su humanidad.  
- Hijo mío, lo que tu estas sintiendo se llama celos.  Es normal y ya va a 

pasar.  
 

Lo que estoy proponiendo es una mayor autenticidad y presencia en las 
relaciones. Claro que debemos respetar la intimidad, tanto del adulto como del 
niño.  No queremos hablar sobre algunos asuntos y esto también puede ser 
explicado. 

- Yo no quiero hablar sobre esto ahora. 
 

A partir de este momento me gustaría poder dirigir estas reflexiones 
hacia el tema mas especifico del cuerpo y del movimiento humano. Como se 
construyen? Cuales son sus características? 

Sabemos que donde hay vida hay movimiento y que el feto, dentro del 
útero, se mueve y es sensible a estímulos táctiles, sonoros, luminosos, etc.  
Luego del nacimiento y desde las primeras horas, observamos movimientos 
involuntarios: son los reflejos arcaicos, presentes en loso primeros meses de 
vida y fundamentales en la construcción de los gestos del bebé. Veremos a 
continuación... 

El bebé siente su cuerpo como un volumen en el espacio que cambia su 
forma en cada desplazamiento.  Siente presiones y apoyos que también van 
cambiando.  

Un simple gesto de tomarlo en brazos desde la cuna, provee al pequeño 
una infinidad de informaciones.  Estas informaciones son captadas por la PIEL 
y transmitidas por el sistema nervioso a los centros donde se construye el 
esquema corporal, la imagen del propio cuerpo.  

De esta forma, espero estar llamando la atención del lector hacia la 
PIEL  a lo largo de la vida y principalmente en estos primeros siete años.  
Es a través de ella que percibimos la idea de unidad y globalidad formada por 
las diferentes partes del cuerpo.  Es también con ella que percibimos el 
adentro y el afuera.  La piel funciona al mismo tiempo como límite y como punto 
de contacto en relación al mundo.   

Esta función de contorno tiene una equivalencia a nivel psíquico.  Un niño 
poco estimulado a nivel de su piel tendrá dificultad para construir su identidad  
y para reconocer los límites. 
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En mi trayecto profesional encontré niños con carencias de estimulación 
en la piel. Es fácil imaginar que los niños abandonados en instituciones están 
poco en el regazo, tienen poco contacto de piel, y encontramos, entonces, 
graves problemas de limites e identidad,  pero los niños de la case A también 
tienen necesidades en ese sentido.  Esta carencia era bien aparente en la 
relación entre los niños, que se tocaban poco  y no tenían padrones variados de 
contacto de piel.  Talvez por eso la agresividad fuera una de las  
únicas opciones de aproximación. 

Quiero destacar entonces la importancia del contacto, del tacto.  Con el 
bebé esto se dará en el correr de las actividades rutinarias como el dar de 
mamar, el baño, el cambio de pañales.  Debemos tocar y masajear siempre 
buscando la unidad y la globalidad.  Un estimulo debe ser ordenado para no 
confundir al bebé.  No debemos comenzar por el pie, pasar a la cabeza y luego 
a la pierna.  Tenemos que agrupar las partes de su cuerpo en el tacto formando 
un conjunto.  Un bebé suelto y desacomodado tendrá dificultad para percibirse 
como un todo.  Por eso una cuna muy grande no ayuda, pues no permite los 
apoyos necesarios para que el perciba su contorno.  

Es necesario llevar sus manos y pies para delante de su mirada y facilitar 
el enrollarse para que aproxime su cabeza  a su cadera. 

El tacto con sentido y dirección no es un privilegio de los bebes.  Los más 
viejos también se verán beneficiados por estas informaciones.  

Necesitamos crear juegos, masajes, tactos facilitando y ampliando los 
padrones de relacionamiento.  Esta sea quizás una buena solución para disminuir 
la agresividad entre los niños. 

Volviendo al bebé, sus movimientos activan otras percepciones 
provenientes del interior, mas precisamente junto a las articulaciones y huesos.  
Es el sistema propioceptivo, responsable de informar la posición de las 
ARTICULACIONES y los HUESOS en el espacio.   

De esta manera, al estirar el brazo el bebé va a asociar las sensaciones 
de la PIEL, que le informan sobre los cambios de volumen, con las sensaciones 
profundas de la posición de los huesos  y de las ARTICULACIONES.  
Integrando estas sensaciones y asociándolas a lo que el ve, el construye su 
movimiento.  

Es interesante observar que en la construcción del movimiento la 
información visual debe acoplarse a las de la piel y de los huesos.  Esto no es lo 
que observo entre nuestros niños exageradamente visuales, mal coordinados en 
sus gestos, con posturas inadecuadas realizando un enorme esfuerzo para 
aprender el mundo con sus ojos.   
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Además de visuales, las informaciones son muy rápidas y el niño siempre 
está corriendo atrás de lo nuevo sin tiempo de elaboración.    

Descubrir como son nuestros huesos y nuestras articulaciones puede ser 
un buen remedio para esta "correría insana".  Un buen lugar para descansar en 
este camino del conocimiento y de tornarse una persona grande.  

Si la piel ayuda a construir la idea de volumen, de contorno y limites, los 
huesos van a trabajar la estructura, la solidez, la densidad y la consistencia, 
conceptos importantes para que podamos  vivir en un mundo dinámico y virtual 
con lo nuestro.  

De esta forma, un esqueleto de plástico de tamaño natural, de esos que 
se venden en las tiendas de material medico, me acompaña de la escuela al 
consultorio, de la institución  carente a las conferencias.  

Hay un preconcepto inicial, sobre todo en los adultos, pero también 
entre los niños. 

- Oh! Una calavera. ! Ah... no puedo ver eso, me impresiona! 
Es muy importante la actitud del educador en este momento.  Si el 

piensa de la manera descripta anteriormente, deberá primero realizar un 
trabajo consigo mismo antes de  presentarlo a los niños.   En cuanto a los niños, 
debemos desmitificar la relación con los huesos mostrando las innumerables 
cualidades de esta estructura:  

- Como seriamos se no  tuviéramos huesos? Seriamos como una gelatina, 
no? 

- Los huesos forman la estructura de nuestro cuerpo. Son como los 
trenzados que dan forma a la Oca (habitación indígena). Es sobre esta 
estructura que los indios cubren con paja.  Es como la piel que recubre nuestro 
cuerpo!  El trabajo con los huesos puede ser muy divertido e  interesar a los 
niños. Miramos la forma y tratamos de descubrir la función, jugamos a vestir 
los huesos, descubrir donde están, cuantos son.  Comparamos el esqueleto 
humano con el de otros animales y así proseguimos.   

Algunos huesos son difíciles de tocar, por eso usamos la percusión para 
reconocer esta sensación profunda. Percutimos sobre los huesos con nuestras 
manos o con pelotas de tenis y, una vez mas, buscamos seguir un camino con 
algún sentido de organización.  Por ejemplo, percutimos a lo largo de toda  la 
columna vertebral y después les mostramos a los niños su localización y función.   
A través de ese proceso de conciencia corporal el niño estará mas apto para 
dirigir sus movimientos tornándolos personales e intencionales. 

Los movimientos del bebé que en un inicio eran involuntarios, pasan a ser 
comandados por el mismo.  Esto sucede en un contexto emocional de deseos y 
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voluntades.  Las pelotas azules y rojas colgadas en su cuna son alcanzadas por 
su movimiento.  En seguida comienza a controlar la ida y vuelta de su mano en 
dirección a las pelotas y así se percibe en el tiempo.  Finalmente terminará por 
elegir entre una pelota y la otra. 

Este diálogo con el  medio, cuando es favorable, establece una autoría en 
el movimiento. Una elección y una intención. Esto es el  gesto. Esto es humano. 

En las actividades propuestas a los niños es necesaria nuestra atención 
para que  no se actúe con el cuerpo como si fuera una cosa: tenemos que tener 
cuidado con los ejercicio de acondicionamiento físico.  La idea no es dominar el 
cuerpo pero si estar presente con todas sus sensaciones, intenciones y deseos.  

Desde mi punto de vista estas son las premisas de una buena educación 
corporal. Es a partir de ese momento que comienza el trabajo. 

El método que cree está basado en conceptos venidos de la 
FISIOTERAPIA y de la PSICOLOGIA traducidos en juegos, experiencias y 
ejercicios. En breve estaré organizando un libro.  

También tengo que destacar la importancia de la danza. En especial de la 
danza folclórica que fue una parte importante de mi formación y que 
representa una herramienta fundamental en el trabajo con niños.  Si tengo que 
darles algún consejo es que abracen a sus niños, rueden con ellos en el piso, 
descubran sus huesos y entréguense al movimiento.   Si existen las condiciones, 
formen una ronda y bailen una rueda rueda.  
Buena suerte! 
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LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS Y LA EDUCACIÓN: 
TELEVISIÓN, JUEGOS ELECTRÓNICOS Y COMPUTADORA 

Extraído del libro Medios electrónicos y la  educación: una visión 
alternativa 

Valdemar W. Setter 
 

El impacto de los medios electrónicos en la vida de un niño es un asunto 
polémico.  Forman parte de nuestro cotidiano, pero el tema es entender como 
actúan para, a partir de ese conocimiento, tomar una decisión consciente y 
viable para nuestra vida familiar. Será bueno que los niños que tienen temores 
nocturnos vean ciertos programas con mucha violencia? O que otros niños 
miren dibujos animados varias horas por día (niños que tienen dificultades en la 
escuela y de hacer los deberes, o que tienen problemas de visión?) O que vean 
teleteatros que tratan temas de sexualidad, homosexualidad, corrupción, 
subversión, problemas de raza, de pobreza, etc., no estando aun en edad de 
entender de que se trata?  

El tema no es sólo evitar o saber elegir, sino también que poner en el 
lugar, encontrar alternativas viables dentro del cotidiano atribulado de los 
padres.  El texto que sigue es esclarecedor sobre el ser inherente a esos 
medios y sugiere discusiones.  
 
1. Introducción 

Este artículo fue escrito originariamente en español como texto para un  
workshop realizado en el  Festival Idriart La Educación Encierra un Tesoro, 
realizado en San Salvador, en marzo de 1998 (ver esa versión en mi página 
web). Fue traducido al portugués por Ana Vieira Pereira y  revisado y ampliado 
por mí. 

En este ensayo describo brevemente, desde un punto de vista 
fenomenológico, los equipos de televisión, videogame  y computadora y la 
actitud de aquellos que los usan.   

Abordo, enseguida, su impacto en el ámbito educativo.  El abordaje 
conjunto de los tres medios permite una interesante comparación entre ellos 
con relación a su influencia en sus usuarios, percibiéndose que cada uno actúa 
primordialmente en una región diferente de la actividad interior de las 
personas. Artículos posteriores publicados en este volumen expanden o 
especializan las  consideraciones sobre cada uno de los equipos.  A seguir 
abordo el impacto en el ámbito educativo de  cada uno de los aparatos. 
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Mis Consideraciones están basadas en la Pedagogía Waldorf que fue 
introducida por  Rudolf Steiner en 1919 y utilizada  en más de 800 escuelas de 
todo el mundo.  
 
2. La televisión  

2.1 El aparato 
La televisión es generalmente un aparato basado en un tubo de rayos 

catódicos.  En el, por medio del calentamiento de un filamento, se forma lo que 
se llama "nube de electrones". Una diferencia muy grande de potencial 
eléctrico (25.000 V, en el caso de una televisión a color) entre el filamento y la  
tela metalizada arranca los electrones de esa nube que dejan el filamento bajo 
la forma de un haz y alcanzan la pantalla, es en el punto de contacto con ella 
que su fósforo emite luz.  El haz es desplazado magnéticamente, realizando lo 
que se llama "barredura" (scanning), un camino en la pantalla por línea - primero 
todas las líneas impares, después las pares, disminuyendo así el efecto 
pestañeo"(flickering). Es interesante notar que la imagen nunca se encuentra 
completa en la pantalla, ya que cuando el haz vuelve para un punto por donde ya 
pasó, este debe estar completamente apagado, sino no habría sobreposición y 
la imagen dejaría de ser nítida.  De este modo, la imagen es formada en la 
retina, por su retención de la luz contrariamente a objetos observados por la 
vista.  Una variación en la intensidad del rayo produce puntos más o menos 
luminosos.  En el caso de la televisión color, existe una mascara con una 
secuencia de tres puntos vecinos, rojo, verde y azul, la combinación de 
diferentes intensidades del haz en cada elemento de un conjunto de esos tres 
puntos produce en el telespectador una ilusión de colores.  Cada imagen es 
formada 30 veces por segundo y dividida en líneas formadas secuencialmente 
por medio de puntos.  En el cine, las imágenes son formadas por cuadros 
completos (24 por segundo) y no por línea de puntos. 

