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Esta comunicación parte de una constante reflexión acerca de los acontecimientos,
vivencias,  experiencias  y  procesos  de  la  vida  cotidiana  de  los  niños  pequeños  en  los
entornos colectivos actuales.  

Las  exigencias  sociales,  laborales,  fundamentalmente  urbanas,  plantean  un
ordenamiento tal de la cotidianeidad en las familias que se ven compelidas de diferente
forma  y  con  diversos  motivos  y  justificaciones,  a  enviar  a  sus  niños  cada  vez  más
pequeños, a estructuras que los albergan, los cuidan, los crían y los educan durante una
cantidad considerable de horas, casi todos  los días y semanas durante todos los años desde
su protoinfancia.  

Cada  niño en particular vive, siente, experimenta, padece y tal vez goza de manera
distinta,  por  su estructura,  maduración e  historia  vincular,  los  avatares,  las  aventuras  o
desventuras  de  su  inclusión,  permanencia,  pasajes,  entradas  y  salidas  en  y  de  esas
colectividades,  durante mucho tiempo extrañas,  con códigos y reglas incomprensibles e
impredecibles para él.  

Para intentar pensar, conocer, buscando tal vez comprender algo de esas vivencias
en esos procesos se hace necesario en principio definir algunos conceptos.

El término protoinfancia designa el período del desarrollo  humano previo a los tres
años –aproximadamente- en el que se operan los cambios vertiginosos, desde la fusión-
indiscriminación inicial  con el  entorno a la  estructuración de una subjetividad propia y
diferenciada,  en procesos de separación e individuación, en cuyo camino se organizan las
bases y matrices fundamentales de la personalidad presente y futura. 

El  proceso  de  ontogénesis1 se  apoya  en  complejos  sistemas  dinámicos,
Organizadores del Desarrollo del sujeto,2 que interactúan dialécticamente asegurando la
diferenciación  e  integración   progresivas  de  las  funciones  para  la  adaptación  activa  e
intercambio entre  lo  interno y  lo  externo.  Estos  organizadores  modelan  las   aptitudes
perceptivo-motrices,  tónico-emocionales,  cognoscitivas,  comunicaciones   y  relacionales.
Estas aptitudes se van desarrollando rápidamente desde antes del nacimiento, en un proceso
genético y epigenético3 de discriminación y de reorganización evolutiva de funciones bio-

1 Término compuesto de las palabras griegas "ontos" (ente o ser) y "génesis" (origen). 
Etimológicamente significa origen del ser. Es utilizado en biología, aplicado al proceso de 
formación de un ser vivo, desde su origen, la fecundación, hasta su senescencia. Por 
extensión se utiliza como el conjunto de los procesos biopsicosociales que dan origen y a 
través de los que se desarrolla el ser, en este caso, humano 
2 Teoría de los Organizadores del Desarrollo: se reconocen cinco Organizadores: El vínculo
de apego; la exploración y conocimiento; la comunicación; la seguridad postural que 
depende del equilibrio corporal y el orden simbólico de las representaciones socio-
históricas. in Chokler, M. Los Organizadores del Desarrollo Psicomotor, del mecanicismo 
a la Psicomotricidad Operativa, Buenos Aires, Ediciones Cinco 1988.
3 Epigenética se refiere a la incidencia de la interacción entre lo aportado por la herencia y 
lo ambiental en la determinación, activación y bloqueo de procesos de crecimiento y 



socio-psicológicas  que  permiten  la  concreción de  comportamientos  paulatinamente  más
ajustados, jerarquizados, precisos, eficaces y simbólicos.

Durante  el  período  prenatal,  existe  un  núcleo  intrauterino, como  parte  de  una
unidad múltiple y compleja mayor, el cuerpo de la madre. Es la madre quien actúa, siente,
sueña, desea y teme enlazada en una red social que opera como sistema y subsistemas en
transformación, interacción y determinación recíproca.  

Este  núcleo  intrauterino está  constituido  íntimamente,  al  menos,  por  cinco
elementos: el embrión-feto; el cordón umbilical; la pared uterina; la placenta y el líquido
amniótico,  en  presencia  dinámica  y  dialéctica  permanente.  En  una  simbiosis  con
intercambios  fisico-químicos,  eléctricos,  mecánicos,  hormonales,  se  activan  procesos
fisiológicos  de  producción  y  migración  celular,  de  creciente  diferenciación  y
especialización  de  estructuras  y  la  puesta  en  marcha  de  conexiones  neuronales  aún
precarias, que vehiculizan impresiones inestables, fragmentarias y difusas. 

En  los  últimos  meses  de  embarazo,  la  maduración  del  sistema  nervioso,  la
formación de los aparatos sensoriales y de la función muscular, con variaciones de su tono
y movimiento, generan corrientes de flujo sensorial, concentración, distensión o crispación
tónica,  cuyo  registro  fugaz,  aún  indefinido,  dejaría,  tal  vez,  rastros  confusos  en  una
memoria  celular,  biológica,  que  fundaría  la  organización  progresiva  de  un
“protopsiquismo” y de un “protoesquema corporal”4.

El nacimiento conlleva la metamorfosis del feto en bebé. La ruptura de la simbiosis
fisiológica, por la inmediata separación del cuerpo materno, implica la pérdida de cuatro
quintas partes de esa unidad - núcleo intrauterino: al nacer se lo desprende, de inmediato
del  líquido  amniótico,  de  la  pared  intrauterina,  de  la  placenta  y  del  cordón  umbilical,
inaugurando  así  la  discontinuidad  de  presencia-ausencia  con  la  madre,  en  lugar  de  la
continuidad permanente de la fusión, presencia, co-presencia, anteriores.

