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Tema: “¿Qué es lo esencial para el desarrollo del niño de 0 a 3 años?” 
 
LA BASE DEL DESARROLLO ES UNA UNIDAD ABSOLUTAMENTE INSEPARABLE 
ENTRE UNA RELACIÓN AMOROSA, SEGURIZANTE CON EL ADULTO Y EL VALOR 
DE LA ACTIVIDAD PARA EL NIÑO. 
 
 
 
 

RELACIÓN ENTRE EL NIÑO Y EL ADULTO 
 
 
I. CÓMO SE SITÚA EL ADULTO ANTE EL NIÑO 
 
Hay un doble punto de vista que debemos tener en cuenta: el punto de vista del 
adulto y el punto de vista del niño. 
 
El punto de vista del adulto: El adulto es quien tiene la responsabilidad con 
respecto al niño. Por lo tanto, al observar su actividad va a fijar la atención en su 
bienestar actual, físico y psíquico, pero también estará interesado en lo que estos 
actos representan en relación con el desarrollo, con la construcción del futuro de 
ese niño. 
 
Podemos hablar de dos enfoques bien diferenciados en relación a cómo se sitúa el 
adulto frente al niño, cómo lo ve, cómo actúa con él. Esto influye profundamente 
en la percepción del valor intrínseco de aquello que hace el niño y de cómo lo hace 
y, a partir de esta percepción, influye sobre nuestros actos. 
 
 
Enfoque 1: No se trata de testear aquello de lo que el niño es capaz en 
determinadas circunstancias. Se trata de una observación del niño activo. El niño 
que vive activamente es observado en los momentos habituales de su vida. 
 
Esta concepción considera que el niño vive cada momento de su vida con lo que ya 
tiene y que esto representa una coherencia específica. También considera que el 
niño activo construye las bases de lo que va a venir más tarde, valiéndose de los 
medios de los cuales ya dispone, desde su propio nivel de maduración, con las 
diferencias individuales de los niños, en los diversos aspectos.  
 
 



Enfoque 2: En contraste con el anterior, es una concepción global de las etapas del 
desarrollo infantil a través de “lo que falta” con respecto a adquisiciones ulteriores 
precisas, a “las cuales va a llegar llenando esas faltas”. Y para ello se requiere todo 
un conjunto de acciones del adulto activo, a expensas de un niño pasivo. 
 
Se trata de medidas paliativas, de suplementación, que se entienden como una 
ayuda, una estimulación 
 
 
El punto de vista del niño: En su realidad personal actual, plenamente 
implicado en el acto, el niño activo no “juega”: él VIVE. Vive muy seriamente, 
implicándose con todo su ser, con todas sus funciones, con todas sus emociones, 
en cada uno de sus actos, ya desde el nacimiento. La atención y la seriedad con 
las cuales se aplica a este acto, dan testimonio de la importancia que tiene para él. 
 
Cuando está corporalmente cómodo, libre en sus movimientos, su atención y su 
interés se establecen al ritmo de su maduración, en el nivel correspondiente a su 
estadio de desarrollo. Su actividad se va organizando en función de esta capacidad 
de atención e interés, de su equilibrio afectivo e inclusive de su humor en ese 
momento. La experiencia demuestra que este niño se interesa espontáneamente 
con su entorno, sin ninguna “estimulación” especial. 
 
 
 
II. NATURALEZA DE LA RELACIÓN 
 
La valorización de la actividad autónoma transforma radicalmente la 
mirada del adulto sobre el niño y marca profundamente la naturaleza de 
su relación.  
 
El amor no está aumentado ni disminuido, sino que se expresa de otra manera. La 
valorización de la actividad autónoma induce en el adulto el respeto hacia el niño. 
Este respeto deviene en uno de los componentes fundamentales de la relación. 
 
Una actitud respetuosa de la actividad autónoma del bebé vuelve capaz al adulto 
de considerarlo como un “partenaire” activo. Esto quiere decir desarrollar en él, 
desde las edades más tempranas, una comunicación -a través de la mirada, a 
través del tacto, a través del gesto y por la palabra- donde ya no es el adulto el 
que desencadena la acción, sino que se deja conducir por las señales y las 
manifestaciones del bebé. El adulto responde a esas manifestaciones, las refuerza 
y les da un sentido. 
 
III. POSICIÓN DEL ADULTO ANTE LA ACTIVIDAD AUTÓNOMA, CÓMO ACTÚA 
 



El respeto por la actividad autónoma del niño no significa la indiferencia por parte 
del adulto. Éste está en las proximidades y existe una relación a distancia, a veces 
con interacciones visuales o algunas interacciones con palabras. 
 
Lo importante es que el niño pueda sentir e imaginarse la presencia del adulto, 
saber por experiencia que está, que lo tiene, que permanece disponible. 
Respetando siempre la actividad autónoma del niño, no interviniendo en su 
investigación del entorno y de sus propias capacidades corporales.  
 