La imagen es muy grotesca: son cerca de 300 mil puntos - sólo a los 
efectos de comparación, la retina tiene cerca de 150 millones de células 
sensibles a la luz.  Así no es posible apreciar la expresión de una persona si 
está enfocada por completo.  Por eso en los teleteatros y los noticieros sólo se 
enfoca el rostro - como veremos mas adelante la expresión de una persona es 
fundamentalmente en la transmisión.   Comparemos también nuestra agudeza 
visual al mirar un árbol a cierta distancia,  viendo nítidamente las hojas, si es 
enfocada por una cámara de TV por entero, las hojas no pueden ser 
diferenciadas en la pantalla.  
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Como en el cine, la televisión, puede caracterizarse como un sistema de 
imágenes consecutivas, dando la impresión de movimiento, con sonido 
sincronizado.  Las diferencias fundamentales son los hechos de que el aparato 
es mas pequeño y la pantalla del  cine es grande (lo que exige movimiento de los 
ojos), y la imagen del cine es muchísimo mas fina y proyectada por entero.  
 

2.2 El  telespectador 
El telespectador  está físicamente inactivo. De sus sentidos, trabajan 

solamente la vista y la audición, pero de manera extremadamente parcial - por 
ejemplo, los ojos prácticamente no se mueven. De hecho, la región de mayor 
nitidez de la retina, determina un cono  de 2 grados de abertura total (entre 
los 200 grados abarcados por la visión,  experiméntelo con los brazos abiertos, 
y el aparato a una distancia normal a 6 grados, la mirada del telespectador está 
fija, o sea, los músculos del ojo están casi inactivos. La  imagen no se torna más 
nítida si el telespectador se aproxima a la pantalla, al contrario de lo que 
ocurre con objetos comunes.   Por el contrario, se comienzan a ver los puntos 
que componen la imagen. La distancia del aparato es constante, por lo tanto no 
existe necesidad de acomodación. (convergencia de los ejes ópticos y grosor 
del cristalino), la luminosidad también es prácticamente constante, por lo tanto 
la pupila no cambia de abertura, etc... 

Los pensamientos están prácticamente inactivos: no hay tiempo para el 
razonamiento consciente y para realizar las asociaciones mentales, ya que los 
dos son muy lentos. Esto fue probado en las pocas investigaciones de hechos 
neurofisiológicos de la TV: el electroencefalograma y la falta de movimiento de 
los ojos de una persona viendo televisión indican un estado de falta de 
atención, de somnolencia, de semi hipnosis (normalmente cualquier 
telespectador entra en ese estado en un tiempo de medio minuto). Jane Healy 
justifica este estado mental como una reacción neurológica a los estímulos 
visuales exagerados  y continuos.  El  parpadeo de la imagen, el ambiente en 
penumbra y la pasividad física del telespectador, especialmente su mirada fija, 
hacen que el escenario sea semejante a una sesión de hipnosis.   

Existe todavía una actividad interior de los sentimientos.  Es en realidad 
la única actividad externa e interna del espectador.  Por eso los programas 
intentan siempre causar un impacto en los sentimientos: teleteatros con 
conflictos personales profundos, deportes peligrosos y llenos de acción y la tan 
comentada violencia.   
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Esto significa que el televidente está en un estado de conciencia que 
tienen los animales cuando no son atraídos por una actividad exterior como 
cazar,  estar atentos a un posible peligro, buscar alimento, etc.  
  

El estado de somnolencia del televidente es muy conocido entre los 
directores de imagen. Por ese motivo, ellos siempre producen imágenes que 
cambian constantemente: si la imagen quedara quieta, todos adormecerían. 
Jerry Mander dijo que en Estados Unidos las imágenes cambien, en promedio, 
de 8 a 10 por minuto, lo que el denominó “efectos electrónicos”,  contados los 
efectos zoom, cambio de cámara, superposición de imágenes, aparición de 
palabras en la pantalla e incluso cambios no naturales de voz. 

En transmisión de propaganda, detectó  de 10 a 15 efectos técnicos.  
Neil Postman, en su extraordinario libro sobre TV y discurso público,  habla de 
3.5 segundos por toma de imagen.  

Hoy en día, en la TV brasileña,  esos cambios son muy rápidos, como pude 
constatar.  Ese cambio constante de imágenes y la excitación necesaria de los 
sentimientos (recursos utilizados para impedir que el televidente pase del 
estado de somnolencia al de sueño profundo) hacen con que  todo lo que la 
televisión transmite sea transformado en show.   Postman destaca el hecho de 
que, con eso, casi todo en la vida se transformó en un show, la política, la 
religión, la educación, etc.  Las personas se acostumbran de tal forma con la 
presentación en formato de show de la TV que no aceptan ni resisten otras 
formas de actividad cultural, mas simple y mas calmas, teniendo la sensación de 
que son aburridas. En la lectura, es necesario producir una intensa actividad 
interior, en un romance, imaginar el paisaje y los personajes; en un texto 
filosófico o científico, asociar constantemente los conceptos descriptos.  La 
TV, por el contrario, no exige ninguna actividad mental, las imágenes llegan 
prontas, no hay nada para asociar. No hay posibilidad de pensar sobre lo que 
está siendo transmitido, porque la velocidad de los cambios de imagen, de 
sonido y de asunto impide que el televidente se concentre y acompañe la 
transmisión de forma consciente.   
 

2.3 La TV y la  Educación 
De todo lo que fue visto, se puede concluir que la TV no tiene 

prácticamente ningún efecto educativo.  Educación es un proceso muy lento (lo 
que se aprende de forma instantánea no tiene un valor profundo)  y debe 
acompañar el proceso global del niño o del joven, pero en la TV todo es rápido 
por la necesidad del aparato.  La educación es un proceso de carácter 

 110



contextual (el profesor toma en cuenta lo que fue dado el día o la semana 
anterior y, en métodos de educación integrada, como en la Pedagogía Walforf, 
los profesores saben lo que los otros profesores del mismo grupo están 
haciendo y conocen muy bien a sus alumnos en forma individual, pero la TV 
como medio de comunicación de masas, está casi siempre totalmente fuera del 
contexto del espectador.  

El punto más negativo, de la televisión en relación a la educación es que 
exige atención e actividad de estudio, sobretodo cuando se piensa que la 
educación debería tener como una de sus principales metas desarrollar en los 
niños y jóvenes la capacidad de imaginar y crear mentalmente.  Pero la 
televisión logra exactamente lo contrario: el constante bombardeo de millones 
de imágenes hace que el televidente pierda la habilidad de imaginar y crear.   
Esto es preocupante principalmente con los niños y jóvenes, que están 
desarrollando esas aptitudes.  (en un adulto que ya las tenga, la perdida parcial 
puede ser lamentable, pero mucho peor es nunca lograr desarrollarlas). 

Se puede llegar a la conclusión de que la televisión puede ser empleada 
como medio de condicionamiento, pero no de educación.  Por eso, como lo notó 
Jerry Mander, existe un casamiento perfecto entre la TV  y la propaganda: 
para esta, el estado ideal del consumidor es el de absoluta semiinconsciencia, 
porque así no existe la critica (la propaganda es el arte de convencer personas 
a consumir aquello que no necesitan, lo que tiene un precio superior o una 
calidad inferior). En 1999, se gastaron en Brasil 11 billones de dólares en 
propaganda: la mitad fue para la TV – porque funciona.  Mander cita que en 
Estados Unidos el gasto con propaganda en la TV en la década de 70 era de 60 
%. Marie Winn y Fred y Merrelyn Emery muestran que la televisión no tiene un 
efecto educativo. 

Lo que tiene es un efecto condicionante de acciones y de imágenes 
interiores.   La televisión, represente en muchos aspectos la antítesis de la 
educación. Debe emplearse solamente en la educación como ilustración, con 
videos de corta duración, para que el profesor pueda repetir imágenes y 
discutir con sus alumnos lo que ellos vieron, preferentemente solo en la 
enseñanza media o en la universidad. 
 
3. Los juegos electrónicos 

3.1 El aparato 
 

Sólo voy a considerar el juego electrónico mas típico, aquel que exige 
velocidad del individuo que juega contra la maquina y gana puntos cuando 
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acierta determinadas acciones, lo que denomino juegos tipo “combate”.  El 
aparato consiste en una pantalla, (grande como un monitor de computadora o de 
TV, o una pantalla bien chica en el caso de un juego portátil), una computadora 
y un joystick o una pistola que detecta luminosamente la posición apuntada por 
ella en la pantalla. 

La pantalla exhibe una figura en movimiento, el jugador tiene que 
realizar alguna acción con sus dedos, como presionar algunas teclas, la 
computadora detecta que teclas fueron presionadas e produce un cambio en la 
imagen de la pantalla y así sucesivamente. 

Como se verá mas adelante, la computadora es una maquina determinista.  
Eso tiene como consecuencia que, si hay alguna imagen en la pantalla y el 
jugador presiona determinada tecla el cambio de imagen del juego será 
siempre la misma.  Se puede introducir algún efecto aleatorio, pero tiene que 
ser siempre prederteminado dentro de una colección de acciones 
preprogramadas. 
 

3.2 El jugador 
 

A diferencia de lo que ocurre con la televisión, el conjunto juego-jugador 
es un circuito cerrado, o sea que, lo que sucede en la pantalla – lo que la 
maquina hace – depende parcialmente de las acciones del jugador.  De esta 
forma, el jugador no está físicamente pasivo.  Pero su actividad es muy 
limitada, usando un teclado, sólo sus dedos se mueven, con un joystick, 
generalmente solo una de las manos  realiza pequeños movimientos. Como en la 
TV, la visión y la audición (cuando hay sonidos) están parcialmente activos, pero 
en el juego electrónico todavía existe una pequeña actividad del tacto y, para 
utilizar la clasificación de los 12 sentidos introducida por Rudolf Steiner, el 
sentido cenestésico de movimiento, también está parcialmente activo.  Estos 
dos, así como la visión y la audición actúan de manera extremadamente 
limitada: las teclas no exigen una diferenciación táctil y el movimiento es 
siempre el mismo. 

Existe todavía otra semejanza con la TV: el pensamiento consciente no 
está vivo.  Como en el juego típico los puntos que el jugador gana dependen de 
la velocidad de su reacción o pensamiento consciente es muy lento, el jugador 
necesita reaccionar sin pensar. En la TV, el televidente estaba pasivo, sin 
pensar, en el juego electrónico, el jugador está activo en un espacio 
extremadamente limitado de movimientos, pero también sin pensar.  En otras 
palabras, los juegos imponen acciones automáticas.  De esta forma, se vuelve 
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muy claro porque los niños tienen mas facilidad e mas suceso con esas 
maquinas, ellos no tienen todavía tan desarrollados su pensamiento y su 
conciencia como los adultos, este desarrollo torna  mas difícil la eliminación del 
pensamiento cuando es necesario ejercitar una acción. 

Finalmente, como en la TV, los sentimientos están activos pero 
restringidos a lo que yo llamo “sentimientos de desafío”.  Son aquellos que 
atraen al jugador.  En ambos casos son artificiales, o sea que no tienen relación 
con la realidad de la naturaleza  y son incentivados desde el exterior.  
Compárelos con sentimientos despertados por la lectura de un romance, ellos 
son basados en una creación interior (la representación mental  con la imagen 
del personaje o de la situación).  O con la visión de una persona alegre o 
sufriendo, en la que existe la realidad de la alegría o del sufrimiento ajeno.  En 
el caso del juego, el sentimiento es enfrentar el desafío, ganarle a la maquina.  

Es interesante notar que las reacciones automáticas son características 
de animales y no de seres humanos adultos.   En general, el ser humano piensa 
antes de hacer algo, examinando, por medio de representaciones mentales, las 
consecuencias de sus actos. Por ejemplo, suponga que un  hombre ve en la calle 
una mujer muy bonita e tiene deseos de besarla. Normalmente el no haría eso, 
porque piensa que a ella talvez no le guste, que puede gritar y el estaría en una 
posición, por lo menos, incómoda.   Y pensando así no actúa según sus impulsos.  
No sucede lo mismo con los animales, ellos actúan según sus impulsos y por el 
condicionamiento impuesto por el medio ambiente.  Un animal no piensa en las 
consecuencias de sus actos.  Por eso se puede decir que el juego electrónico 
por un lado “animaliza” al jugador. 

Por otro lado, como el juego impone pequeñas acciones motoras 
automáticas y esas acciones son mecánicas,  “maquiniza” al ser humano.  Seria 
fácil notar si el jugador fuera substituido por una maquina, con una cámara 
para detectar los cambios en la pantalla de un computador.  Para planear y 
efectuar las acciones, ella jugaría mucho mejor que cualquier ser humano. En 
otras palabras, se puede decir que el jugador esta siendo reducido a una 
maquina de detectar movimientos pequeños y limitados con sus dedos.  
 

3.3 El juego electrónico y la educación.  
Uno de los objetivos más importantes de la educación es desarrollar 

lentamente la capacidad de tomar actitudes conscientes.  Como se vio, los 
animales siempre actúan siguiendo sus instintos e condicionamiento, pero no los 
seres humanos.  Los juegos electrónicos, van en contra  de ese objetivo de 
educación y producen una “animalización” del ser humano, esto es contrario a 
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uno de los objetivos supremos de la educación, que es tornar al joven más 
humano y menos animal.  