Repentinos estímulos (sonidos,  luces,  texturas,  la  fuerza de gravedad entre otros
tantos) y el mismo funcionamiento orgánico en este otro medio, provocan inexorablemente
súbitas  sensaciones  interoceptivas,  propioceptivas  y  exteroceptivas   que  activan  una
sensorialidad  y  motilidad  caóticas,  sufridas  con  intensas emociones  inconcebibles5.
Numerosos autores se refieren a vivencias primitivas de sideración,6 de pérdida del cuerpo
–de hecho es así- por tanto, de fragmentación,  de privación de la envoltura, como si se le
hubiera arrancado su piel7 quedando en “carne viva”, de caída en el vacío infinito8, que
exigen rápidos procesos de adaptación al medio. 

Justamente  estos  procesos  de  adaptación  son  posibles  si,  en  el  momento  del
nacimiento, el bebé encuentra un entorno humano protector, tan eficaz como lo fuera el

desarrollo en los organismos.
4 Concepto al que alude E. Pichon Rivière referido a la constitución del “protovínculo”.
5 Winnicott, D. (1975) El proceso de maduración en el niño. Barcelona, Laia  p.67
6Estado de anulación total y repentina de todas las actividades emocionales y motoras de 
una persona tras sufrir un accidente o un suceso traumático Diccionario Enciclopédico Vox 
1. 2009. Larousse Editorialpor analogía: estupefacción, desconcierto
7 Ester Bick habla de “angustias de despellejamiento y de licuefacción”,  hacienda la analogía con el proceso 
que sufriría un astronauta suspendido en la estratósfera si se desgarrara su traje espacial.

8 Winnicott, D. ibidem



vientre  materno (que habitualmente  se  define  entonces  como  función maternante)9 que
seleccione,  filtre  y  regule  los  estímulos,  que  sepa  y  pueda  contener,  retener  las  partes
dispersas y desorganizadas del nuevo sujeto y le permita mantener, aun de manera precaria,
su sensación de cohesión y unidad de sí.

Las funciones nutricias o proteicas -en su más amplia acepción- con las funciones
de sostén, “completamiento” (protésicas) y de cooperación -en la medida de la satisfacción
de  sus  múltiples  necesidades  y  del  registro  del  alivio  y  placer  de  esa  satisfacción-
apaciguan las ansiedades, brindando paulatinamente “sentido emocional” a la sensación y a
la acción.

Los avatares del vínculo de apego

La naturaleza social10 del genoma humano determina la necesaria interacción del
neonato con el “entorno protector”. De las cualidades de estas interacciones dependerá la
construcción indispensable del vínculo de apego, como una trama que se teje, se desteje, se
afirma, se rigidiza, se perfora, se repara, se ajusta, cotidianamente. Vínculo de apego que
funda el modelo, la matriz de las futuras relaciones afectivas y sociales.

En el tejido de esta trama vincular se incluye el registro de ritmos de co-presencia /
ausencia,  durante  los  que  se  producen  múltiples  intercambios:  tónico-emocionales,
corporales, rítmicos, multisensoriales y motores que van dejando huellas mnémicas, más o
menos  difusas,  confusas  e  inestables.  Pero  huellas  que,  por  la  maduración  del  sistema
nervioso  y  por  la  emoción  que  las  carga  de  sentido,  en  su  repetición,  ratificación  y/o
rectificación,  se  van  haciendo  cada  vez  más  consistentes,  configurando  al  inicio
“protorrepresentaciones  sincréticas”11 imágenes  más  o  menos  fugaces  y  luego,
paulatinamente, se van organizando como representaciones mentales globales y dinámicas. 

En la medida en que esos contactos del bebé con ese entorno -con el/los adulto/s que
se van haciendo significativos- que opera como un “Yo auxiliar” complementario,  sean
suaves,  rítmicos,  reiterados,  agradables,  dejarán  marcas  placenteras  de  percepciones  y
emociones  fusionadas,  que,  al  evocarlas,  lo  alentarán  a  buscar,  esperar  y  promover
activamente esos contactos. Así, el bebé va a poder ir anticipando, a su nivel, el placer del
re-encuentro, y a aprender a prepararse para ello. Va a activarlos o recrearlos movilizando
sutiles indicadores sensoperceptivos y cinéticos propios. Al mismo tiempo las emociones
vividas en su cuerpo o someramente evocadas en su tensión o movimiento, en la mímica y
el gesto, por la propiedad de contagio, de irradiación emocional12 hacia los otros, van a
constituirse  en  señales  compartidas  con  el  ambiente,  por  un  fenómeno  complejo  de
resonancia tónico-emocional recíproca o empatía. 