El adulto llega de vez en cuando; reconoce de tanto en tanto los éxitos del niño a 
través el comentario verbal, y lo ayuda a tomar conciencia de sus logros. El niño 
tiene necesidad de compartir su alegría con un adulto a quien quiere. 
 
Pero al mismo tiempo tiene que sentirse aceptado, apreciado, sin necesidad de 
haber tenido un “logro espectacular”.  
 
 
 
IV. CONSECUENCIAS DE UNA RELACIÓN DUAL ENTRE “PARTENAIRES” ACTIVOS 
BASADA EN EL RESPETO AL NIÑO Y LA VALORIZACIÓN DE SU ACTIVIDAD 
AUTÓNOMA 
 
EN EL NIÑO 
 
Ésta relación desarrolla en él no solamente una gran seguridad afectiva, sino 
también la toma de conciencia de sí mismo en tanto que persona total. 
 
EN EL ADULTO 
 
Si el adulto considera la actividad independiente del niño, desde la edad más 
temprana, como un valor, tanto para el presente como para el futuro, esto 
también modifica el propio rol del adulto, sea padres, familiares o educadores. 
 
Esta valoración pone en tela de juicio la creencia de que para considerarse buenos 
padres o buenos educadores tienen que estar siempre en la proximidad inmediata 
del niño y “tienen que hacer algo con él” permanentemente. 
 
En la familia esto significa que el niño, absorbido por la experimentación de sus 
propias capacidades y del entorno, no exige ni espera la proximidad permanente, 
la participación, la distracción ni la ayuda continua de los padres, porque no se 
siente impotente sin ellos. En esas circunstancias, la madre puede dedicar tiempo 
a sus propios asuntos e intereses personales, sin experimentar culpabilidad. De 
esta manera, ella no se sentirá sujeta por su niño y, al mismo tiempo, no 
considerará al bebé como “su juguete”. 



 
En las instituciones infantiles este aspecto en particular es mucho más 
importante. Para que la cuidadora pueda prestar toda su atención y brindar todo 
su interés al niño del cual se está ocupando, es necesario que esté profundamente 
convencida de que, si bien los momentos vividos con el adulto son muy apreciados 
por el niño, la actividad libre y autónoma -sin intervención directa del adulto- no es 
menos importante para él. 
 
Si la cuidadora juzgara la actividad autónoma del niño como menos importante; si 
la considerara como una sustitución del contacto, le comunicaría al niño, a través 
de su comportamiento involuntario, sus sentimientos de culpabilidad, “su culpa” 
por no estar con él, a causa de las necesidades y demandas de los otros. 
 
Entonces el placer que siente el niño en su actividad autónoma, sería reemplazado 
por el malestar, el sentimiento de abandono, la frustración. Y perdería el deseo de 
ser activo. 
 
Si por el contrario, lo que la guía la acción de la cuidadora es su comprensión y 
convicción del valor de la actividad autónoma, esto producirá un sentimiento de 
seguridad en los niños. 
 
 
 
V. ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN DEL ADULTO CON NIÑOS PEQUEÑOS A 
CARGO 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA 
 
Hay que hacer un acompañamiento a los padres, no dándoles consejos directos, 
sino alentándolos para que hagan preguntas y haciéndoles preguntas a ellos. 
Responder a sus preguntas es más importante que darles explicaciones. Lo que los 
ayuda no es solamente nuestras respuestas a sus preguntas, sino también 
nuestras preguntas, hechas de tal manera que orienten la atención de la familia 
hacia ciertos puntos que consideramos cruciales. 
 
Esto requiere una cierta actitud, por la cual los padres no se sienten juzgados sino 
ayudados. A partir de esta actitud, se puede alentar a las madres para que hagan 
“preguntas sin importancia”. 
 
Porque estas cuestiones sobre detalles, aparentemente sin importancia, son las 
que determinan la vida del niño. De ésta manera, tendremos la oportunidad de 
hablar de temas como el desarrollo motor, la libertad motriz, los juguetes que el 
niño necesita, el espacio que necesita, la ropa adecuada y la que no lo es, etc. Es 
a través de un acompañamiento como puede uno ayudar a la familia. 



FORMACIÓN DE PERSONAL DE INSTITUCIONES INFANTILES 
 

Uno de los aspectos fundamentales en la formación de las “cuidadoras” es el 
desarrollo de una actitud observadora y el entrenamiento en la observación 
sistemática de niños pequeños. 
 
Se realiza en un espacio de formación permanente, con encuentros periódicos de 
trabajo grupal. Se propone a los participantes que cuando estén en su trabajo se 
tomen solamente 3’ para observar a un bebé, y escriban todo lo que ven en esos 
tres minutos. Cuando vuelven al grupo de formación se leen estos registros y 
alrededor de una observación de 3’ a veces se desarrolla una discusión de una 
hora de una riqueza extraordinaria. 
 