Como en el caso de la TV, no hay contexto en el juego.  Todos los 
jugadores son tratados de la misma manera.  De esa forma, el juego va contra 
el ideal de educación de producir individuos diferenciados. Por otro lado, los 
juegos condicionan al jugador a ejecutar los movimientos limitados que lo hacen 
ganar más puntos. Uno de los ideales de la educación debería ser formar 
individuos que pudieran actuar en libertad, buscando alcanzar las metas que 
ellos mismos se han propuesto, y que no actuaran de manera condicionada.   

El jugador aprende a hacer algo muy especializado.  Pero lo que aprendió 
sólo se aplica al juego, no pudiendo ser utilizado en la práctica de su vida diaria.  
Sin embargo, en una situación de emergencia, de stress, de conciencia 
solapada, el jugador puede reaccionar como lo hacia en el juego, pero tratando 
lo real como si fuera artificial – lo que representa un gran peligro, ya que son 
dos cosas completamente diferentes.  En este sentido es mucho peor que la 
TV.  Esta graba en el subconsciente del televidente todas las imágenes y 
situaciones vistas; el juego electrónico, además de esa grabación, también 
entrena al jugador para que ejecute determinadas acciones.   En el artículo 
sobre juegos electrónicos de este volumen, cito tragedias sucedidas en 
escuelas americanas, en las que el condicionamiento y el entrenamiento 
promovido por ellos provocaron acciones violentas, trágicas, ejecutadas por 
jóvenes jugadores.   Estos actuaron como animales, o lo que es peor, como 
máquinas, con una precisión fantástica y sin ninguna compasión.  

De esta forma, el juego electrónico tampoco tiene efecto educativo,  Por 
el contrario,  perjudica la educación y deseduca. 
 
4. La computadora 

4.1 El aparato. 
La computadora es una máquina completamente diferente de todas las 

otras.  Estas sirven para transformar, transportar o almacenar energía o  
materia, como un torno, que transforma materia; un auto que transporta 
personas (materia); una batería, que almacena energía eléctrica.  La 
computadora no hace nada de esto, ella transforma, transporta y almacena 
datos, que son representaciones simbólicas cuantificadas o cuantificables y que 
no deben ser confundidos con informaciones.  Estas deben tener siempre un 
significado para quien las recibe y pueden no ser transmitidas bajo la forma de 
datos, como por ejemplo, la sensación de calor o frío.  Aquella cuantificación es 
esencial para que los datos puedan ser introducidos en una computadora, donde 
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todo debe necesariamente estar cuantificado.  Nótese que los programas 
también son datos.  

Los datos no tienen consistencia física, son productos de nuestro 
pensamiento (fue  justamente el hecho de que los datos no son físicos lo que 
llevó a la reducción del tamaño de las computadoras.   No se puede reducir el 
tamaño de los tornos o de los autos, porque deben estar de acuerdo  con la 
materia física que van a transformar o transportar. La computadora es una 
maquina de simular pensamientos restringidos. El programa que ejecuta la 
computadora consiste en pensamientos que son instrucciones o comandos.  La 
ejecución del programa simula los pensamientos que el programador elaboró 
para procesar los datos, que también fueron pensados.  No es correcto decir 
que la computadora piensa,  teniendo en cuenta que las instrucciones son 
pensamientos altamente restringidos y limitados a las acciones que la maquina 
puede ejecutar.  El pensamiento humano contiene infinitamente mas contenido 
que el que es utilizado para simular la ejecución de un programa, de modo tal 
que no puede tener la creatividad de nuestro pensamiento, fuera el hecho de 
que obviamente no tiene sentimientos.   Normalmente los sentimientos siempre 
acompañan e influencian los pensamientos y viceversa.   

Las instrucciones o comandos – aun los de íconos – de un lenguaje de 
programación  o de un software cualquiera son entes matemáticos, ya que 
pueden ser descriptos totalmente de manera formal, por medio de 
construcciones matemáticas.  Las otras maquinas, que trabajan con materia o 
energía, no están sujetas a una descripción totalmente matemática, solo una 
muy aproximada.  Esto es porque no se sabe lo que es la materia; no hay un 
modelo matemático exacto para ella.  (es interesante notar que hay buenos 
modelos aproximados en la mecánica quántica, sólo para átomos muy simples).  
Como los datos son símbolos formales, se puede decir que la matemática de las 
computadoras es lógico-simbólica.   Dentro de la matemática lógico-simbólica, 
hay otra restricción: debe ser algorítmica.   

De esta forma los programas deben ser compuestos de instrucciones 
matemáticamente bien definidas en una Matemática discreta, y deben 
terminar su ejecución para cualquier dato de entrada.  Además de eso, la 
secuencia de las instrucciones es absolutamente fundamental (al contrario de 
muchas formulaciones matemáticas, por ejemplo, la axiomática) 

De esta forma, la computadora puede ser caracterizada como una 
maquina abstracta, matemática (de tipo algorítmico).  Las maquinas que no son 
computadoras son por el contrario, concretas.  Todo lo que sucede en la 
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computadora no tiene nada que ver con la realidad, a menos que controle a otra 
maquina.  Por eso, representa todo de una manera virtual, o sea, mental.   

Existe otra característica muy importante, que la computadora tiene en 
común con otras máquinas, como por ejemplo, una maquina de lavar ropa: su 
funcionamiento puede ser autónomo. Un programa puede realizar 
procesamiento de datos sin ninguna intervención del operador.  De hecho, 
cuando un usuario da un comando a una computadora o activa un icono (por 
ejemplo en un editor de textos, usando un comando para alinear verticalmente 
un párrafo) la máquina ejecuta una enorme cantidad de instrucciones de forma 
autónoma. En este ejemplo, una cantidad de cálculos matemáticos y 
manipulaciones de símbolos: las palabras pueden juntarse del lado izquierdo 
(moviendo cada carácter para una línea en blanco), dejando el espacio mínimo 
cada dos palabras; el numero de palabras en cada línea es contado; el numero 
de espacios en blanco que sobraron a la derecha es dividido por el numero de 
palabras de la línea menos uno; finalmente, un numero de espacios en blanco 
igual ese cociente es insertado en el espacio entre dos palabras, que van siendo 
desplazadas hacia la derecha 

Finalmente, una característica fundamental de las computadoras es la de 
ser maquinas deterministas.  Esto quiere decir que, si la maquina está en un 
cierto estado (y sus estados posibles son siempre finitos y discretos, quiere 
decir que, no hay una transición continua entre cada dos estados posibles), y 
una instrucción es ejecutada. (o si le es dado un comando como presionar una 
tecla o una combinación de teclas, o incluso accionar un icono en un lenguaje 
icónico, en el ejemplo de alinear el texto verticalmente) la maquina siempre va 
a cambiar para el mismo estado.  Si hay algo determinado exhibido en la 
pantalla, y la maquina está quieta esperando alguna acción del usuario, cuando 
este ejecuta una determinada acción con la máquina, la pantalla va a cambiar 
siempre de la misma forma. 

Todas las maquinas que no son computadoras (para ser mas preciso, esto 
debería ser generalizado para maquinas “no digitales”) no son determinantes: 
no se puede prever con exactitud matemática el resultado de una acción.  Por 
ejemplo, un torno.  Aun siendo automático, produce un eje con un diámetro 
siempre aproximado, como por ejemplo de hasta mas o menos 0.05 cm. 

Hay muchas características propias de las computadoras, pero lo que fue 
expuesto es lo esencial para las consideraciones desde el punto de vista 
educativo.  
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4.2 El usuario 
Cuando se examina la actitud del usuario de computadora, se ve que, 

como en el juego electrónico,  forma parte de un circuito cerrado.   También 
mira una pantalla y realiza pequeños movimientos con sus dedos – tal vez un 
poco más que en el juego, pero aun así bastante limitados, mecánicos.   Cuando 
usa el Mouse, necesita un poco más de coordinación motora y sensibilidad, pero 
estas también son muy restringidas y pobres en comparación a, por ejemplo 
tomar una pelota, tocar un instrumento musical, etc.   Al contrario de lo que 
ocurre con el juego electrónico, no hay, en general, necesidad de realizar 
movimientos bruscos y rápidos.  Pero se nota que el usuario está en cierta 
forma atado a la maquina, muchas veces en un estado que llamaré de “estado 
del usuario obsesivo”.  Esta obsesión hace que el usuario permanezca durante 
horas frente a la computadora, muchas veces olvidando su vida personal, sus 
obligaciones y necesidades. De donde viene esa obsesión tan característica de 
los usuarios de computadoras? 

Vimos que la computadora es una maquina automática, abstracta y 
determinista.  

Esto hace que el usuario tenga la seguridad de que el comando pensado y 
transmitido a la maquina será ejecutado de acuerdo a lo previsto. Muchas 
veces esto no sucede: el comando no es el adecuado o existe algún error en el 
programa.  En ese momento ocurre una frustración en el usuario, que es 
diferente de todas las frustraciones experimentadas por las personas en sus 
vidas.  Por ejemplo en un partido de tenis.  Cuando el jugador se equivoca en un 
servicio, se frustra, pero no sabe si el próximo servicio será correcto, 
haciendo que la pelota caiga en aquel maldito pequeño rectángulo del otro lado 
de la red. Pero con la computadora se tiene la seguridad absoluta de que existe 
un comando o una combinación de comandos que ejecutan la operación deseada.  
Mientras no se descubre que el comando  o combinación es ese, la persona se 
encuentra en un estado obsesivo de excitación puramente intelectual – 
recordemos que la máquina es abstracta, funcionando a nivel mental, no hay una 
restricción de la coordinación motora inconsciente, como en el tenis o en otro 
juego de pelota. 

Por ser una maquina abstracta, matemática, el usuario es llevado a 
emplear un lenguaje de comandos que también es matemática, lógica-simbólica.  
Podría argumentarse que está empleando símbolos y formas de manera 
completamente diferente de los de la matemática usual, pero no deja de ser un 
formalismo matemático.  Atención: no me refiero aquí a digitar un texto – que 
también involucra un formalismo, ya que cada tecla produce como resultado 
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siempre la misma letra y de la misma forma – pero al hecho de emitir cualquier 
comando, como el de alinear un texto verticalmente, o de salvar e imprimir un 
texto, etc.  Se puede digitar o mecanografiar un texto prácticamente sin 
pensar, ni siquiera en aquello que significa.  Esto es imposible al programar una 
computadora o dar un comando a un software cualquiera, seria como realizar 
cálculos sin prestar atención – el resultado seria completamente equivocado.  
Cualquier comando recibido por la computadora produce una acción matemática 
dentro de la maquina.  De esta forma, se puede decir que la computadora 
impone el uso de un lenguaje matemático puramente formal.   

Es importante enfatizar el tema del pensamiento.  Para usar una 
computadora es necesario darle comandos,  en absolutamente todos los 
softwares, como se ha visto, estos comandos activan funciones matemáticas 
(de cálculo o de manipulación de símbolos) dentro de la máquina. Al darle 
comandos a la maquina – aun accionando íconos – el usuario está obligado a 
pensar conscientemente en ellos.  En otras palabras, la maquina obliga al 
usuario a formular pensamientos con formalismo análogo al matemático, que 
pueden ser introducidos dentro de ella y por ella interpretados, lo que llamo de 
“pensamientos de maquina”.  

Una consecuencia sobre el usuario es que este es inducido a actuar de 
manera indisciplinada.     

De hecho, como el espacio de trabajo es puramente mental, se puede 
hacer de todo, sin consecuencias directas en el mundo real.  Esto no sucede 
cuando se maneja un auto o se opera un torno.  Además, todo puede ser 
corregido, de manera que no es necesario seguir una disciplina para realizar las 
cosas correctas o bien hechas, estéticamente agradables.  Por ejemplo, una 
persona que escribe una carta a mano tiene que ejercitar una disciplina mental, 
para que no sea necesario corregir lo que escribió (muchas correcciones 
dejarían el texto tachado, feo, otras serian imposibles, como por ejemplo 
cambiar un párrafo de lugar).  Lo mismo ocurre al comenzar un borrador.  En el 
acto de escribir el texto definitivo, será necesario no cambiar nada, prestar 
atención a la estética, etc.  Nada de esto ocurre cuando se usa un editor de 
textos: se pueden cometer muchos errores porque todo podrá ser corregido, 
cambiado de lugar, etc... Tampoco hay necesidad de prestar atención a la 
ortografía, un corrector ortográfico puede detectar los errores y sugerir 
correcciones.  Los correctores gramaticales están cada vez más completos, y 
con esto habrá menos atención en relación a las concordancias, por ejemplo. 
Muy pocas personas aprecian seguir reglas fijas y planear muy bien lo que 
deben hacer.  Se puede concluir que esto lleva a los usuarios y programadores 
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de computadoras a asumir una actitud de indisciplina mental.  En el caso de los 
programadores, es sabido que estos raramente planean e implementan sus 
programas en forma disciplinada, por ejemplo, documentando tanto la fase de 
análisis como los propios programas.  Además de eso, las pruebas y 
correcciones de los programas casi nunca son realizadas sistemáticamente.   
Compare estas situaciones con el uso de una maquina concreta, como un auto: 
una acción indisciplinada puede llevar a un accidente.  El conductor está 
obligado a manejar con disciplina.  El mal uso de una maquina concreta (en 
oposición a una maquina virtual, que es la computadora) puede causar 
accidentes físicos.  Los accidentes causados por las computadoras son 
mentales, psicológicos y psíquicos – por este motivo son ignorados.  
 