9 Es una función social indispensable y que puede ser ejercida por adultos responsables, independientemente 
del género, femenino o masculino, sean o no los padres biológicos in Chokler, M y Gresores, G. ¿Podemos 
seguir hablando de rol materno y rol paterno? Una crítica Psicosociohistórica, La Marea, Nº 12, Año 4, 
Buenos Aires, 1998.
10 Henri Wallon, La vida mental, México, Grijalbo, 1991
11 Chokler, M. Subjetividad y Comunicación: La ontogénesis de la significación en la 
actividad autónoma del protoinfante. Tesis doctoral, UMSA Buenos Aires, 1999; y en 
L’engendrement de la subjectivité , analyse semiocognitif de l’activité autonome du jeune 
enfant, Tesis doctoral en  (EHESS) París 2000.
12 Wallon,  H. ,  Cap. 3: Naturaleza de las emociones, pp61-80,  Los orígenes del carácter 
en el niño, Buenos Aires, Nueva Visión, 1979



Esta resonancia emocional permite ir estableciendo conexiones con otro/otros, de
creciente efecto mutuo. Es así como el fenómeno de contagio tónico-emocional estructura
el núcleo fundante de los sistemas de señales, de los códigos mímico-gestuales, sonoros,
proximales y sus conversiones sucesivas, cada vez más complejas, verbales y abstractas,
hasta las formas más desarrolladas de la comunicación simbólica y lingüística. 

La calidad del apego que le provee un ambiente “suficientemente bueno”13, que lo
sostiene  y  apacigua  sus  inquietudes  y  temores  en  la  vivencia  de  continuidad  y  de
discontinuidad, permite al niño construir progresivamente el sentimiento de permanencia y
de consistencia de sí mismo y del otro, a pesar de la multiplicidad de los cambios objetivos
del  medio  y  también  los  subjetivos,  de  registro  aun  precarios.  A medida  que  crece,
consolida e  integra  esos  sentimientos  de estabilidad,  de continuidad,  de permanencia  y
confianza en el otro y de fortaleza de sí mismo, se asegura y reasegura en la exploración de
espacios, sujetos y objetos cada vez más distantes y extraños. Así, estas vivencias permiten
el alejamiento progresivo, con la puesta a prueba de la consistencia, de la estabilidad de los
lazos y de la confiabilidad del retorno, a pesar de la distancia.

Los procesos del ser sujeto

A partir de la unidad compleja de la estructura individuo- entorno, y a través de los
mecanismos  de  proyección  y  de  introyección,  de  absorción  y  expulsión,  el  individuo-
individuándose, podrá construir paulatinamente un “entorno”, interno,  dentro de sí,  con
atributos más o menos semejantes al entorno que se va delineando “afuera de sí”, y que
podrá  operar  como  un  continente  propio,  disponible  y  reasegurador,  de  las  emociones
desbordantes o de las amenazas temidas. De tal manera, si todo marcha predominantemente
bien en cada estadio14 de desarrollo, este entorno interiorizado como continente propio, le
permitirá abordar distintas experiencias a distintos niveles de individuación-separación, con
suficiente seguridad -porque es portador dentro de sí mismo de los rasgos esenciales del
adulto protector. Este proceso conlleva el pasaje paulatino, de una dependencia absoluta a
ciertas potencialidades y posibilidades  de independencia relativa en ciertos contextos. D.
Winnicott afirma que: en este período, pleno de “emboscadas”, es en el que se edifica la
salud mental15. 

Este período tan sensible de la individuación, la protoinfancia, se extiende al menos
durante los primeros tres años. Alrededor de los 3 o 4 años concluye esta etapa y no es
casual  que  la  maduración  neurológica,  psicológica  y  social  permita  que  emerjan
coincidentemente claras señales  de su culminación: 

-En primer término, alrededor de los tres años, un niño comienza a enunciarse en
primera persona como YO, (a diferencia de como lo hacía hasta poco tiempo antes, en que
se refería a sí mismo de manera indefinida en tercera persona). Así reconoce que “cuando
Vos decís Yo, no soy Yo, sos vos y cuando vos decís vos, entonces soy yo”-. concretando no

13 En el sentido winnicottiano
14 Tanto H. Wallon como J.Piaget, creadores de la concepción genética de la Psicología, 
coinciden al describir el proceso de desarrollo a partir de la sucesión de estadios, aunque 
ambos autores han polemizado explicitando sus sustanciales diferencias en cuanto al 
contenido de cada estadio y a su direccionalidad. Ver  Tran –Thong, Los estadios del niño 
en Psicología Evolutiva, Madrid, Pablo del Río Editor, 1981.
15 Winnicott.D., op.cit



sólo una firme oposición entre YO y Tú o Vos, sino la conciencia definida del nosotros o de
ellos, a diferencia de la masa indiferenciada de los agrupamientos previos. 

-En segundo lugar, aproximadamente al mismo tiempo, cuando dibuja o arma con
una  soga  logra  cerrar  minuciosamente  una  circunferencia,  cuando  poco  tiempo  antes
aparecían “garabatos indiferenciados”, o predominaban trazos espiralados. Adquisición que
no depende sólo de un mayor dominio visomotor, sino de su maduración y consolidación
subjetiva. 

-En tercer término no es casual que coincida este preciso momento con el acceso al
dominio de partes  de su cuerpo que no ve, revelando lo adquirido o avanzado en el proceso
del control de esfínteres16. Es decir que, apelando a la exquisita y compleja estructuración
dinámica  de  su  esquema  corporal,  llega  a  discriminar  sensaciones  interoceptivas
simultáneas, similares y diversas. Y, entrelazando las funciones sensitivas con las cognitivas
-de orientación témporo-espacial- puede decidir apretar y cerrar justo aquí y ahora, esos
músculos  precisos,  para  soltarlos  y abrirlos  después,  más  allá.  De esta  manera  el  niño
demuestra, además, su nivel de maduración social en cuanto ha logrado asimilar la regla
familiar que indica que, en esta cultura, no se defeca ni se orina en el mismo lugar donde se
come o se duerme o se juega. 