 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA 
 

El segundo término de la unidad que constituye la base del desarrollo es la 
actividad autónoma del niño. 
 
Las condiciones para la actividad autónoma son: 
 
En primer lugar, una relación significativa del niño con los adultos. La posibilidad 
de beneficiarse con una relación afectiva privilegiada es indispensable para su 
desarrollo y para la estructuración de la personalidad. 
 
Tiene también necesidad de una organización equilibrada de su vida cotidiana. Por 
ejemplo, con respecto al tiempo, la regularidad de los acontecimientos (la hora de 
la comida, del baño, del sueño) facilita al bebé su comprensión. La sucesión 
regular de los acontecimientos habituales ligados a cierta parte del día o a ciertos 
días de la semana y su repetición, contribuye al sentimiento de seguridad de los 
más pequeños. 
 
Por último, necesita ciertas condiciones materiales. Por ejemplo: un espacio 
suficiente; un entorno rico y variado, que despierte el deseo de actuar. Es decir, 
que esté equipado con objetos que puedan ser explorados –sin “ayudas”-; que le 
puedan dar oportunidad de adquirir experiencia, en función del estadio de 
desarrollo en que se encuentra. Necesita también comodidad y libertad corporal. 
 
Crear las condiciones para la actividad autónoma, exige del adulto hacia el niño 
una gran atención individualizada, cuidados de buena calidad y disponibilidad. 
 
La organización reflexiva de la vida cotidiana y del medio requiere un esfuerzo 
mucho mayor que cualquier “programa” de estimulación directa o de actividades 
preestablecidas. Es una tarea difícil de realizar, pero proporciona satisfacciones 



profundas a los padres y puericultores, a todos los adultos que se ocupen de los 
cuidados y la educación de los niños pequeños. 
 
La noción de “competencia” del lactante es fundamental, en relación con la 
actividad autónoma. Es importante definirla bien porque se ha confundido con la 
de “capacidades” del niño pequeño.  
 
Juguetes: ¿cuáles son los objetos adecuados para el bebé? La respuesta no es 
una lista detallada de elementos y juguetes. Partimos de ideas orientadoras para 
seleccionarlos: 
 
� Que con las capacidades básicas del niño en su nivel actual de desarrollo, pueda 
ejercerlas disponiendo del objeto: que pueda tomarlo, mirarlo, darlo vuelta, dejarlo 
caer...; si el objeto rueda y él es capaz de desplazarse, que pueda ir a buscarlo. 
 
� Que sea interesante –en relación con lo que ya sabe y con lo que está tratando 
de investigar. Que pueda situarlo con respecto a sus conocimientos preexistentes y 
que le aporte nueva información. 
 
� Que no lo sobresalte, interrumpiendo o inhibiendo su acción. 
 
� Es importante que los juguetes “no jueguen por sí mismos”: que el niño pueda 
hacer algo con ellos y que el juguete no manifieste nada fuera de la actividad que 
realice el niño con él. Para que pueda comprobar que lo que sucede es efecto de 
su propia acción. 
 
� Los juguetes tienen que ser simples: Hay juguetes más o menos complicados, 
cuyos efectos mecánicos pueden producir una distracción o una seducción, pero no 
sirven para una verdadera actividad. El bebé no puede comprender lo que está 
sucediendo y no puede tener interés. Por el contrario, a veces se prende con la 
mirada sin tener la capacidad de desprenderse, en un estado de fascinación. 
 
 
Hablar de “competencia” es hablar de inteligencia en el sentido más amplio del 
término. De la inteligencia operativa, del “saber cómo” más que del “saber qué”. 
La “competencia” supone, en efecto, la acción, la modificación del entorno, tanto 
como la adaptación a ese entorno. 
 
El niño no sólo tiene capacidades, con las que puede reaccionar, sino que, desde 
muy temprano, ya tiene competencias, que le permiten actuar, construir algo, con 
los medios de los que ya dispone y que corresponden a su edad. 
 
La “competencia” supone tres aspectos fundamentales: 
 



� Primero, que el niño sea capaz de seleccionar, en la totalidad del entorno, 
los elementos que aporten la información necesaria para fijar una línea de 
acción. O sea que la persona está muy activamente presente: no se trata de 
“reaccionar a una estimulación”. Este primer paso llevará, según los casos, 
a la identificación del problema, a la elaboración de una estrategia, o a otra 
opción. 

 
� El segundo aspecto es que, habiendo elegido una línea de acción que se 

pueda poner en práctica, desarrolle una secuencia de movimientos o 
actividades que permita el logro del objetivo fijado. En este segundo 
aspecto, el niño también se manifiesta como una persona que participa muy 
activamente.  

 
� El tercer punto, es que aquello que el niño ha aprendido de sus logros o de 

sus fracasos, es tomado en cuenta en la definición del nuevo proyecto. 
 