4.3 La computadora y la educación 
Pensemos inicialmente en el hecho de que el usuario de la computadora 

necesita ejercer un pensamiento y un lenguaje que son formales, lógico-
simbólicos.  Es necesario formular la siguiente pregunta, que normalmente no 
se hace cuando se habla de computadoras y educación: cual es la edad 
adecuada para este tipo de pensamiento y lenguaje? 

Para contestar a esta pregunta, es absolutamente necesario usar un 
modelo de desarrollo de los niños y jóvenes según la edad.  Para eso empleo el 
modelo introducido en 1919 por Rudolf Steiner, que considero que abarca 
mucho mas que otros modelos, y que viene siendo utilizado con éxito en mas de 
800 escuelas Waldorf del mundo (sin contar los jardines de infantes aislados, 
probablemente miles).  Según el modelo de Steiner, existen 3 grandes etapas 
del desarrollo de cada ser humano, que corresponden a periodos de siete años, 
los setenios.  

En el primer setenio, que va aproximadamente hasta los 7 años de edad, 
cuyo fin esta marcado físicamente por la caída de los dientes, el niño está 
abierto al exterior, no tiene conciencia de que está separada del mundo.  Para 
ella todo tiene vida, vive en su imaginación como si fuera realidad.  El niño 
desarrolla su querer (voluntad que lleva a acciones).  Los recursos educativos 
primordiales deberían ser su imaginación, el ritmo y la imitación.  No debería 
existir una enseñanza formal, pero solamente indirecta, por medio de historias, 
juegos y trabajos manuales muy simples.  El profesor debería ser lo que yo 
llamo “profesor-madre”.  Los niños no deberían aprender a leer en este 
periodo, ya que las letras de hoy son abstracciones. (no era así en la 
antigüedad, como todavía no lo son los ideogramas orientales).  Las fuerzas 
interiores que se gastarían en el proceso de alfabetización necesitan ser 
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aplicadas en el establecimiento de base física y en el extraordinario esfuerzo 
de crecimiento y aprendizaje (informal) de caminar, hablar y de coordinación 
motora.  

En el segundo septenio, que abarca el período de los 7 a los 14 años, el 
joven ya tiene su base física esencial formada y puede dedicar sus fuerzas al 
aprendizaje.  Sin embargo, este no debe ser abstracto, y si siempre 
relacionado a la realidad del mundo.  Como en este período se desarrolla 
primordialmente el sentimiento, todo debe presentares de forma estética, 
artística.  Hasta la matemática debe ser presentada con conexiones que la 
liguen a la realidad y de forma artística, que apele a la fantasía.   En las 
ciencias, lo más importante es aprender a observar y describir los fenómenos, 
sin explicarlos de forma abstracta.  Todo debe estar lleno de vida.  Un ejemplo 
clásico de lo que no debería ocurrir es como, en Brasil, alrededor de los ocho 
años se introduce, en la escuela, el concepto de isla: “una porción  de tierra 
rodeada de agua por todos lados” (lo que no está correcto, ya que no hay agua 
ni del lado de arriba de la isla, y generalmente tampoco del lado de abajo) Esta 
definición es una definición muerta y no da margen a la imaginación.  Pero si el 
concepto de isla fuera introducido con una historia, por ejemplo de una persona 
cuyo barco naufragó, que nadó hasta la playa, y después, en cualquier dirección 
que siguiera, llegaba a otra playa o a piedras sobre el mar, los niños pueden 
imaginar toda la riqueza que una isla con vegetación y animales puede encerrar.  

Una definición es siempre la misma.  Lo ideal seria que la historia fuera 
contada con detalles diferentes a cada clase, adaptada al interés y 
características de casa alumno dentro de cada salón.  Así, un concepto es 
creado de forma viva y no muerta.  En particular, felizmente, una profesora 
nunca definió lo que es un árbol (un pedazo de tronco fijo verticalmente en el 
piso, bla, bla, bla), lo que jamás impidió que los niños crearan un concepto 
correcto – proveniente de su propia experiencia viendo árboles, tocándolos, 
oliéndolos, trepándose a ellos y comiendo sus frutos.  El profesor adecuado 
para esa edad debe ser amplio o sea, saber de todo un poco.  Debe tener sin 
embargo una gran sensibilidad social para acompañar a sus alumnos, presentir 
lo que pasa con cada uno de ellos y ser un verdadero artista para detectar las 
necesidades de desarrollo de aquellos seres que están floreciendo, 
configurando su clase dinámicamente. 

Es interesante notar que existía una antigua tradición que hacia que la 
escuela comenzara alrededor de los siete años.  Había una conciencia de que 
para aprender a leer y hacer cuentas era necesaria una cierta madurez, que 
venia con la edad.  Cuando entré en el antiguo liceo (periodos del 5o  al 8o  
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grado actual  en 1951, era necesario tener una edad mínima (11 años completos 
antes del 30 de junio del año en curso), lo que muestra que todavía existía, en 
esa época,  esa intuición en cuanto a la madurez en relación a la edad.  En el 
tercer septenio, que abarca el periodo de los 14 a los 21 años, con su inicio en 
la pubertad – que lamentablemente está siendo acelerada, y que ya por 
naturaleza es adelantada en países tropicales y ecuatoriales, principalmente en 
las niñas – el joven desarrolla esencialmente su pensamiento abstracto y 
formal.  Es este el momento de comenzar a conceptuar todo, de tal forma que 
se pueda comprender las cosas con el intelecto.   Antes se dominaba el 
movimiento de una pelota en forma instintiva.  Ahora, llegó la hora de entender 
porque la pelota describe una curva en el aire cuando es lanzada.  Los 
fenómenos físicos, geográficos, biológicos, químicos e históricos deben ser no 
sólo descriptos  u observados, sino que también deben ser comprendidos.  En 
matemáticas, es esta la ocasión de comenzar a probar teoremas (la necesidad 
de  probar un teorema es incomprensible para un joven antes de los 15 años, el 
ve que la tesis es evidente y no puede comprender aquella necesidad.  El 
profesor ideal para esta edad es el especialista, aquel que tiene formación 
universitaria especializada (un matemático enseña matemáticas, un geógrafo 
geografía, etc.) 

Volviendo a la computadora, ahora estamos prontos para responder a la 
pregunta de “cuando?”.   Recordemos que la computadora es una máquina 
abstracta, que impone pensamientos y lenguajes formales, lógico-simbólicos. 
Según el modelo de desarrollo de Rudolf Steiner, una máquina así no es 
adecuada para antes de la pubertad, o antes de la enseñanza media, la época 
del desarrollo de la capacidad de pensar de forma abstracta y formal.  Antes 
de eso, habría una aceleración del desarrollo del niño o del joven de forma 
inadecuada, que más tarde se convertirían en serios prejuicios.  Steiner dice 
que el hecho de que Goethe aun cometa errores de ortografía a los 17 años 
había permitido que el preservara una maleabilidad mental, ya que no se había 
atado demasiado temprano a reglas rígidas. Neil Postman llamó la atención para 
el hecho de que los medios de comunicación estén acelerando en forma 
inadecuada el desarrollo de niños y jóvenes, haciendo que tengan experiencias 
e ideas de adultos y se comporten como tales.  La computadora hace 
exactamente eso,  pero dirigido primordialmente al pensamiento.   Recordemos 
también que yo llamé la atención para el hecho de que la computadora inducía a 
la indisciplina.  Los niños no tienen autocontrol suficiente para dominarse, 
direccionando o restringiendo el uso de las computadoras.  Además, la 
inducción de disciplina es exactamente lo opuesto de algo que la educación 
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quiere obtener.  Esto nos conduce al próximo punto.  Una breve consideración 
sobre Internet.  Un niño que usa Internet para buscar información no tiene 
ninguna restricción, a menos que sus padres instalen los llamados “filtros” para 
impedir o permitir el acceso sólo a algunos sitios – pero si los padres no 
intentan o no logran generalmente limitar ni siquiera el uso de la TV, como se 
puede esperar que lo hagan o lo logren con la computadora? Estas 
informaciones no tienen ningún contexto para el niño y representan lo que se 
puede llamar de educación “libertina”.  Pero eso es justamente lo contrario de 
lo que debería ser una educación: una orientación constante de aquello que el 
niño o el joven deben aprender, ya que todavía no es adulto para decidir que es 
mejor para el.  Obviamente, siempre hay que dejar algún espacio para el 
ejercicio de la libertad dentro de la actividad programada, sino se estaría 
matando a la creatividad.  Los niños esperan intuitivamente ser orientados en 
su camino de desarrollo, y la falta de orientación puede provocar serios 
disturbios de comportamiento.  Tradicionalmente los padres elegían, por 
ejemplo, los libros que sus hijos deberían leer, los profesores, lo que debían 
enseñar y de que forma, de acuerdo con el desarrollo y conocimiento de sus 
alumnos.  Esto no sucede con Internet.   

Una herramienta de adulto, completamente fuera de contexto, está 
siendo brindada a niños y jóvenes, causando una vez mas un proceso de 
maduración precoz, permitiéndoles entrar en contacto con informaciones que 
no son apropiadas para su madurez y su ambiente.  

Toda aceleración de madurez de niños y jóvenes es altamente perjudicial 
para ellos.  En educación no se pueden saltar etapas. No se puede enseñar 
álgebra antes de aritmética, fisiología antes de anatomía.  Otro peligro es 
desarrollar la capacidad de pensar formalmente sin que los sentimientos y la 
base física sean los adecuados para eso.  En el libro citado de Jane Healy, ella 
dice: “yo afirmaría que gran parte del fracaso de la escuela resulta de 
expectativas de aprendizaje (academic expectations) para las cuales los 
cerebros de los niños no estaban preparados, pero que, aun así les fueron 
impuestos (bulldozed). 

Es muy importante notar, desde el punto de vista educativo, que la 
computadora obliga a pensar pensamientos formales muy particulares: los que 
se pueden introducir en la maquina en forma de comandos.  Como ya se ha 
dicho, no es posible utilizar ningún software sin darle comandos. (la cursiva de 
la palabra “ninguno” fue producido en mi original con un comando Ctrl + I, 
accionar el icono correspondiente daría el mismo resultado.) De esta forma, en 
estos actos el pensamiento del usuario es reducido al que puede ser 
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interpretado por la maquina. La educación debería tener como uno de sus mas 
elevados objetivos desarrollar lentamente los pensamientos, de forma que 
puedan tornarse libres y creativos en la edad adulta. Esto no sucede si son 
enmarcados muy temprano en formas rígidas y muertas, como las que exigen 
todas las maquinas, y mucho mas las computadoras, que trabajan únicamente en 
un nivel mental estrictamente formal.  

A raíz de los tipos de pensamientos y de lenguaje formales impuestos 
por la computadora, a la enorme autodisciplina que exige, y aun basada en 
experiencias con alumnos de enseñanza media, llegué a la conclusión de que la 
edad ideal para que un joven comience a usar una computadora es a los 16 años, 
preferentemente a los 17 años.  
 
5. Conclusiones 

 
Creo que no existe un lugar para la televisión transmitida y para el juego 

electrónico en la educación.  El fracaso de la enseñanza audiovisual mostró muy 
bien esto en el caso de la TV.  En Brasil, se gastan millones de dólares con la 
TV educativa. Nunca encontré una estadística que compruebe cuanto se 
aprendió con estos programas.  Como se ha visto, la TV no es un medio 
educativo (ni siquiera informativo), pero de condicionamiento.  Pero admito el 
uso del videograbadora, en la enseñanza media, para transmitir ilustraciones 
cortas seguidas de discusiones.  