Por  lo  tanto  estas  señales  constituyen  una  verdadera  manifestación  de  la
psicogénesis17. Son una evidencia extraordinaria de las transformaciones internas operadas
en la construcción de una estructura interna, con la capacidad relativa de autosostenerse y
de autocontenerse en y con un entorno “suficientemente bueno”, en el proceso de devenir
un sujeto autónomo.  En tan poco tiempo,  sólo tres  años,  ha conseguido emerger  de la
indiscriminación global, de la fusión con el entorno, sin conciencia de sí ni del otro, de la
máxima impotencia y de la dependencia absoluta para ser, sentir, hacer, pensar y hablar
consistentemente como persona original, con toda su personalidad, propia de esta edad,
como sujeto de la cultura y del lenguaje. 

Ahora bien, si por el contrario el entorno es muy frágil -emocionalmente inestable,
que filtra y contiene escasamente o de manera imprevisible- el “entorno” que se introyecta
-e inevitablemente se proyecta- resulta inseguro e inquietante. Entonces la discontinuidad
se torna amenazadora. Las ausencias, reales, sentidas  o imaginadas, pueden ser vividas
como vacíos infinitos que generan una profunda agitación emocional por la activación de
ansiedades inconmensurables de desamparo, de fragmentación, de quiebre, de pérdida de
partes de sí mismo y del otro no totalmente diferenciado todavía, de desmoronamiento, de
caída  sin  fin.  El  apego  puede  transformarse  así  en  “aferramiento”  compulsivo,  en
“pegoteo”, lleno de desconfianza y desasosiego, sentido intensamente en lo más íntimo de
su cuerpo. Esta vivencia desencadena actitudes -defensivas contra la angustia- de tensión
muscular,  crispación,  irritación,  excitación,  alerta  y  reclamos  compulsivos,  o  llantos
desesperados, “ataques de pánico”, ante el riesgo de sentirse “desgarrado”, desprendido del
otro y abandonado. O finalmente, de “desapego”, de aparente indiferencia, sin identificar

16 Chokler, M.  Acceder al control de esfínteres. Material de Estudio publicado por el Programa de 
Formación de Formadores. Ministerio de Educación y de Salud y UNICEF Lima Perú. 2012

17 La psicogénesis implica la progresiva diferenciación funcional e integración sucesiva de 
los múltiples aspectos que hacen a la constitución, estructuración y desarrollo del 
psiquismo.



particularmente  a  unos  u  otros,  ya  desalentado,  decepcionado,  o  sometido  a  lo
incomprensible y arrasado en sus emociones. 

Este  tipo  de  experiencias  también  podrían  dejar  huellas  corporales  masivas,
diversas, más o menos intensas, indiscriminadas, más o menos indelebles, de los miedos,
temores primitivos, atávicos, alojados en el cuerpo, en un psiquismo todavía precario para
soportar,  pensar  y  elaborar  esas  agonías  indecibles18,  fácilmente  activables,  frente  a  la
amenaza.  Angustias,  emociones  orgánicas,  que  a  menudo  se  expresan  ulteriormente  en
somatizaciones, o en sueños, pesadillas, o en comportamientos…

El miedo, en cierta intensidad tolerable, anticipa el peligro y el riesgo de dolor y
juega  un  rol  importante  en  la  organización de la  vida,  en  la  activación del  alerta  y  la
disposición para buscar protección y/o defenderse. Pero cuando el terror aumenta, también
lo hace el sentimiento de indefensión y de soledad, que, masivamente entonces, bloquea,
paraliza  o  desorganiza  las  percepciones,  las  emociones  y  la  motricidad  volviéndolas
ineficaces.

Las llamadas angustias arcaicas o agonías primitivas constituyen un tipo específico
de  emoción  y  conmoción  orgánica  y  psíquica,  que  pertenece  a  la  fase  inicial,  no
estructurada aun, del desarrollo del niño, aunque sus secuelas pueden activarsemás o menos
intensamente a mediano o largo plazo. 

Los caminos del conocer 

La  existencia  sincrónica  de  una  forma  primitiva  de  un  yo  precario confuso,
-anunciadora de un  sí mismo-  y de núcleos larvados de un desdoblamiento de sí en un
socius,19 inicialmente indiscriminados, permitiría al sujeto naciente apelar a mecanismos
neuropsicológicos y proyectar en... e introyectar progresivamente de lo otro -otros reales y
significativos de su ambiente- una parte de sí, de lo que es, de lo que tiene y va teniendo.
Es el funcionamiento de un protopsiquismo, que deposita esa proyección, prolongación o
espejo de sí en el/lo otro generalizado, y también introyecta dinámicamente lo que proviene
de lo otro.

Todo proceso de relación y de conocimiento se inicia,  ineludiblemente, frente al
impacto  confusional  y  anonadante  de  lo  extraño,  proyectando elementos  ya  conocidos,
como un velo animado y colorido que se deposita sobre el objeto desconocido  cubriéndolo,
velándolo, en estos procesos dinámicos indispensables de proyección / introyección.  La
fuerza de la experiencia y la confrontación con el entorno permitirán ir des-cubriendo y de-
velando poco a poco al/lo otro, propio o ajeno, en su realidad. Pero no se puede proyectar,
poner afuera, lo que no se tiene de alguna manera adentro. Y no se introyecta,  dejando sus
huellas, más que la emoción amalgamada en la experiencia sensoriomotriz con el/lo otro.