 
La “competencia” en acción: 
 
EJEMPLO 1 – “Un programa de aprendizaje” 
 
Es una beba de 5 meses. Está en el suelo, sobre una amplia colchoneta forrada 
con una sábana; a su alrededor hay objetos atractivos. 
1- Mira un objeto. Se pone de costado y consigue llegar a su objetivo. 
2- Juega con este juguete que ella buscó concientemente (no lo encontró por 

casualidad) y tuvo deseo de agarrar. 
3- Al mismo tiempo, se encuentra con otra cosa: una arruga en la sábana. Se 

interesa. 
4- Se nota en su cara el deseo de volver a agarrar, de recomenzar, a pesar de 

la dificultad que tiene para mantenerse en esa posición de costado. 
5- Acá vemos que la nena puede seleccionar, de la totalidad del entorno, lo que 

le interesa (juguete, pliegue de la sábana). Aunque sea muy poco, debido a 
su corta edad. 

 
En esta secuencia vemos cómo, a partir de sus percepciones y de su interés, la 
beba se fijó una acción: ella quería ponerse de costado para poder jugar. 
 
Cuando eligió ponerse de costado para tocar ese objeto y estudiar ese pliegue, ella 
logró hacerlo. Pudo mantener durante un cierto tiempo el objetivo que se fijó. Y 
fue visible, durante toda la secuencia, que lo que ella pudo aprender – a través de 
gestos muy bien logrados y de otros un poco menos logrados – le permitió situarse 
y después hacerlo un poco mejor, un poco de otra manera. 
 



Esta secuencia se enriquece todavía más por el hecho de que, al querer tocar el 
objeto, se sintió interesada por una cosa nueva y la pudo integrar en su acción. 
 
Vemos claramente el valor de la iniciativa que proviene del niño, con toda esa 
variedad de descubrimientos a través de su actividad. 
 
Ningún adulto puede imaginar un programa para proponerle a un niño de 5 meses 
para que haga un aprendizaje como ése, de una calidad equivalente al que él 
mismo elabore. 
 
 
EJEMPLO 2 – “Una investigación” 
 
Se trata de un niño de 15 meses, en la guardería. Está jugando con unos aros que 
ensarta en un eje. Se trata de una verdadera investigación... 
1- La última pieza que quiere ensartar es más chica. Y trata de entender por 

qué no la puede poner. 
2- Trata de realizarlo tres veces sin éxito. Su hipótesis es que su gesto no es del 

todo adecuado. Intenta otra vez cuidadosamente, sin éxito. 
3- Piensa: “A lo mejor el anterior lo traba”. Saca los dos y trata otra vez de 

colocar el último. Pero sigue habiendo problemas. 
4- Vuelve a empezar: saca todos los aros, pone de nuevo algunos, e intenta 

otra vez con la pieza difícil...y así continúa la investigación. 
 
En esta secuencia se puede entrever el valor extraordinario de la iniciativa, de la 
autonomía y de las condiciones de variedad y riqueza en que se desarrolla el 
juego. 
 
Por ejemplo, la pieza que quería colocar el niño provenía de otro juego y era más 
chica: por eso se pudo encontrar con el problema de que no calzaba en el eje. 
 
Todos los juguetes estaban a disposición de los niños, en un lugar accesible. La 
disposición del entorno, la situación misma, permitió que la pregunta surgiera y 
que el propio niño, en su actividad, se planteara el problema. 
 
En la otra concepción del desarrollo, que enfoca al niño como alguien a quien hay 
que “estimular”, con intervenciones directas de ayuda por parte del adulto, los 
juguetes son puestos a disposición del niño, pero el adulto selecciona un juego 
completo para él, otro para otro niño y otro para un tercero. Y el adulto le dice al 
niño, expresa o implícitamente, “poné y sacá”. Y el niño pone y saca, y el adulto 
está contento porque el niño aprendió la función que él quería que aprendiera. 
 
 
 



La libertad motriz es otro punto fundamental en relación con la actividad 
autónoma. Libertad motriz quiere decir la posibilidad de –a partir de condiciones 
materiales adecuadas y sobre la base del equilibrio emocional y la seguridad 
afectiva – descubrir, experimentar, perfeccionar y vivir, en cada instante y en cada 
fase del desarrollo del bebé, sus propias posturas y sus propios movimientos, sin 
intervención directa del adulto, quien respeta el ritmo individual de las 
adquisiciones motoras y no pone jamás al niño en una postura que él no pueda 
controlar por sí mismo. El adulto tampoco lo estimula para un logro más 
desarrollado que los ya adquiridos por él. 
 
El niño que –con un sostén directo o recurriendo a distintos elementos – es 
colocado en una postura que no puede adoptar ni dejar por sí mismo, no adquiere, 
en el transcurso de su desarrollo, una adecuada armonía y distensión corporal, ni 
una ajustada relación con su cuerpo global. 
 