En el caso de las computadoras, hay que considerar que son maquinas 
útiles para determinadas tareas. Por ejemplo, el original de este artículo fue 
escrito a mano y después digitado en una computadora para revisión, formato y 
envío vía Internet a San Salvador, para la publicación del volumen del festival 
Idriart, en febrero de 1998, la traducción al portugués, realizada en Maceió, 
también fue recibida vía Internet, y fue en la computadora que realicé la 
revisión y la presente ampliación.  Internet trajo novedades, como las listas 
electrónicas de discusión: una persona envía un mensaje electrónico a 
centenares de individuos, estableciendo un forum de discusiones que puede ser 
muy rico debido a la rapidez (sin embargo, he visto fracasar varias de esas 
listas de discusiones, por falta de disciplina de los participantes, que 
terminaban por exagerar en el numero de envíos, o salían del tema, enviaban 
comentarios de una única línea o demasiado extensos, etc.) Gracias a Internet, 
hoy es posible tener acceso a informaciones que antes difícilmente estaban 
disponibles. 
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De esta forma, creo que es necesario introducir la computadora en la 
enseñanza media, pero para enseñar a usarla y comprenderla.  Sin embargo, 
como eso exige una cierta madurez, propongo que se comience con el estudio 
del hardware con laboratorio de circuitos digitales (comenzando con relees), 
que tienen una realidad física, para que se comprenda el funcionamiento físico 
de la maquina, y después, en los últimos dos años, introducir el software e 
Internet, siempre acompañados por una visión critica – como es recomendado 
en el excelente relatorio de la Alliance for Chilhood. Por ejemplo, mostrar que 
en Internet el crecimiento de la basura informática es exponencial, y que cada 
día es mas difícil encontrar algo realmente útil sin que se sepa previamente su 
dirección; que en el correo electrónico no hay que caer en el extremo de enviar 
cartas telegráficas, sin saludar a las personas, tratándolas como si fueran 
maquinas y no seres humanos, etc. 

Es interesante comparar los tres vehículos de la siguiente manera: el 
juego electrónico brinda una ilusión de acción (ejercicio de la voluntad), pero es 
una acción de la maquina. La TV da una ilusión de sentimiento, pero es un 
sentimiento irreal, siempre estimulado desde afuera en un ambiente virtual, y 
no por imaginaciones propias – como sucede con la lectura o en la vida de una 
persona real, feliz o sufriendo, delante de quien siente.  La computadora da la 
ilusión de una actividad del pensamiento, pero se trata de un pensamiento que 
puede ser introducido en una maquina por medio de comandos, y es una 
caricatura de aquello que el pensamiento humano seria.  De esta forma, los tres 
medios atacan esas tres actividades, que Steiner llamó de actividades 
anímicas, reduciéndolas a un nivel que no es el mas humano. 

Ese nivel es muy claro: en el caso de la TV, es la reducción del ser 
humano a una condición animal semiconsciente.  En el caso de la computadora, 
es la reducción a una maquina de pensar, lo que puede ser introducido como 
pensamiento dentro de aquella maquina. En el caso del juego electrónico, el ser 
humano se reduce tanto a un animal que reacciona sin pensar y sin moral cuanto 
a un autómata que reacciona de manera mecánica, siempre de la misma forma.  
La escuela está obsoleta. No por causa de la falta de tecnología, como 
pretenden muchos, pero por no haber acompañado la evolución interior de la 
manera de actuar, sentir y pensar del ser humano en el siglo pasado.  No existe 
mas espacio para presiones de notas y reprobaciones, ni para tratar a los 
alumnos de forma impersonal, como si fueran maquinas de almacenar datos.  La 
escuela del futuro no debería ser una escuela mas tecnológica, pero si una 
escuela mas humana, que enseñara en la época cierta (enseñanza media) a los 
jóvenes a comprender las maquinas y a dominarlas, enseñándoles a utilizarlas 
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solo cuando es constructivo y para aquello que eleva al ser humano y no para lo 
que lo degrada, colocándolas así en su debido lugar.  Solo con educación 
podremos decir basta a la dominación de las maquinas sobre el ser humano, que 
se transformó en su esclavo en vez de su amo. 
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LA PSICOLOGIA DE MATAR 
Y EL CONDICIONAMIENTO DE NIÑOS 

Coronel Dave Grossman 
 

El Cel. Dave Grossman es un psicólogo militar que acuñó el término  
“killology” (matarlogia) para un nuevo campo interdisciplinario: el estudio de los 
métodos e de los efectos psicológicos del entrenamiento de reclutas militares 
para driblar su natural inhibición de matar a otros seres humanos Aquí el pone 
en evidencia que las mismas  técnicas utilizadas en el entrenamiento de 
soldados están siendo utilizadas en la mídia y en el entretenimiento.  

 
Yo soy de Jonesboro, Arkansas. Viajo por el mundo entrenando personal 

médico, jurídico y militares norte americanos sobre las realidades de la guerra, 
sobre aquellos hacen la guerra. Intento alertar al máximo a aquellos que lidian 
con fuerzas mortíferas de la magnitud de matar. Demasiados policías y 
militares actúan como “cowboys”, sin detenerse para pensar sobre quienes son 
y sobre lo que son llamados a hacer. Espero poder darles un chequeo de la 
realidad.  Pues aquí estoy yo, un viajero del mundo y un especialista en el campo 
de “matarlogia”, y en mi ciudad sucedió la mayor masacre en la historia de los 
Estados Unidos, en Jonesboro, Arkansas.  Fue el tiroteo en el campus escolar 
el día 24 de marzo y que causó la muerte de cuatro niñas y de una profesora.  
Otras diez personas fueron heridas y dos niños de 11 y 13 años, están en 
prisión, acusados de asesinato.  
 
Virus de la Violencia 

Para intentar entender que hay por detrás de lo que sucedió en 
Jonesboro, en Springfield, en Pearl y en Paducah, y de todas las otras 
erupciones de este “virus de violencia”, necesitamos comprender primero la 
magnitud del problema.  El índice per capita de asesinatos se duplicó en EUA 
entre 1957 (cuando el FBI comenzó a registrar los datos) y 1992.  Una visión 
más amplia del problema surge del índice relativo a las tentativas de una 
persona de matar a otra – el agravamiento del índice de asaltos.  Este índice, 
en EUA, aumento de aproximadamente 60 tentativas cada 100.000 habitantes 
en 1957 a 440 cada 100.000 habitantes a mediados de esta década.  Con todo, 
la tasa de crímenes aun se encuentra en un nivel fenomenalmente alto, y eso es 
valido para todo el mundo.  

Este virus de la violencia está ocurriendo mundialmente. La explicación 
necesita estar vinculada a algún  nuevo factor que ocurra en todos los países.  
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Existen varios factores involucrados y ninguno debe ser descartado: por 
ejemplo la existencia de armas en nuestra sociedad.  Pero la violencia está 
creciendo en muchos países con leyes draconianas en lo que se refiere a la 
tenencia de armas. Y, a pesar de que no podemos nunca minimizar las 
consecuencias del abuso infantil, de la pobreza y del racismo, sólo hay una 
variable nueva presente en cada una de estas naciones, generando exactamente 
el mismo fruto: la violencia en la mídia presentada como entretenimiento para 
niños.  

 
Matar No es Natural 
 

Antes de retirarme del ejército, pasé casi un cuarto de siglo como 
oficial de infantería y psicólogo, aprendiendo y estudiando como capacitar a las 
personas a matar.  Créanme que somos muy buenos en eso.  Pero esto no ocurre 
naturalmente,  es necesario que se enseñe a matar.  Y de la misma forma como 
el ejército esta condicionando a las personas a matar, nosotros estamos 
haciendo lo mismo en forma indiscriminada con los niños, pero sin las debidas 
medidas de protección.  

Se trata de una habilidad adquirida por aprendizaje,  se necesita ser 
enseñado a matar.  Ellos aprenden del abuso y la violencia en el hogar, aun más 
enfáticamente, de la violencia como entretenimiento en la televisión, en el cine, 
en los juegos interactivos de los videogames.    

Matar requiere un entrenamiento, pues existe una aversión embutida en 
matar a nuestro prójimo.  Puedo ilustrar esto mas fácilmente basándome en mi 
propio trabajo sobre el asunto de matar en el ámbito militar. 

Todos sabemos que no podemos discutir o argumentar con una persona 
asustada o con ira.  Una vasoconstricción (estrechamiento de los vasos 
sanguíneos) provoca literalmente el cierre de la parte frontal del cerebro – 
aquella gran protuberancia de sustancia gris que nos torna seres humanos y que 
nos distingue de un perro.  Cuando esas neuronas se cierran, el cerebro medio 
asume el comando y nuestros procesos de pensamiento y reflejos ya no se 
diferencian de los de nuestro perro.  Si usted trabajó con animales, usted pasa 
a tener alguna comprensión de lo que sucede con seres humanos amedrentados 
en un campo de batalla.  El campo de batalla y el crimen perfecto se 
encuentran en el ámbito de respuestas del cerebro medio.  Dentro del cerebro 
medio existe una poderosa y divina dádiva, la de la resistencia en matar a los 
de la misma especie.  Cada especie, con pocas excepciones, tiene una gran 
resistencia en matar a su prójimo en luchas por territorio o por apareamiento.  
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Cuando animales de cuernos u ornamentos luchan entre si, se dan cabezazos, 
generalmente sin mayores consecuencias o heridas.  Pero cuando luchan con 
cualquier otra especie van hasta las últimas consecuencias.  

Las pirañas dirigen sus mandíbulas sobre cualquier cosa pero luchan 
entre si con oscilaciones de la cola.  Cascabeles morderán cualquier cosa pero 
apenas lucharan entre si.  Casi todas las especies poseen esta fuerte 
resistencia a matar a los de su propia especie.   

Cuanto nosotros, seres humanos, somos invadidos por la ira o por el 
miedo, nos damos de frente con aquella resistencia,  embutida en el cerebro 
medio, que generalmente nos previene de matar.  Solamente los sociopatas – 
que por definición no poseen tal resistencia – carecen de ese sistema innato de 
inmunidad a la violencia. . 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el general de la brigada del ejército 
norteamericano,  S.L.A. Marshal, tenía un equipo de investigadores para 
estudiar lo que hacían los soldados durante la batalla.  Descubrieron que 
solamente 15 % a 20 % de los soldados conseguían decidirse a tirar sobre un 
soldado enemigo expuesto.   Esta es la realidad en el campo de batalla.  Solo un 
pequeño porcentaje de soldados es capaz y esta dispuesto a participar.  
Hombres están dispuestos a morir, a sacrificarse por su país, pero no están 
dispuestos a matar.  Se trata de una tremenda percepción (insight) para 
dentro del fenómeno de la naturaleza humana; pero cuando los militares 
notaron esto, pasaron a proceder sistemáticamente para intentar resolver el 
“problema”. Desde el punto de vista militar, 15 % del índice de disparos 
equivale a algo así como 15 % de analfabetismo entre los bibliotecólogos.  Y los 
militares consiguieron resolver el “problema”.  Durante la guerra de Corea, 
alrededor de 55 % de los soldados estaban dispuestos a tirar para matar.  Y en 
la guerra de Vietnam el índice subió a más de 90 %.   
 
Los métodos en esta locura: desensibilización 
 

La forma en que los militares aumentaron el índice de disposición para 
matar de los soldados en combate es instructivo porque la cultura de hoy está 
haciendo lo mismo con nuestros niños.  Los métodos de entrenamiento usados 
por los militares son brutalización, condicionamiento clásico, condicionamiento 
operativo y moldeamiento de los papeles.  Voy a explicarlos dentro del 
contexto militar e mostrar como esos mismos factores están contribuyendo 
para el fenomenal aumento de la violencia en nuestra cultura.  Brutalizacion y 
desensibilizacion es lo que ocurre en los centros de entrenamiento de reclutas 
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del ejército (boot camp). Desde el momento en que usted desciende del 
ómnibus, comienza a ser abusado física y verbalmente, innumerables 
empujones, interminables horas de alertas y de trote con pesado equipaje, 
mientras profesionales cuidadosamente entrenados se rotan en turnos, 
lanzándole improperios y gritos.   Le rasuran la cabeza, le quitan la ropa y lo 
amontonan con otros, recibe una ropa de uniforme perdiendo toda 
individualidad.  Esta brutalizacion es dibujada para romper sus normas y sus 
principios de vida y aceptar un nuevo conjunto de valores de abrazan la 
destrucción, la violencia y la muerte como una forma de vida.  Al final, usted 
está desensibilizado para la violencia y la acepta como una habilidad normal y 
esencial para su sobrevivencia en su nuevo brutal mundo.  

Algo muy parecido con esta desensibilizacion para la violencia esta 
ocurriendo con nuestros niños a través de la violencia en la mídia –pero en vez 
de suceder a los 18 años, ya está sucediendo desde los 18 meses de edad, 
cuando el niño comienza a ser capaz de discernir lo que esta sucediendo en la 
TV.  En esta edad, un niño puede ver algo que ocurre en la TV e imitar dicho 
accionar.  Pero lo que sucede con ellos no es lo mismo que con un niño de  6 o 7 
años de edad, cuando el cerebro permite que el niño pase a comprender de 
donde viene la información.  Aun cuando los niños pequeños puedan tener algún 
entendimiento de lo que es imitar o de lo que es hacer de cuenta, en el ámbito 
del desarrollo aun son incapaces de distinguir claramente entre fantasía y 
realidad.  

Cuando un niño pequeño ve un personaje muerto a tiros, apuñalado, 
violado, brutalizado, degradado o asesinado en la TV, para ellos como si de 
hecho estuviera sucediendo. Exponer a un niño de 3, 4 o 5 años de edad a una 
película con violencia, en la cual durante los primeros 90 minutos fue inducida a 
establecer una relación  afectiva con el personaje para, en los próximos 30 
minutos, acompañar indefensa como el nuevo amigo es perseguido y 
brutalmente asesinado, es un equivalente oral y psicológico de introducir  su 
hijo a un amigo, dejarlo jugar con el y después eliminar aquel amigo frente al 
niño. Y esto sucede con nuestros niños centenas y centenas de veces. 