¿Qué es lo que puede proyectar de sí en su entorno un protoinfante? 

18 Winnicott, D. op cit
19 Wallon ,H. “El papel del otro en la conciencia del yo”. En: Psicología y educación del 
niño. Madrid 1987



Posiblemente durante mucho tiempo, y mientras sean prevalentes, proyectará
sus  contenidos  más  organizados,  aun  sumamente  precarios,  junto  con  los  menos
estructurados, indefinidos, inestables o caóticamente fragmentados, ligados a angustiosas
emociones de pérdida y desamparo. Pero estos elementos inicialmente confusos, fugaces,
difusos, proyectados en su ambiente cotidiano podrán ir confrontándose y afirmándose, en
la medida en que pueda contactar con sujetos y objetos en gran parte conocidos, estables,
consistentes,  sólidos,  fuertes,  resistentes  aunque  maleables,  relativamente  permanentes,
seguros,  confiables,  que  soporten  sus  impulsos  -desordenados,  desajustados  o,  a  veces,
irreprimiblemente violentos, incoordinados todavía- de exploración, apropiación y dominio.
La ratificación de esos contactos y manipulaciones con estos objetos-sujetos externos, al
introyectarlos, interiorizarlos e intimizarlos, le permitirán construir progresivamente “sus
objetos  internos”  estables,  consistentes,  sólidos,  fuertes,  maleables  pero  resistentes  y
resilientes, con los que irá formando y consolidando su YO y la fuerza de su seguridad
interna.  En la   constitución  de  la  imagen  de  sí  mismo,  de  su  propia  identidad,  lleva
indefectiblemente incorporado, amalgamado, el otro-lo otro. El sentimiento de existencia
de  sí  mismo  que  lo  confirma  en  la  continuidad  y  lo  sostiene  desde adentro,  como
estructura-estructurándose, dinámica pero consistente, coherente y confiable, a pesar de las
transformaciones inevitables en el devenir de su subjetivación. 

Si, en cambio,  la experiencia frecuente,  predominante, es con “objetos externos”
insólitos, frágiles, inestables, sorpresivos, incomprensibles, que aparecen y desaparecen o
se  mueven  imprevisiblemente,  que  se  rompen  con  facilidad,  que  se  fragmentan,
inconsistentes, que pierden su forma, se transforman o se deslizan o disuelven, de manera
irrecuperable,  que  explotan  como  un  globo  o  una  burbuja  vulnerables,  volátiles  e
inconsistentes,  sin  que  pueda  anticiparlo,  ni  asignarle  sentido,  irremediablemente
introyectará, interiorizará, intimizará esas características, atributos de y con los objetos y
así construirá probablemente sus “objetos y espacios internos”. Estos son los contenidos
que ineludiblemente se convertirán en su “continente psíquico”. 

Estos  objetos  y  espacios  internos  son  los  elementos  con  que  el  sujeto  irá
construyendo,  por  identificación  inevitable,  su  Yo,  su  imagen  de  sí,  temeroso  de  la
continuidad que confirma en el afuera el reflejo de la fragilidad que siente adentro. Un
adentro-afuera todavía sin fronteras definidas, también inestable, inconsistente, vulnerable.
Vive así la inseguridad, la ansiedad, la angustia permanente de que se disuelva, se rompa,
que se transforme, que se quiebre o desaparezca para siempre, sometido a la tormenta de
sus pulsiones en las aventuras y “emboscadas” del camino de su personalización. 

Al mismo tiempo el desarrollo mental, afectivo y social exige actividades cognitivas
fundadas sobre todo en la percepción selectiva y en la capacidad de captación y traducción
de señales en la euforia de la carga emocional que le da sentido.



Así,  las  operaciones  de  exploración  y  conocimiento  requieren  de  un  sistema
mnésico,  de  almacenaje  y  de  activación  discriminada  en  la  memoria,  para  que  las
percepciones,  cargadas  y  significadas  por  la  intensidad  de  las  emociones,  tengan  la
capacidad  de  ser  evocadas  e  indicar  un  objeto,  acontecimiento  o  fenómeno  presente  o
ausente, pasado o futuro. 

La  ligazón  es  asegurada  por  la  memoria  de  secuencias,  asociación  de  hechos,
situaciones, afectos y sus efectos, en las experiencias pasadas. La movilidad y eficacia de
este sistema depende de la riqueza de esas experiencias, de la continuidad y ratificación del
conjunto de lo ya construido o conocido, que le permite tolerar la ansiedad inquietante de lo
desconocido,  cuando  éste  se  presenta  en  pequeñas  dosis,  asimilables,  metabolizables.
Incógnitas y cuestionamientos previsibles, a su medida, a partir de su maduración y en su
zona  de  desarrollo  próximo20, estimulan  su  interés,  su  curiosidad,  en  un  derrotero  de
apropiación  y  dominio  progresivos.  Este  sistema  funciona  mientras  la  angustia  no
transforme lo desconocido en amenazante de la propia integridad, en tanto no distorsione la
captación  y  significación  de  los  indicadores,  impidiendo  el  procesamiento  de  la
información y la organización de respuestas orientadas más eficaces. La intensidad de la
angustia que se activa fácilmente –y emerge “a flor de piel”- en las personalidades más
frágiles, más inmaduras, más vulnerables e inseguras, bloquea los sistemas de adaptación
activa  y  los  procesos  de  pensamiento,  perturbando  y  desorganizando  inclusive  lo  ya
constituido. El sistema entonces disfunciona y si esa disfunción es intensa y/o prolongada,
lo lesiona de manera más o menos severa y/o duradera.