La vivencia de la libertad motriz hace que el niño participe en cada momento, con 
la globalidad de su cuerpo, en todo lo que él emprende. Tiene un cuerpo sentido y 
vivido: está siempre a la escucha de su cuerpo, en un diálogo armonioso con él y 
sus señales. Conoce, comprende y acepta los límites que su cuerpo le impone. Por 
eso es prudente; por eso reconoce su propia fatiga y cuando está fatigado, 
descansa. No es colocado en una situación de “fracaso” y no experimenta la 
sensación de “insuficiencia”. 
 
Esta vivencia lo ayuda a descubrir el placer. El placer de sentir su cuerpo 
funcionando, el placer de moverse, de experimentar el mundo a su alrededor y sus 
propias capacidades corporales. 
 
 
 

ACTIVIDAD AUTÓNOMA Y APRENDIZAJE 
 

 
Conocimiento de sí 
 
El conocimiento de sí se constituye progresivamente desde el comienzo de la vida. 
Según H. Wallon, se produce antes que los otros procesos generales de la 
psicogénesis y es indispensable para el progreso posterior de la conciencia. 
El niño, desde su nacimiento llega a conocer su cuerpo, en primer lugar, a través 
de todo lo que él hace, es decir por su misma actividad corporal. En segundo 
lugar, por todo lo que se le hace, sosteniéndolo, transportándolo, alimentándolo y 
dándole los cuidados corporales. 
 
Estos dos aspectos, lo que él hace y lo que se hace con su cuerpo no se pueden 
disociar. Pero, en el marco de la actividad autónoma, hablaremos del primero. 



Qué hace, cómo lo hace 
 
Antes de ver qué tipo de experiencias adquiere a través de la actividad de su 
cuerpo, haremos algunas precisiones: 
 
� Todas las actividades corporales están ligadas a una necesidad que las incita a 
ejercerse y ejercitarse.  
 
� Cada nueva adquisición procede de la precedente y se implanta solamente 
cuando la precedente está bien adquirida y forma una base sólida para la nueva 
adquisición. Esto da al niño un gran dominio y una gran seguridad. 
 
� Hasta que el recién nacido no sepa por sí mismo darse vuelta y ponerse boca 
abajo, es siempre puesto acostado de espaldas. Esta posición le permite una gran 
relajación, ausencia de tensiones y las mayores posibilidades de exploración y de 
actividades sociales propias de su edad –dar vuelta la cabeza, seguir con la mirada 
al adulto, mover sus piernas y sus pies, sus brazos y sus manos, mover el tronco-. 
Sin perder o pudiendo reconstruir a cada instante el equilibrio de todo el cuerpo.    

 
 

Qué aprende, cómo aprende 
 
Tomemos como ejemplo una de las adquisiciones más precoces: el lactante 
descubre su mano. En las primeras semanas de vida, los gestos espontáneos de la 
mano parecen no ser percibidos por el bebé, a pesar de que la mano atraviesa su 
campo visual. En un momento dado, entre el 2º y 5º mes, se puede advertir que 
su mirada se detiene sobre la mano... Inmoviliza la mano algunos instantes, luego 
la sigue son su mirada. Después aparece una conducta repetida, a veces separada 
por largos intervalos: parece mirar de manera relativamente prolongada su mano a 
distancia; la mueve, la detiene, se la acerca a los ojos, la aleja, mueve los dedos, 
etc. Cuando pierde su mano fuera del campo visual, aprende a buscarla de nuevo, 
girando la cabeza en esa dirección o acercando y alejando el dorso de su mano, 
pronando o supinando el antebrazo, flexionando y estirando el codo, etc. Es decir 
que son muchos ejercicios que le permiten acumular sensaciones propioceptivas. A 
través de todos estos movimientos aprende que este objeto que él está mirando 
depende de él. Que él lo hace mover, lo busca, lo desplaza; que puede mover todo 
el miembro o solamente una parte –por ejemplo, los dedos – ; puede seguir el 
movimiento de su mano con la mirada, moviendo la cabeza y, más tarde, puede 
guiar la mano con la mirada. 
 
Este aprendizaje minucioso de la coordinación viso-manual es una de las 
condiciones del establecimiento de una relación ajustada entre él mismo y su 
entorno. Él explora y ejercita su instrumento principal para toda la vida. De la 
misma manera descubre, explora y ejercita todo su cuerpo. 



 
En el ejemplo que hemos dado el niño, en apariencia, se ocupa de una sóla 
función. Pero, aunque él mueva una mano voluntariamente, las otras partes del 
cuerpo no están pasivas.  
 
La inmovilidad aparente está asegurada por una cadena de movimientos complejos 
que hacen posible el equilibrio de todo el cuerpo, sin el cual no podría 
voluntariamente moverse. Ni siquiera contemplar su mano. El equilibrio de todo el 
cuerpo asegura al movimiento, en cada momento de su ejecución, los puntos de 
apoyo necesarios. 
 