Es verdad que se les dice “mira que esto es solo un juego.  Esto no es 
real, es solo la TV”  y los niños mueven sus cabecitas, asintiendo.  Pero ellos no 
consiguen notar la diferencia.  El diario de la Asociación Medica Americana 
publicó un estudio definitivo del impacto de la violencia en la TV.  La 
investigación demostró lo que sucedió en innumerables naciones luego de 
surgimiento de la TV comparándolas a naciones y regiones sin TV.  Las dos 
naciones o regiones comparadas son étnica y demográficamente idénticas, solo 
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una variable es diferente, la presencia de la televisión.  En cada nación, región 
o ciudad con televisión, ocurre una inmediata explosión de violencia en los 
parques, los patios y dentro de 15 años el número de asesinatos se duplica.  
Porque 15 años? Porque este es el tiempo que demanda la brutalizacion de un 
niño de 3 a 5 años de edad  para alcanzar la “edad del crimen primario”   
(“prime crime age”). Este es el tiempo que lleva la maduración de aquello que 
uno sembró cuando brutalizó y desensibilizó a un niño de 3 a 5 años de edad.  
 
Condicionamiento Clásico 
 

El condicionamiento clásico es como el famoso caso de los perros 
enseñados de Pavlov en la psicología 101: Los perros aprendieron a asociar el 
golpe de una campana con la comida, una vez condicionados, los perros eran 
incapaces de escuchar una campana sin salivar.  

Los eran maestros en el empleo del condicionamiento clásico en sus 
soldados.  A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros chinos eran 
colocados de rodillas  en una zanja con las manos atadas en la espalda.  Uno a 
uno, de un seleccionado puñado de soldados iba hasta la zanja y mataba a su 
“enemigo” con tiros de bayonetas. Se trata de una manera horrible de matar a 
otro ser humano.  En la parte de arriba de la zanja un innumerable numero de 
jóvenes soldados incentivaba con aplausos la violencia de los compañeros.   
Comparativamente, pocos soldados mataban en estas condiciones, pero por 
obligar al resto a ver y aplaudir, los japoneses eran capaces de usar este tipo 
de atrocidades para condicionar clásicamente a una gran audiencia y asociar 
placer con sufrimiento y muerte humanas.  Inmediatamente después, los 
soldados que habían sido espectadores eran invitados a tomar saqué,  a recibir 
el mejor de los agasajos en meses, y tener contacto con las llamadas “chicas de 
confort” (comfort girls). El resultado? 

Aprendieron a asociar actos violentos con placer.  
Nosotros estamos realizando exactamente lo opuesto.  Nuestros niños 

ven imágenes vivas de sufrimiento humano y muerte y aprenden a asociarlo con 
su refresco o dulce favorito, o con el perfume de su novia.  

Después de la masacre de Jonesboro, una de las profesoras del liceo me 
contó como sus alumnos reaccionaron cuando ellas les contó del tiroteo 
ocurrido en el liceo.  “ Ellos se rieron” dijo ella, desolada.  Una reacción 
semejante sucede constantemente en los cines cuando hay violencia sangrienta. 
Los jóvenes se ríen y aplauden y continúan comiendo su pop e tomando su 
refresco.  Nosotros creamos una generación de  bárbaros que aprendieron a 
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asociar violencia con placer, como romanos aplaudiendo y alimentándose 
mientras los cristianos eran abatidos en el Coliseo.  

El resultado es un fenómeno que se asemeja mucho al SIDA, que yo llamo 
de AVIDS - Síndrome de Inmunodeficiencia a la  Violencia Adquirida. El 
AVIDS nunca mató  a nadie.  Destruye su sistema inmunológico y entonces 
otras enfermedades, que no deberían matar, se vuelven fatales.  La violencia en 
la TV, por si sola, no mata.  Pero ella destruye el sistema de inmunidad a la 
violencia y condiciona a derivar el placer de la Violencia.   Cuando uno está 
cercano a otra persona es hora de tirar del gatillo, el síndrome de 
inmunodeficiencia a la violencia adquirida puede destruir la resistencia de la 
parte media del cerebro.  
 
Condicionamiento Operante 
 

El tercer método utilizado por los militares es el condicionamiento 
operante, un proceso muy poderoso de estímulo y respuesta.  Los militares y la 
policía transformaron el matar en una respuesta condicionada.  Esto elevó 
sustancialmente el índice de disparos certeros en los campos de batalla 
modernos. Mientras el entrenamiento de la infantería en la segunda guerra 
mundial era realizado en blancos circulares,  ahora los soldados entrenan en 
siluetas humanas realistas que surgen en su campo visual. Este es el estímulo.  
Los soldados en entrenamiento sólo disponen de una fracción de segundo para 
visualizar el blanco.  La respuesta condicionada es tirar al blanco y que caiga.  
Estimulo y respuesta, estimulo y respuesta, estimulo y respuesta – el soldado o 
el policía vivencian centenares de repeticiones.  Mas tarde cuando un soldado 
se encuentra en un campo de batalla, o el policía está haciendo su ronda e 
alguien portando un arma aparece en forma repentina, tira por reflejo y tira 
para matar.  Nosotros sabemos que de 75 % a 80 % de los disparos del campo 
de batalla moderno ocurren debido a este tipo de entrenamiento de estímulo y 
respuesta.   Si usted quedó muy preocupado con esto,  como no estar 
preocupado por el hecho de que cada vez que un niño juega con un videogame 
interactivo del tipo mirar y tirar, está aprendiendo exactamente las mismas 
habilidades: la motora y la del reflejo condicionado.  
En el mundo militar y en la policía, la opción acertada, frecuentemente no es 
tirar. Pero nunca se inserta una moneda en aquella maquinita de video con la 
intención de no tirar.  Siempre existe un estímulo que determina el inicio.  Y, 
cuando estaba excitado, su frecuencia cardiaca aumentaba y la 
vasoconstricción cerraba la parte frontal de su cerebro, aquel joven hizo 
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exactamente lo que estaba condicionado a hacer reflexivamente tiró del 
gatillo, tirando con precisión como siempre lo hiciera en todas las 
oportunidades en que  jugó con los videogames.  
 
Figuras-modelo (Role Models) 
 

En el ámbito militar usted se ve enfrentado con una “figura-modelo” 
(role model), su sargento de instrucción  (drill sargeant). Héroes militares y 
esa “figura modelo” (role model) siempre son utilizados para influenciar e 
impresionar las mentes de los jóvenes. Hoy en día, la media está suprimiendo 
nuestros niños con las “figuras-modelo”. Así se obtienen los “asesinatos por 
imitación en cadena” (“copycat cluster murders”) que se dispersan por EUA 
como un virus,  desparramados por los noticieros televisivos.  Independiente de 
lo que alguien pudiera haber hecho, si usted pone su imagen en la TV, usted se 
transformó en una celebridad, y alguien, en algún lugar, va a emularlo. 

En la media, un preescolar, en EUA, mira 27 horas de TV por semana. El 
niño medio recibe más comunicación directa de la TV que de sus padres y 
profesores combinados. El mayor hecho para nuestros niños es tener su imagen 
presentada en la TV.   La solución es simple y proviene directamente de la 
literatura de la “suicidologia”.  O maior feito para nossas crianças é ter sua 
imagem apresentada na TV. 

A solução é simples e provém diretamente da literatura da “suicidologia”. 
La mídia tiene todo el derecho y la responsabilidad de contar la historia, pero 
no tiene derecho a glorificar a los asesinos al presentar sus imágenes en la TV. 
 
Desaprendiendo la Violencia 
 

Cual es el camino de retorno del lugar oscuro y solitario hacia el cual 
viajamos? Un camino que no cumple con las libertades civiles. La ciudad de 
Nueva York realizó progresos significativos en los últimos años al reducir el 
índice de crímenes, pero lo consiguieron a costas de algunas libertades civiles.  
Personas que están asustadas dicen que están dispuestos a pagar ese precio.  
Otro camino sería el de “simplemente apague la TV” si usted no está de 
acuerdo con lo que pasa en la TV, utilice el botón “apagar”  

Otro camino para reducir la violencia es el control de armas.  Debemos 
trabajar por una legislación que torne ilegal los videogames violentos para 
niños.  No existe derecho constitucional para que  un niño utilice un videogame 
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interactivo que le enseñe habilidades en el uso de armas o que simulan 
destrucción de criaturas creadas por Dios.   

Un ejecutivo de la CBS me contó sobre sus planes. El conoce todo lo 
relativo al nexo entre la media y la violencia.  Su propio personal lo alertó para 
proteger a su hija del veneno que su industria está trayendo para los niños 
norte americanos.  El no iba a exponer a su hija a la TV mientras no haya 
alcanzado la edad de aprender a leer. De esta forma el seleccionará 
cuidadosamente lo que podrá mirar.  El y su esposa están planeando enviar a su 
hija a un jardín de infantes que no tenga TV, y el planea mostrarle solamente 
videos adecuados para su edad.  

Este debería ser el mínimo de los mínimos con los niños: mostrar 
solamente videos adecuados con la edad y reflexionar bastante sobre lo que 
significa – adecuado para la edad.   
 
Lista de los 10 videojuegos no-violentos preferidos* 
 
• Bust-a-Move 
• Tetris 
• Theme Park 
• Absolute Pinball 
• Myst 
• NASCAR 
• SimCity 
• The Incredible Machine 
• Front Page Sports: Golf 
• Earthworm Jim 
 

Lo que nos enseña la mídia no es natural, que enfrentando amor con 
incentivo se logra que la casa construida sobre arena se desmorone. Pero 
nuestra casa reposa sobre la roca.  Si nosotros no presentamos activamente 
nuestros valores, entonces es más que cierto que la mídia reflejará sus valores 
sobre nuestros niños, y los niños, tal como aquellos de la clase esperando 
Gettysburg, simplemente no sabrán  como manejarse mejor.  

 
 

____________ 
*Nota del traductor: Por tratarse de una lista no actualizada, publicada en 1999, brindamos la dirección 
del sitios, donde puede encontrarse la lista actualizada,  “The Games Project Web”: 
http://www.gamesproject.org 

 133



Existen muchas otras cosas que la comunidad puede hacer para ayudar a 
cambiar nuestra cultura.  Actividades para jóvenes pueden brindar alternativas 
para sustituir a la televisión, y grupos socialmente conscientes pueden liderar 
el camino ofreciendo locales alternativos para niños infractores, así como 
también dar orientación y ayuda a padres nuevos que están intentando criar a 
sus hijos sin las influencias destructivas de la mídia.  

Programas de monitoreo pueden establecer equipos entre adultos 
maduros y educados con padres jóvenes para ayudarlos a atravesar la etapa 
preescolar sin que la TV se transforme en la niñera de sus hijos.  Y, sobre 
todo, cada individuo necesita asumir el llamado que grita por la decencia, por el 
amor y por la paz, como alternativa a la muerte y la destrucción, para la 
transformación de nuestra cultura.   Y la mídia seguirá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cnel Dave Grossman (jubilado del ejercito) es un especialista en psicología de matar. 
Actualmente es docente de psicología en la Universidad Estadual de Arkansas, dirige el Grupo 
de Investigación en Matarlogia (Killology) en Jonesboro, Arkansas, escribió el libro  “On Killing: 
The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society (Little, Brown and Co., 1996), y 
es colaborador de la Alliance for Childhood. Site: www.killology.com. 
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PORQUE CONTAR  HISTORIAS Y CUENTOS? 
Jette Bonaventure 

 
Había una vez...... 

El niño para las orejas y fija su mirada en los labios de la persona que le 
va a permitir entrar en un mundo diferente al de todos los días: el mundo de la 
fantasía, donde todo es posible! Reyes, Reinas, príncipes, princesas, enanos, 
ogros, dragones y brujas forman parte de ese mundo mágico, encantado, 
“fascinante, tremendo y numinoso” (precisamente aquello que caracteriza lo 
religioso, según Rudolf Otto).  

Existió (había una vez...) y talvez aun exista otro mundo, un “mas allá ” 
diferente al del día a día.  Se encuentra en los cuentos, las leyendas, los mitos, 
los sueños, la poesía, las pinturas, la música.  No es el mundo de lo racional, el 
del saber que se aprende en la escuela y en los discursos bien pensados; sin 
embargo se filtra en nuestra vida cuando nos emocionamos, nos enamoramos, 
soñamos con los ojos abiertos o cerrados, escuchamos y miramos mas allá de 
las apariencias. El niño vive en ese mundo, sobre todo en los primeros años de 
su vida, y va estructurando su universo de futura madre en el juego simbólico 
con las muñecas, o de futuro padre que viaja en auto, juega a la pelota, para 
transformarse un día en “bombero o crack de fútbol”! Es el mundo del “hacer 
de cuenta”, que el niño sabe distinguir perfectamente de la vida real.  Sabe 
cuando está jugando y cuando está hablando “en serio”.  Por eso para el niño los 
cuentos y las historias forman parte de aquel momento esencial que lo prepara 
para su vida futura.  