 Suelen  producirse  así  conductas  defensivas  de  repliegue,  de  fuga  o  de
encerramiento para aumentar la distancia, más o menos manifiestas y/o de ataque violento
incontrolable  y,  en  definitiva  autodestructivo.  Tanto  la  timidez  como  la  agresividad
expresan  bien  el  miedo  permanentemente  agazapado,  a  un  agresor  interno-externo,
amenazante de la propia endeble integridad. 

La multiplicidad de la experiencia emocional en la vida cotidiana

En  este  complejo,  vertiginoso,  exigente  y  apasionante  proceso,  muchos  niños
pequeños -Juana, con sólo 60 días de edad, Vera con poco más, a los 90, Pedro a los 7
meses, Juliana y Marcelo, su mellizo, a los 11- con ritmos y gustos diferentes, en plena
metamorfosis, cambios y acomodaciones en este mundo multifacético, que impacta en ellos
justo cuando ellos llegan al mundo, se ven obligados a vivir una adaptación al menos muy
complicada, a un ambiente más extraño aun, ruidoso y lleno de niños, extraños seres que
corren, gritan, lloran, empujan, reclaman. 

20 Concepto de L. Vygotsky ligado al nivel de maduración y a la incidencia social en el 
proceso de aprendizaje



Ambiente  además  lleno  de  adultas21,  Teresa,  Lucía,  Beatriz,  Laura,  que  los
acompañan y que giran, generalmente agitadas, a su alrededor, preocupadas, teniendo que
resolver sobre la marcha de manera inusitada e imprevisible tantos obstáculos cotidianos: la
ausencia de una colega enferma, un padre ansioso que discute airadamente a la entrada, un
niño que se aferra desesperado a su madre y no quiere entrar…y los proveedores que llegan
y ensucian la sala… (¿Cómo van a gatear ahora los niños allí!?. Y las supervisoras que
llegarán en una hora…. )

¿Cómo  garantiza  este  ambiente  colectivo,  un  entorno  “suficientemente  bueno”,
estable,  consistente  y  confiable,  con  sus  reglas,  su  organización,  su  legislación,  sus
planificaciones  de  propuestas  pedagógicas  más  o  menos  estandarizadas,  con  sus
condiciones edilicias particulares, con estas particulares adultas con sus “saberes” diversos,
algunos quereres ambivalentes y siempre con el sentimiento de muy restringidos “poderes”
frente al cúmulo de condicionamientos: ordenanzas, mandatos, deseos y temores propios y
ajenos, conscientes e inconscientes de los que se hacen cargo?.   

Seguramente es una tarea titánica y también apasionante, riquísima, contradictoria,
exigente, que demanda mucha madurez, mucho tiempo de reflexión, de confrontación con
los marcos teóricos y los criterios de los colegas, de trabajo en equipo, de conocimiento a
fondo  de  las  particularidades,  de  los  matices  del  niño  y  de  análisis  de  cada  situación
concreta de cada sujeto singular. Comprender así que para un protoinfante, en esta etapa de
trabajoso  y  complejo  proceso  de  conformación de  su  “persona”,  de  su  personalización
como “individuo” en este contexto social, no le sirve casi nada de “lo general”, el para
“todos”, sino que casi todo debería ser particularmente personal.  De no ser así se corre el
riesgo de atentar contra la originalidad de su proceso de individuación, de subjetivación y
de socialización. 

Esto implica el cuidadoso respeto por su maduración, -por la de Juliana que no es la
misma que la de su mellizo Marcelo,  aunque ambos hayan nacido el  mismo día,  de la
misma  madre,  con  la  misma  familia-  por  sus  ritmos,  por  sus  necesidades,  deseos  y
modalidades,  de  sus  ansiedades  y  miedos,  por  sus  intereses  propios  y  personales.  Lo
“general”,  lo  “igual  a  los  demás”  masifica,  subsume a este  niño  particular  en la  masa
anómica de un conjunto o una “serie de otros” indiscriminados. De hecho constituye un
obstáculo para construirse un yo original, individual, propio, por lo tanto diferente. A esta
edad  todavía  no  existe  “el  grupo”  para  el  protoinfante,  sino,  en  todo  caso  “los
agrupamientos” o amontonamientos, por tanto masivamente indiferenciados.  

Entonces,  desde  este  paradigma,  desde  esta  conceptualización,  entramos  a  estos
espacios privilegiados, mágicos, testigos del crisol de humanidad en que se forja una parte
esencial  de  los  pichones  humanos.  Conmovidos  observamos,  reflexionamos  y  nos
interpelamos acerca de ¿qué siente, qué experimenta, qué teme, qué espera, qué encuentra,
en definitiva, qué vive durante tantas horas, en este “lugar de vida”, un protoinfante en esta

21 En la Argentina –y en el mundo- casi no hay experiencias de “adultos educadores” en 
este nivel, ya que la imposición del rol de género, femenino, está fuertemente determinada.



particular estructura colectiva que se ha constituido casi en su “albergue diurno”?, y ¿cómo
lo  goza  o  lo  soporta,  lo  integra  y  lo  procesa?.  ¿Qué marcas  de  ello,  visibles  o sutiles
emergen en su cuerpo, en su comportamiento, en sus actitudes? 