Cambiar de postura, las diferentes posturas y desplazamientos, constituyen 
un real aprendizaje, a lo largo del cuál el niño experimenta y descubre nuevas 
posibilidades del cuerpo, para encontrar un nuevo equilibrio en una nueva 
situación. 
 
Progresivamente, va necesitando una superficie de sustentación cada vez menor 
para mantenerse en equilibrio y aprende cómo pasar de la posición horizontal a la 
vertical. 
 
Son actividades muy complicadas pero muy estructurales. Haciendo esto, el bebé 
desarrolla, de manera armoniosa y progresiva todo el cuerpo y toda su 
musculatura; aprende las coordinaciones complicadas del conjunto de su cuerpo y 
se prepara, en seguridad, para la etapa siguiente. 
 
Así se va construyendo el sentimiento de entidad de su cuerpo y de unidad de su 
persona. 
 
 
Actividad motriz e inteligencia 
 
Todo este aprendizaje corporal es indisociable del aprendizaje propiamente 
psicológico. Según H. Wallon, es justamente en la actividad motriz donde se 
encuentran las raíces del pensamiento. Y esta actividad motriz es uno de los 
elementos constitutivos de la inteligencia. 
   El bebé está atento a sus propios gestos, al movimiento de su cuerpo, a los 
objetos que lo rodean y a los efectos de sus propias acciones. La repetición le 
permite darse cuenta de las consecuencias de sus actos. A fuerza de recordarlos, 
puede buscar repetir los efectos. Experimentando los resultados de sus propios 
movimientos, gracias a los efectos del feed-back, su comportamiento, que al 
principio era totalmente espontáneo, se convierte en actos conscientes y 
voluntarios. 
 



En la medida en que tiene la posibilidad, el bebé aprende a darse sus propias 
tareas, cuya solución le es accesible, y tiene también la posibilidad de modificar su 
proyecto de acción. 
 
La instauración de sus propias capacidades corporales, correspondientes al 
desarrollo, se da en paralelo con la percepción del espacio, va desde la exploración 
de la mano. 
 
Mover la mano delante de los ojos y modificar la distancia, es una experiencia 
acerca del espacio –lo que está cerca, lo que está lejos –. El espacio que contiene 
los objetos y contiene su propio cuerpo. 
 
Cuando el bebé tiene la posibilidad de aprender de su experiencia con todo su 
cuerpo, habrá siempre una buena integración tónica y postural, que está en el 
origen, no solamente de la constitución de la función motriz, sino de todas las 
demás funciones psíquicas. 
 
 
La construcción del aprendizaje 
 
Según investigaciones y experiencias realizadas en el Instituto Loczy, dejándole al 
niño la libertad de movimientos y respetando su ritmo, se presenta en cada etapa 
del desarrollo el mismo grado de actividad, atención y habilidad. 
 
El niño no pasa, cuando va creciendo, de la inhabilidad o torpeza a la habilidad, ni 
de la pasividad a la actividad. Sino que mantiene, a lo largo de sus diferentes 
edades, un caudal de actividad y aptitudes que le permiten construir aprendizajes 
cada vez más complejos, a medida que va alcanzando una etapa más avanzada en 
su desarrollo. 
 
Lo importante es que el niño pase por sí mismo por todas las etapas intermedias, 
para que pueda fundar bien sus nuevas adquisiciones. 
 
Explorando los objetos de su entorno, el bebé adquiere información sobre las 
formas, superficies, volumen, peso, etc.; sobre todo lo que él puede hacer con ese 
objeto. Si nadie le impone con qué objetos y cómo tiene que jugar, si nadie quiere 
solicitar su atención, justamente por eso, el niño puede ocuparse del objeto tanto 
tiempo como a él le interese y en los momentos en que él realmente esté 
dispuesto a prestarle atención. 
 
A través de la exploración de su entorno, el niño manifiesta una actitud de 
cuestionamiento: se plantea preguntas y trata de encontrar por sí mismo las 
respuestas. Esta actitud impregna el acto con su modalidad. 
 



En estas situaciones sin coacción, las acciones ineficaces no se transforman 
inmediatamente en fracasos: el niño tiene la posibilidad de modificar su proyecto 
de acción, de plantearse cuestiones subsidiarias, que aparecen como consecuencia 
de sus experiencias. Puede inclusive detener lo que está haciendo y recomenzar 
más tarde sus tentativas. Esto también forma parte de su aprendizaje. 
 