Cuando le cuenta un cuento (había una vez...) a un niño, un adolescente, 
un adulto o una persona anciana,  enseguida despierta atención, el silencio 
respetado y una atmósfera de misterio, complicidad y proximidad  se crea 
entre las personas que escuchan y aquel que cuenta la historia.   Surgen 
imágenes, tanto provenientes del propio cuento como de quien participa.  Desde 
muy temprano, el lenguaje del niño pequeño es un lenguaje que se expresa en 
imágenes.  La “mamá” y el “papá” no son apenas aquellas figuras que ella 
reconoce cuando están en su campo visual, sino que están cargadas de 
significados: abrazos, cariño, cambio de pañales, baños y contención en los 
momentos de llantoy frustraciones  porque no entienden lo que están pidiendo.  
De la misma manera, los cuentos, llenos de imágenes, con sus personajes 
sorprendentes, a veces están cargados de significados específicos para cada 
niño.  Al contar un cuento, establecemos un puente entre las imágenes del 
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cuento, nuestras imágenes como narradores y las del mundo interior del niño.  
Es el momento único y favorito de complicidad y vivencia del alma humana.  

Escuchar o contar un cuento, lleno de imágenes, es eminentemente un 
momento de culto de nuestra alma.  Diría que casi es un acto litúrgico, donde 
practicamos la vivencia de nuestro mundo anímico interior.  Son tan escasos los 
momentos donde podemos tener esta vivencia, en la vida cotidiana agitada,  que 
cada vez que le contamos un cuento a nuestros hijos o escuchamos un cuento se 
puede igualar a un regalo.  Además, cuando sean grandes, nuestros hijos nos 
agradecerán por haberlos introducido desde pequeños al mundo de la lectura. 

En niños de todas las edades, en los salones de clase, niños de la calle, de 
refugios, jóvenes de zonas marginales, adultos y ancianos, el momento de 
escuchar  y disfrutar un cuento siempre tiene un efecto positivo y mágico.  La 
alegría, la fantasía – o lo inverosímil – y la fascinación crean  entre las personas 
un momento muy especial de complicidad.   

Entonces, que es lo que sucede cuando contamos un cuento ? Existen 
cuentos de héroes masculinos y femeninos, cuentos de  animales, cuentos muy 
sorprendentes  y otros cercanos a la vida de cada uno de nosotros.  Pueden 
transcurrir en cualquier lugar del mundo, con las características culturales, 
históricas y geográficas de cada país, pero tratándose de seres humanos o de 
animales con aspectos humanos, siempre podemos reconocernos en ellos. 
Muchas veces se tratan de héroes simples, humildes, perezosos, descuidados,  
mimados, aparentemente tontos,  el hermano menor, el de espíritu humilde, el 
mendigo, o la niña que perdió a su madre y tiene una madrastra que la envidia.  
En el comienzo de los cuentos, no son reconocidos, incluso se desestiman.  Se 
busca inclusive alejarlos de la convivencia con los demás, las madrastras alejan 
a sus hijastras, otras permanecen dormidas o encerradas en una torre, o los 
muchachos tienen armas muy frágiles y caballos malos para ir a salvar a la 
princesa que se encuentra en las garras de un terrible monstruo.  Estos son los 
cuentos más comunes.  Cada pueblo tiene sus cuentos originales y una 
adaptación de los cuentos más populares y universales, como Caperucita Roja 
(en algunas versiones no la salvan de la barriga del lobo o ella misma mata al 
lobo desde la cima de un árbol!).  

Lo que despierta la atención de los que escuchan los cuentos son los 
enredos, los momentos de grandes dificultades que los héroes deben pasar 
para lograr rescatar a los hermanos hechizados como cuervos, o el tesoro que 
se encuentra atrás de la séptima montaña, después de pasar por un lago de 
fuego, hielo y animales feroces.  Es el encuentro de Pedro , que  para lograr 
subir a la planta de guisantes debe encarar a un terrible ogro pero lo consigue.   
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La mayoría de las veces, aquellos que tienen buenas intenciones y 
escuchan a los ancianos al costado del camino, cuidan a los animales lastimados 
o reparten un trozo de su pan con alguien que se encuentra hambriento, 
terminan venciendo todas las dificultades.  Son los generosos, los no 
presumidos los que van encontrando su salida.  Pues existe una salida.  Es 
precisamente eso lo que el niño descubre. A pesar de la situación inicial 
aparentemente imposible, encuentran una solución con ayuda de los “amigos” 
que encuentran en el camino.   El pequeño sastre que mató a siete de una sola 
vez (eran siete moscas) consigue engañar a gigantes que se asustan con su 
hazaña y termina casándose con la princesa gracias a su vivacidad. De esta 
forma los niños descubren que ellos también pueden ser auxiliados cuando se 
sientan muy perdidos, abandonados, disminuidos, sin posibilidad de igualarse a 
los hermanos más fuertes.   Ni siquiera es necesario interpretarles nada, ellos, 
enseguida entienden. 

En el mundo mágico, de la imaginación, es posible vencer las dificultades. 
Se moviliza en nosotros una búsqueda para encontrar una salida.   

Niños que han quedado huérfanos, niños que se sienten incomprendidos, 
los considerados “traviesos”,  “imposibles”, “malcriados”, desobedientes, 
hiperactivos, perezosos; niños abandonados, segregados, al escuchar los 
cuentos comienzan a descubrir que aquellos pequeños héroes insignificantes 
(también ellos lo son) pueden poco a poco transformarse en grandes héroes y 
convertirse en príncipes.   En otras palabras, sienten, aunque no sea expresado 
verbalmente, que dentro de ellos existe también una posible realeza.  Pueden 
transformarse en rey o reina, simbólicamente hablando.  Existe algo mas 
positivo que descubrir en uno mismo esa posibilidad de transformación ? 
Descubrir nuestra “luz” divina y noble? 

Por eso, digo; cuenten historias, mitos, leyendas, pero cuenten cuentos a 
sus hijos, o a aquellas personas que se encuentran en un “callejón sin salida”!. El 
cuento en si mismo trae un cierto mensaje de esperanza pero también se crea 
un ambiente de complicidad entre los que participan de la audición del cuento, 
donde todo es posible y todo puede suceder.  Es como si todos estuviéramos en 
el mismo barco y habláramos el mismo idioma: el idioma de las imágenes.  Claro 
que esto no significa que las imágenes que cada uno se forma de un ogro, un 
dragón o una bella durmiente sean las mismas.  Probablemente no.  Podemos 
eventualmente compartir las imágenes que despertaron en cada uno de 
nosotros.  

Cultivamos así, juntos, el espíritu, lo que no es sinónimo de algo 
necesariamente maravilloso, bueno o reconfortante.  No! Muchas veces nos 
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quedamos con miedo, aterrorizados por los gigantes, con rabia de la madrastra 
o de la bruja que maltrata al niño, o aplaudimos la venganza cruel que le toca a 
quien fue muy presumido y malvado.  Nos regocijamos al ver sapos y lagartos 
saliendo de la boca de la niña que no quiso ayudar a quienes le pidieron ayuda en 
el camino, mientras  que de la boca de la hermana bondadosa, salen monedas de 
oro.  Celebramos cuando la Reina, madrastra de Blanca nieves, es colocada en 
un barril y lanzada barranca abajo, o tiene que caminar con zapatos de hierro 
sobre brasas incandescentes.  Son castigos crueles, en los cuentos no existe 
mucha tolerancia.  O se es del bien o del mal. O se respeta, acude y ayuda a los 
que piden o caerás en las garras del monstruo.  Claro que el niño, que tiene 
alguna tendencia malvada puede sentirse muy amenazado.  Aquí, cabe al adulto 
no usar un cuento con fines morales e intentar mostrar que nos identificamos 
fácilmente sólo con los héroes buenos (sin embargo hay niños que se identifican 
con los malos!) Todos los demás personajes del cuento podrían representar 
aspectos de nuestra propia psiquis.  Existen momentos en los que somos 
nuestras propias madrastras, en los que no somos generosos con nosotros 
mismos, en los que somos pretenciosos porque pensamos que siempre sabemos 
lo que es correcto realizar:  son aspectos que deben ser eliminados, incluso de 
un modo cruel, para permitir que se manifieste nuestro lado noble. No 
estaremos hablando mas en un  lenguaje moral, sino que nos estaremos  
preocupando con la posibilidad de que sea vivido en plenitud y en su totalidad.   
Al elegir un cuento,  podemos mostrar a través de las imágenes, que aquel que 
aparentemente se siente perdido, infeliz e  inquieto, puede llegar a ser un 
héroe. Para esto alcanza con ser fiel a sí mismo, escuchar su voz interior, 
escuchar las voces de los animalitos de su ser, aquellas débiles voces de 
nuestra naturaleza que claman por ser reconocidas.  No siempre la razón 
encuentra, por si sola,  las soluciones a las dificultades;  muchas veces  es el 
corazón el que manda.  

Contar cuentos populares e historias es una forma de ayudar a una 
persona a conocerse, a reconocer que existe en el algo de su propia historia. 
Como los héroes, necesitamos conocer nuestras limitaciones, tener el valor de 
enfrentar las dificultades, saber que en determinados momentos podemos ser 
iguales a los “pretenciosos y orgullosos hermanos mayores” y en otros 
momentos, como el hijo menor, poco preparados  pero generosos y abiertos.  
Aprendemos, sobre todo que de la nada o de la situación más difícil puede 
surgir un auxilio, una ayuda, un camino para llegar a nuestro destino.   Este 
mensaje se transmite por si mismo, a través del cuento, sin que sea necesario 
insistir en eso.  Es como si alimentáramos el “destello divino”, la “fuente mas 
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profunda de nuestro ser”, que es activada y comienza a ejercer su 
transformación natural.  

Como un acto litúrgico, al contar historias alimentamos nuestro ser y le 
indicamos que nunca estamos solos, pero siempre ligados a una realidad mayor, 
que puede ser llamada de Dios, Gran Hombre, Si Mismo, Nuestro Ser 
Profundo........ 
 
Preguntas frecuentes: 
 
A un niño pequeño se le deben contar los cuentos completos, originales, o 
en una forma abreviada ? 

A los niños de hasta  3 o 4 años, se le deben contar los cuentos 
abreviados, porque no mantienen la atención por mucho tiempo. Pero cuidado 
con las ediciones con muchas ilustraciones, y que pueden inhibir al niño de 
crear sus propias imágenes.  Contar historias antes de dormir, cuando el niño 
está acostado, es un momento propicio,  pues el clima de complicidad es mayor 
y el niño puede fantasear libremente.   

La Bella Durmiente, Blanca nieves y los siete enanitos, Juan y la planta 
de guisantes, Caperucita roja, los tres chanchitos, los cuentos más comunes 
suelen cautivar mas, aunque tengan contenidos bastante crueles.  
 
Que cuentos contarles a los niños mayores de 4 años? 

Diría que casi todos los de de los hermanos Grimm, algunos de H.C. 
Andersen, y los cuentos populares de cualquier país.   Existen en Brasil muchas 
colecciones ya publicadas de cuentos africanos, chinos, tibetanos, 
escandinavos, siberianos, rusos y “Los Cuentos populares Brasileros” del gran 
escritor brasileño Câmara Cascudo.  
 
Cuándo contarlos ? 

Puede ser a la hora de acostare o en una clase en la escuela, o en la 
Biblioteca, en el auto, durante un viaje, o una fiestita.  Pueden ser contados por 
la madre, por el padre, por el abuelo o la abuela, o por la maestra..  Escuché de 
una fiesta de un abuelo de 80 años, cuyos hijos y nietos en  el día de su 
cumpleaños, le contaron los cuentos que el les había contado cuando eran niños.  
La fiesta fue un suceso.  Funcionarios Públicos de un Juzgado de Brasil se 
reúnen una vez por mes, para escuchar y contar cuentos de algún país del 
mundo. Todas las veces asisten 500 personas ! Se cuentan cuentos en eventos y 
en librerías para grandes y chicos.  
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Los libros de cuentos ilustrados son recomendados ? 

No hay duda que existen ilustraciones hermosas de libros de cuentos  
populares, ni de que es un placer estético verlos, pero es más positivo dejar 
que el propio niño cree sus imágenes al escuchar un cuento.  Entonces, porque 
no dejar para el final las imágenes ?.  Lo que importa no es el libro, sino lo que 
se vive al escuchar la historia.   Claro que los niños, al frecuentar la biblioteca 
o la librería primero se sienten atraídos por las imágenes, como también ocurre 
con nosotros los adultos.  Pero para ayudar al niño a tener sus fantasías, es 
interesante pedirle, después de haberle contado el cuento, que describa lo que 
sintió, vio y escuchó ! 
 
Después de contar un cuento es bueno que el niño ilustre algo que le llegó 
del cuento ? 