Vemos que la propuesta pedagógica se ve cada vez más diferenciada de las prácticas
de  crianza  y  más  sistematizada  y  formalizada  en  curriculums  diversos.  De  hecho,
frecuentemente, las personas que se encargan de “los cuidados cotidianos” son auxiliares,
con menor calificación o formación específica,  en tanto que las docentes calificadas se
ocupan de las “actividades didácticas”.

Esta pedagogía ha sufrido en principio la impronta de la tradición de la educación
infantil para niños preescolares de 4 y 5 años de edad, que ya por su madurez, suelen “ser-
tener” un “Yo sujeto” más sólido, más afirmado, menos lábil, por lo tanto podrían disponer
de  mayores  recursos  para  aprovechar  y  gozar  de  nuevas  e  insólitas  oportunidades  de
socialización  y  aprendizaje.  Por  el  nivel  de  maduración  y  de  estructuración  subjetiva
después  de  la  protoinfancia  podrían  ser  capaces  de  tolerar,  con  menos  desgaste,  o
consecuencias indeseables, las exigencias y sobreexigencias de adaptación, a los contextos
sociales  amplios,  fuertemente  reglamentados,  con  sus  expectativas,  sus  objetivos,  sus
códigos, sus rituales y rutinas. 

Los niños de 5 años eran hasta hace poco la población habitual de las Escuelas
Infantiles,  sobre  la  que  se  han  desarrollado  distintos  modelos  didácticos,  generalmente
anticipatorios  de  los  desempeños  requeridos  para  las  etapas  ulteriores  de  la  Escuela
primaria,  elemental  o  básica. De  esta  manera  programas,  técnicas  y  materiales  de
enseñanza,  de  “aprestamiento”,  de  “estimulación”  y  de  “aprendizaje  social  de  la
grupalidad” se utilizan frecuentemente, con mejor o peor resultado a corto y largo plazo.
Propuestas semejantes, a veces un tanto simplificadas, o más o menos adaptadas en cuanto
a ritmos, a tiempos o a requerimientos en el desempeño, pero con objetivos similares -“que
aprenda…que logre…” se han diseminado por las estructuras colectivas para niños de 45
días a 3 años.

Sin  embargo  venimos  de  considerar  que  los  protoinfantes  viven  procesos
estructurantes  propios  y  muy  complejos,  que  dejan  huellas  a  veces  definitivas  en  su
personalidad.  Esto  cuestionaría  una  pedagogía  centrada  en  el  la  homogeneidad  de  “el
grupo” -que en realidad todavía no existe en la mente infantil- basada en “la mayoría de los
niños de esta edad”. Este niño es particular y tiene derecho a serlo y a necesitar de los
adultos responsables algo personal, porque es desde lo personal, original y propio que se
constituye  como  sujeto.  No  es  un  número  en  un  promedio,  un  lugar  en  la  curva  de
percentilos, ni deberíamos aspirar a que lo sea.

Así con cierta frecuencia asistimos a propuestas, recursos y materiales frente a los
cuales  algunos  niños  suelen  reaccionar  con  distintos  gestos  o  actitudes  que  denotan
resistencia,  ansiedad,  rechazo,  temor,  oposición,  o  agitación desbordante,  bloqueos y /o
desorganización de la conducta o tal vez, un sumiso acatamiento a la inducción seductora
de la docente. 



Se  considera  que  muchos  de  estos  comportamientos  infantiles  podrían  ser
producidos por la activación de ansiedades primitivas, caóticas, “indecibles”, de pérdida, de
fragmentación,  de  disolución,  de  derrumbe,  tal  como las  caracterizan  D.  Winnicott,  D.
Meltzer, E. Bick, M. Zlotowicz22, entre otros. Emociones angustiosas, sin posibilidad de
continencia ni de elaboración en ese contexto colectivo educativo, en “personalidades en
constitución” -todavía precarias y muy vulnerables- que no pueden dejar de identificarse
por proyección, con el material y con sus características y que no pueden despegarse de lo
que significa, o simboliza en su dinámica interna, en sus “historias personales”. 

Así vimos dos escenas en una: Ivan de 24 meses y Sandrina, de 27, participaban con
sus 15 compañeros,  de una propuesta ofrecida por su maestra. Los niños llegaban del patio
en  una  fila,  tomados  uno  tras  otro,  tropezando  o  tironeándose.  Ya  por  eso  con  cierta
agitación. Se trataba de entrar y jugar en su sala, que había sido preparada previamente por
las docentes, como una sorpresa, sin que ellos supieran, con muchos papeles de diverso
tamaño y textura colgados de sogas, como cortinas altas, que llegaban hasta el suelo. Había
una  gran  cantidad  también  de  rollos  de  papel  higiénico  y  serpentinas  colgadas  y
desparramadas por el piso… 

Los niños entraron con la maestra y la auxiliar. Algunos frente a la sala desconocida
por  la  nueva  decoración  lo  hacían  excitados,  gritando.  Enseguida  se  colgaron  de  los
papeles, que se rompieron casi de inmediato. Otros lo hicieron lentamente, dudosos. Alguno
con el dedo en la boca o chupando ansiosamente un objeto. A los pocos minutos se los veía,
en general, a la mayoría, muy agitados: desgarraban, trozaban, sacudían, arrojaban y se
arrojaban todo cuanto encontraban, dispersando los restos de papel y de eventuales juguetes
por toda la sala. Algunos reían fuerte, con gestos jubilosos, otros gritaban de furia como si
destrozaran a un enemigo feroz, mientras se empujaban y se metían papeles en la boca o en
los ojos entre ellos. Algunos protestaban o lloraban cuando les quitaban el papel o el trozo
que sentían que les pertenecía … Se detenían, reclamaban a los adultos y después seguían
contagiados por la excitación, el ruido, las voces, las corridas, la descarga del desgarrar,
romper. 