 
Ritmos de desarrollo – Diferencias individuales 
 
Un caso atípico: 
 
   Los relatos sobre la infancia de Einstein no hacen referencia a su genio. Por el 
contrario, la mayor parte de sus características en la infancia corresponden sin 
duda a un desarrollo lento en general y sobre todo a nivel del lenguaje. No habló 
correcta y fluidamente ni siquiera a la edad de 9 años; no respondía a las 
preguntas hasta pasado un lapso bastante largo. Sus padres se inquietaron y 
pensaron que era un débil mental. Cito a Einstein: “A veces yo me pregunto cómo 
fue posible que fuera justamente yo el que desarrollé la teoría de la relatividad... 
Yo creo que el ser humano, desde su infancia, piensa permanentemente el 
problema del tiempo y el espacio. Siendo que mi desarrollo era lento, yo llegué a 
este planteo muy tarde; me pareció evidente que a causa de esto, yo pude 
introducirme en el problema con mayor profundidad que a la edad que los niños 
con capacidades intelectuales normales buscan y encuentran una respuesta a 
estas preguntas. Quiere decir que ése es mi tiempo.” 
 
Qué es lo “normal”: 
 
   En relación a lo que llamamos un desarrollo atípico, lento, anormal, podríamos 
plantearnos la pregunta de qué es lo “normal”. A lo largo del desarrollo infantil, 
todas las adquisiciones muestran una gran diversidad en lo que concierne a la 
edad de su manifestación. El reconocimiento de esta diversidad es indispensable 
para apreciar el fenómeno del desarrollo. 
 
Según Rudolf Steiner, fundador de la pedagogía Waldorf, el niño es considerado 
normal cuando responde a lo que adulto espera de él. 
 
En general, el desarrollo del niño pequeño es considerado normal cuando sigue el 
camino y el ritmo definido en las escalas de desarrollo, en los manuales de 
pediatría, de puericultura, de psicología y en los libros de divulgación para padres. 
Que a menudo hacen sugerencias de intervención en caso que el niño “pareciera 
que está en retardo”, con el fin de acercarlo a “la norma”. 
 
“Saltos y mesetas”: 
 



Una de las razones de variabilidad en los ritmos de desarrollo es que éste no es un 
proceso lineal, sino que se realiza, según dicen muchos profesionales, a través de 
saltos y mesetas. El ritmo de estos saltos y mesetas varía en cada individuo. 
 
En lugar de saltos y mesetas nosotros preferimos hablar de fases más visibles y 
fases menos espectaculares del desarrollo, como por ejemplo el descubrimiento y 
el ejercicio de las posturas intermediarias, a través de las cuales el niño pone 
sólidamente en marcha, e integra en la dinámica de su progreso las bases sobre 
las cuales podrá elaborar no solamente una motricidad armoniosa, sino también 
otros elementos constitutivos de su personalidad. 
 
El estadio menos espectacular, desde el punto de vista del niño, no es un tiempo 
vacío, de estacionamiento o espera. Por el contrario, es un período importante, 
lleno de ensayos, de experiencias, de descubrimientos, de ejercicios. 
 
Calidad. Precocidad: 
 
Las “escalas” inducen la idea de que el ritmo de desarrollo es más o menos 
semejante en todos los niños llamados normales. Esto no tiene suficientemente en 
cuenta el hecho de que la duración de cada etapa es muy diferente entre un niño 
y otro, tanto, que no se puede prejuzgar acerca del futuro de aquellos que tardan 
algún tiempo en lograr estas adquisiciones. 
 
La investigación científica ha descubierto en las últimas décadas capacidades antes 
insospechadas del recién nacido y del bebé en su primer tiempo de vida. Estos 
descubrimientos, en lugar de acrecentar la confianza en la potencialidad de los 
niños, volvieron aún más exigentes a muchos padres y profesionales en sus 
aspiraciones de lograr la precocidad. Se apela entonces a la “estimulación precoz”, 
inclusive, muchas veces, a la sobreestimulación sensorial, intelectual, gestual y 
verbal. Se redactan para los padres y educadores de la primera infancia manuales 
y cuadernillos con programas de estimulación y aprendizaje precoz, para llegar “lo 
antes posible” a ciertas adquisiciones valoradas. 
 
 
“Denme tiempo”: 
 
Ya en su primer libro –“Qué sabe hacer su bebé” – escrito en 1938, Emmi Pikler 
subrayó que los niños que se desarrollan más lentamente que el promedio, no 
solamente tienen derecho a su propio ritmo sino que además tienen razones que 
deben ser respetadas. A causa de ciertas condiciones innatas o provenientes del 
medio, somáticas o psíquicas, tienen necesidad de más tiempo de transición que 
les permita prepararse para el estadio siguiente. 
 



No casualmente la recopilación de los trabajos de Emmi Pikler sobre el desarrollo 
motor, publicada en Alemania después de su muerte, lleva por título “Denme 
tiempo”: 
 
Es por eso que pensamos que todas las tentativas, todas las intervenciones 
directas dirigidas a acelerar el curso del desarrollo, a acortar los períodos de 
transición o intermediarios, no solamente son inútiles y superfluos, sino que con 
estas intervenciones directas se corre el riesgo de perturbar o 
desorganizar el proceso de elaboración de las etapas consecutivas, si el 
niño no puede ejercer las etapas intermedias que van a sostener los estadios 
posteriores. 
 