Es una posibilidad, pero no es necesario, pues el cuento en si ya tiene su 
poder mágico de transformación.  A veces los niños comienzan a intentar 
escribir sus propios cuentos; se despierta ese placer en ellos.  En este caso es 
inútil decir que vale la pena estimularlos.  
 
Y las películas tipo Walt Diseny que cuentan los cuentos de una forma 
diferente ? 

Mi experiencia es que las imágenes de las películas son tan fuertes que 
se sobreponen a la imagen que el niño se había formado anteriormente de Peter 
Pan, de la Cenicienta, de la Bella Durmiente y de la Bella y la Bestia, no dejando 
espacio para que forme sus propias imágenes.  Sin embargo, todos tienden a 
formarse la misma imagen de un héroe,  la posibilidad de intercambiar nuestras 
imágenes con las de los demás se reduce.  (Si todos tienen las mismas 
imágenes, comparten estas imágenes, sin embargo, si tengo una imagen 
diferente a la de otro, intercambio con él mi experiencia. Me parece más 
preciso utilizar “cambiar” que “compartir”).  Sin embargo, el efecto emocional 
sobre cada uno de nosotros, permanece personal.  
 
Es mejor  contar o leer una historia ? 

Si tiene buena memoria y sabe contar historias, es siempre más dinámico 
contarla, pero leerla también funciona.   Quien lee va aprendiendo a soltarse y 
a inventar voces diferentes para cada personaje.  Al leer, es más fácil volver a 
contar la historia de la misma forma, que es lo que muchos niños pequeños 
desean. 
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Existen cuentos muy crueles y  perturbadores,  deben ser contados? 

Los cuentos de Juan y Maria y de Caperucita roja son los mas solicitados 
por los niños, aunque “sientan miedo”.  Si el padre y la madre se sienten 
cómodos para contar estas historias y disponibles para conversar con sus hijos 
sobre ciertos sufrimientos y dificultades de la vida, vale la pena contarlos.  Se 
le puede mostrar al niño que pueden existir momentos en su vida en los que se 
siente o se sentirá abandonado por los padres (lo que en realidad no sucede) y 
también ayudarlo a creer que posee en su interior la posibilidad de sobrellevar  
momentos de sufrimiento y de miedo y crecer con ellos.  Vale la pena contar 
estos cuentos y tener una conversación real sobre lo que puede angustiar al 
niño.  Es una excelente oportunidad para que padres e hijos conversen de un 
sentimiento muy profundo del ser humano: el abandono.  

Pero si los padres se sienten angustiados de “abandonar” a sus hijos 
porque tienen que salir a trabajar todo el día talvez sea mejor serenarse 
primero antes de tocar el asunto. 

A diferencia de muchos programas infantiles de dibujitos animados muy 
violentos, pero que a los niños les gusta ver, en el momento del cuento estamos 
con ellos y podemos dialogar con ellos y analizar el horror de la violencia y al 
mismo tiempo su atractivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette Bonaventure es  psicoterapeuta , graduada en  Filología Románica en la Universidad de 
Copenhague y en  Psicología en la  Sorbonne de Paris. Fue profesora en la PUC de Sicología del 
desarrollo, Publicó dos libros sobre cuentos populares: “Lo que cuenta el cuento”  y 
“Variaciones sobre el tema mujer”. Desde hace 35 años se interesa por los cuentos y su sentido 
en la cultura popular y la educación. 
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COMO PARTICIPAR? 
  

Si comparte los objetivos de la Alianza por la Niñez, o ya participa 
en proyectos dedicados a los niños, usted se puede convertir en un colaborador 
– a través de ideas, actividades o apoyo financiero. La Alianza por la Niñez 
tiene el enorme gusto de unir sus iniciativas a las nuestras. Comparta sus 
proyectos con nuestros contactos o participe en las reuniones  de la Alianza. 
Las mismas tienen lugar todos los meses, y las fechas, actas y lugares donde se 
realizan están disponibles en el site www.aliancapelainfancia.org.br. 

En estas reuniones, todos son invitados a participar activamente con sus 
ideas e iniciativas. 
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ACLARANDO DUDAS 

...una charla 
 
La Alianza es un movimiento mundial? Qué quiere decir eso? 

Es mundial porque los problemas que afectan a la infancia son mundiales. 
Podemos ver, por ejemplo, como en África, a los niños se los obliga a usar 
armas, o a servir de esclavos sexuales. Sabemos cuántos niños tienen que 
trabajar o son explotados en ese trabajo infantil. Cada vez son más los niños 
que sufren de abusos sexuales, tanto en los países industrializados y 
económicamente avanzados, como en los países pobres. Sabemos también 
cuántos niños, incluso los que viven en  buenas condiciones materiales, sufren 
de depresión infantil, de desnutrición, no por falta de comida, sino por el 
exceso de comida sin nutrientes saludables. En resumen: la niñez está en 
peligro. Podemos, inclusive, referirnos a los niños que enfrentan un mundo de la 
niñez SIN niñez. 
 
Pero existe una organización centralizada? 

No, cada país y cada núcleo de acción se puede organizar libremente y 
sin jerarquías, sin pedir autorización a nadie. Sin embargo, es siempre positivo 
que un núcleo tenga conocimiento de los demás, por eso la importancia de un 
sitio de comunicación virtual – o inclusive, real! 
 
Por ahora todo me suena muy vago... 

Es y no es! 
Es una red de concientización, concientización  con amor. Amor al ser 

más íntimo del niño, respetando sus necesidades de tiempo (SU tiempo para 
jugar, SU tiempo para conversar, SU tiempo para las actividades cotidianas) y 
espacio (espacio para poder tirar sus juguetes, para moverse, para poder ser lo 
que él es en su más profundo ser) y ambiente que lo rodee con calor y luz. 

Es una forma de encontrar aliados en esta tentativa de salvaguardar la 
infancia. Encontrar aliados en todos los ámbitos de la vida: educación, salud, 
arquitectura y planeamiento de espacios urbanos. 
 

La Alianza tiene un cuerpo? O es apenas un ideal? 
Tiene un cuerpo, pero el mismo no es muy definido. Es una alianza, un 

forum de discusión y acción. Es algo suelto y efectivo porque no tiene una 
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estructura fija, como por ejemplo: estatutos, escrituras públicas, esto le da 
una gran flexibilidad y margen a las iniciativas más variadas, pero también 
envuelve dificultades por la falta de burocracia, porque, por dar un ejemplo, no 
tiene cuenta bancaria por no tener personería jurídica. Toma su estructura de 
las instituciones que se adhieren a ella. 

Entonces la Alianza es una ONG? 
No, es diferente de, por ejemplo, una asociación comunitaria que actúa 

directamente dentro de una favela o de cualquier otro trabajo social. El 
principal objetivo de la Alianza es concientizar a la gente que trabaja con 
niños. Nuestra época es una época de transición. Las tradiciones, los instintos 
maternos y paternos están cada vez más olvidados, valores y hábitos que 
brindaban seguridad a las acciones pedagógicas desaparecen cada vez más. 
Todo eso ahora tiene que ser conquistado a través de nuestras propias 
opiniones, que tenemos de formar concientemente. Para cada decisión que 
tomamos  en el supermercado, por ejemplo, tenemos que conocer, saber lo que 
contiene el  alimento, si es un transgénico, si contiene colorantes que puedan 
provocar alergias, etc. Es una época difícil, la nuestra, pero también muy 
interesante. 
 
Como puedo salvaguardar todo eso si yo no tuve esa infancia tan 
maravillosa? 

Es difícil, pero es bueno para reforzar los recuerdos positivos de 
nuestra propia infancia. Una abuela que nos contaba cuentos, un momento de 
nuetro cumpleaños,  una fiesta, un paseo. Toda infancia tiene estos momentos 
importantes. 

También podemos recuperar nuestra propia infancia con actividades 
artísticas como pintar, bailar, hacer teatro. Todo muy simple. Como juego, y no 
estrés! 
 
Como sabemos lo que es bueno para un niño? Como llegar a ese consenso? 
Y quién se une a esta Alianza? 

Todos están invitados. Aquellos que quieren entender al niño más 
conscientemente, que quieren, por ejemplo, entender que el niño pasa por 
varias etapas de desarrollo, y que,  por este motivo, algo que puede ser bueno 
para él en una época determinada, puede ser perjudicial en otra. 
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En Brasil, por ahora, se juntaron principalmente personas del movimiento por la 
PAZ, del movimiento antroposófico, del CREN, del movimiento por el jugar y 
personas individuales que se interesan por la niñez. 

Y como podemos hacer para encontrar a estos potenciales aliados? 
Organizando seminarios, talleres, charlas. Publicando en revistas y 

afines, libretos y folletos, temas como amamantamiento, impacto  de la medios 
sobre la vida 
 del niño, dislexia, la importancia del juego activo, etc. Dejamos un día por mes 
libre, para que cualquier persona que esté interesada pueda informarse sobre 
nuestras actividades.  

Es importante que exista un sitio, y tal vez una sección de “Preguntas y 
Respuestas”. 
 
Solo eso ? 

Deben existir otros instrumentos de divulgación, que podemos descubrir. 
Es importante mostrar concretamente cuáles son los valores de la Alianza. Por 
ejemplo, no solo hablar sobre la importancia del juego, sino mostrar 
actividades lúdicas tales como la rayuela, saltar a la cuerda, aplaudir, todo eso 
se puede hacer en escuelas públicas, en plazas, en centros comunitarios. No 
solo decir que contar cuentos es importante para crear un apoyo espiritual en 
el niño y desarrollar su lenguaje, sino promover workshops y enseñar como 
contarlos. Los valores de la Alianza se ponen de manifiesto en estos proyectos. 

Y es importante también aprovechar estas oportunidades para llamar a 
la prensa y registrar el evento, para que se pueda imitar! 
 

Y las finanzas? 
Por el momento, contamos con pocos recursos. La Alianza vive 

principalmente de trabajo voluntario. Pero hay gente que realiza contribuciones 
financieras, y de esa forma, tenemos, por lo menos, la posibilidad de imprimir 
folletos, realizar eventos y mantener el sitio. La institución de la cual forma 
parte el amigo del niño tal vez pueda ofrecer algo de la estructura física: 
teléfono, papel, etc.. Pero este es un período provisorio. Para que la Alianza se 
transforme realmente en un movimiento de grandes proporciones, que inclusive 
pueda llegar a decidir junto con las autoridades públicas, necesita fondos y 
gente que se dedique integralmente a este trabajo. 
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Es importante que la Alianza tenga una imagen inspiradora? 
Sí, y la imagen que la inspira es el NIÑO.  El niño  con todas sus 

potencialidades, sus curiosidades, sus preguntas sobre Dios y el mundo, su 
voluntad de transformación. Para nosotros, el Sol expresa esa fuerza interior 
del niño, que ilumina y entibia el medioambiente.   
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CONTACTOS Y DIRECCIONES DE LA ALIANZA PARA LA 
NIÑEZ EN EL MUNDO 

 
ÁFRICA DO SUL  
Yvonne  
greenhaus@icon.co.2a 
Rain Martin 
mmmstars@iafrica.com 
 
ALEMANHA 
flinspach.ivw@t-online.de 
 
AUSTRÁLIA 
breipol@martchat.net.au 
 
BÉLGICA 
Internatalliance.childhood@online.be 
BRASIL 

www.aliancapelainfancia.org.br  
alianca@aliancapelainfancia.org.br 
Ute Craemer  
Associação Comunitária Monte Azul  
Av.Tomás de Sousa, 552 
05836-350 São Paulo - SP  
tel: 55 11 5851.537O  fax: 55 11 5851.1089   
utecraemer@monteazul.org.br  
Adriana Friedmann  
NEPSID - Núcleo de Estudos e Pesquisas em simbolismo, Infância e 
Desenvolvimento 
São Paulo - SP  
tel: 55 11 3021-5787  
adriafried@globo.com 
 
CHILE 
Ananda Carrion 
anandaluz@hotmail.com  
 
CROÁCIA 
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Sonia Barac-Rudynski  
soniarudynski@yahoo.co.uk 
 
DINAMARCA 
info@friallianceforbarndommen.dk  
ESPANHA 
www.pangea.org/alianzainfancia 
 
ESTADOS UNIDOS  
Joan Almon  
joan.almon@verizon.net 
 
FRANÇA 
je.arcenciel@free.fr  
INGLATERRA 
Cristopher Clouder 
info@allianceforchildhood.org.uk  
www.allianceforchildhood.org.uk 
 
JAPÃO 
iruma-kai@tokai-books.com 
 
NOVA ZELÂNDIA  
vdmeer@slingshot.co.nz 
 
PERU 
Inés  
inesspittler@netscape.net 
 
SERRA LEOA  
Shannoh A. Kandoh  
shannohk@yahoo.com  
waldorfsl@yahoo.com 
 
SUÉCIA 
sekretariatet@waldorf.se  
TANZÂNIA 
pamelabhanji@yahoo.co.uk  
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URUGUAI 
Monica Bergson 
abergson@netgate.com.uy
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