Toda estimulación que tienda a un logro más evolucionado que el estadio en el 
cual el niño está, es siempre perjudicial: se provocará, en el plano motor, 
crispaciones, movimientos menos económicos, un equilibrio más precario, 
coordinaciones menos elaboradas... Todos estos males se evitarán no empujándolo 
a obtener logros para los cales todavía le falta madurez y en consecuencia, para él 
son todavía precoces.  
 
 
Niños con desarrollo lento. Discapacitados 
 
Según la experiencia del Instituto Loczy, el clima educativo que favorece a los 
niños que tienen un desarrollo lento o discapacitados, es parecido al que necesitan 
los niños sanos, con un buen desarrollo. Pero a veces, el poder crear este clima 
exige reflexiones y soluciones especiales: 
 
Aceptación 
 
El niño siente que es aceptado por el hecho de que tiene el derecho a ser tal cual 
es, que puede vivir según su ritmo de desarrollo. 
 
Este ritmo no tiene que ser simplemente “tolerado”, sino respetado. 
 
La no aceptación de su ritmo de desarrollo se traduce al nivel del niño como una 
no aceptación de su persona. 
 
Valoración de sí mismo 
 
Es esencialmente la actitud del adulto, que acepta o no el nivel actual, el 
retraso en la aparición de ciertas adquisiciones, lo que influye en la 
consideración de sí mismo. 
 



A fin de que el niño pueda sentirse aceptado y apreciado, la actitud del adulto no 
debe expresar ni rechazo, ni displacer, ni impaciencia, ni decepción, ni 
desesperanza, ni una conducta sobreprotectora. 
 
El adulto se da cuenta del las dificultades del niño, pero no apresura su 
desempeño en ninguna de las actividades. No se le impone que haga algo que 
todavía no ha aprendido. Sin renunciar, de todos modos, a esperar los nuevos 
progresos que va haciendo. 
 
Respuestas personalizadas 
 
La confianza en la capacidad de desarrollo del niño, fundamentada en sus 
observaciones, ayuda al adulto a aportar respuestas lo más adaptadas 
posibles a sus necesidades. Y esto suscita en el niño el deseo de avanzar. Por 
supuesto que estas respuestas son siempre individuales, en función de las 
posibilidades y las necesidades del niño, y también en relación a la situación en la 
cual vive. 
 
Por lo tanto, no hay un esquema de “lo que hay que hacer”. 
 
Sentimiento de eficacia 
 
El adulto no juzga a ningún niño, ni lo compara con otros. 
 
Al no ser enfrentados con tareas que exijan logros que sobrepasen sus 
capacidades, ni obligados a hacer algo que no saben para qué ni cómo hacer, o 
que apenas pueden hacer, los niños con desarrollo lento, diferente, no están en 
situación de confrontar fracasos reiterados. Por el contrario, el adulto está atento a 
que los éxitos y progresos mínimos sean reconocidos y tomados en cuenta. 
 
Comunicación y comprensión del entorno 
 
Que el mundo que lo rodea se vuelva inteligible para un niño con una 
discapacidad, exige a veces grandes esfuerzos por parte del adulto. 
 
Al igual que lo hace con los otros niños, le comunica siempre lo que va a 
suceder, lo que le va a pasar, lo que le concierne. 
 
Trata de darle siempre puntos de referencia y de descifrar los signos de sus 
necesidades, de sus demandas, de las cosas que lo gratifican. 
 
El adulto comenta al niño, también, sus producciones desde la más temprana 
edad.  
 



En el caso de los niños discapacitados, en función de la naturaleza y de la 
gravedad de su discapacidad, en necesario también buscar los medios especiales 
de comunicación. 
  
Medios especiales de comunicación y sostén 
 
Este apoyo o “soporte” no significa un entrenamiento especial ni una enseñanza. 
 
La base es el sostén de la actividad iniciada por el niño y las informaciones sobre 
todos los pequeños acontecimientos acerca de los cuales, a causa de su 
discapacidad tiene informaciones incompletas. 
 
El alentar sus acciones y el reconocimiento de sus logros complementa el feedback 
que obtiene de sus propios actos. 
 
Los lazos estables y cálidos entre estos niños y sus cuidadoras son 
extremadamente importantes. Es este vínculo el que facilita, en la cuidadora, 
la formación de una actitud de aceptación y la capacidad para percibir 
los progresos apenas visibles, o que sólo se presentan muy lentamente. 
Se trata del vínculo estable con una cuidadora que no renuncia al 
desarrollo del niño. 
 
Aunque esta relación estable, cálida y continua está en la base indispensable 
del desarrollo de todos los niños, resulta aún más necesario optimizarla en el caso 
de los niños más frágiles. 