Sandrina, desde el momento de la entrada, con casi toda su mano izquierda en la
boca,  se deslizó cautamente por una pared lateral,  cercana a la puerta de la sala,  hasta
acurrucarse en una esquina evitando todo contacto con los demás. Allí permaneció todo el
tiempo que duró la  actividad con grandes  ojos  alertas,  por  momentos  tenía  sobresaltos
como de dolor, como si hubiera recibido un golpe, aunque ningún niño la rozó, ni siquiera
se  aproximó demasiado  nunca.  La  maestra  se  acercó  al  menos  en  tres  ocasiones  para
proponerle tomar un rollo de papel higiénico y decirle que ella la acompañaría a jugar. Al
principio escondió la mano derecha, negándose a tomar el objeto, la maestra comprendió y
se alejó para controlar a los demás. En la segunda lo aceptó, lo mantuvo en su mano, hasta
que se le cayó y ansiosamente lo retomó de inmediato. En la tercera ocasión cuando la

22 Zlotowicz, M. Les peurs enfantines (Los miedos infantiles), París Presses Universitaires 
de France, 1974



maestra se alzó a reprender a un niño que se estaba metiendo trocitos de papel higiénico en
la nariz, lo dejó caer activamente. 

Mientras  tanto,  Iván  se  había  apoderado  de  dos  cilindros  interiores  de  papel
higiénico que otros niños habían desenrollado y trozado en mil partes.  Al principio iba
recogiendo  apurado  los  pedacitos  de  papel  del  suelo,  como  si  temiera  que  se  los
arrebataran, y los  metía adentro de uno y otro tubo.  Corría por momentos ansiosamente
detrás de un niño tomando los que éste arrojaba. Pero al final tropezaba, no podía seguirlo,
lo perdía. Desolado se sentó en una tarima pequeña, y comenzó a llenar los cilindros con
todos los papelitos que encontraba alrededor. Cuando se le caían por el otro agujero, hacía
gestos de sorpresa y de fastidio, volviendo a tomar los caídos y metiéndolos de nuevo una y
otra vez.  Su paciencia duró poco. Enseguida empezó a mostrarse ansioso, enojado, con
grititos agudos, luego angustiado, se acostó replegado, de costado en el piso abrazando los
dos tubos fuertemente contra el pecho con el pulgar en la boca.

Otra escena una mañana en un centro infantil: 
Giovanna de 18 meses, Martina de 21 y Josué de 22 participaban de una actividad

con  un  conjunto  de  20  compañero/as  en  una  sala  muy  amplia  con  dos  docentes  que
preparaban un festejo por el segundo cumpleaños de Matías, inflando globos. Había además
disponibles, entre otros objetos novedosos, unos recipientes con un producto especial para
hacer  burbujas  y  aros  de  diferente  tamaño para  que  cada  niño  soplara  y  fabricara  sus
burbujas. 

A medida que inflaban los globos algunos niños se acercaban, se los pedían y las
docentes  se  los  entregaban,  aunque en  principio eran para colgar  y  decorar.  Los niños
partían corriendo y gritando con sus  globos.  En poco tiempo casi  todos comenzaron a
acosar  a  las  maestras  pidiéndoles  globos.  No alcanzaban a inflarlos  porque algunos  se
desinflaban y otros directamente explotaban cuando los niños, por defender que no se los
quitaran, se arrojaban al piso sobre ellos. 

El globo de Giovanna fue el primero que se escapó de inmediato, lo atrapó Martina,
que todavía no había accedido al suyo, disputaron por un instante su posesión entre ellas.
Súbitamente  el  globo  reventó.   Se  paralizaron  por  la  sorpresa.  El  rostro  de  ambas  se
transformó.  Quedaron unos instantes  estupefactas.  Giovanna estalló de inmediato en un
llanto incontrolable, parecía asustada.  Martina, que sostenía todavía el hilo del globo en su
mano, angustiada se lo metió totalmente en la boca. Una de las docentes, alertada, le lanzó
un grito: -“Martina, a la boca no!”. Martina, desconcertada se replegó sobre sí misma, sin
sacar los restos del globo, sino al contrario metiéndolo más adentro con ambas manos hasta
que la misma educadora casi se lo arrancó de la boca porque lo aferraba con los dientes. 

Giovanna, por su parte, no aceptó otro globo que le ofreció su maestra, quien ante
su llanto desconsolado, la alzó en sus brazos y la meció un largo rato, con el rostro de la
niña hundido tenazmente en su hombro. 

¿Qué  emociones,  fantasmas,  de  destrucción  y  de  desaparición  irreparable  se
pudieron activar en Giovanna y en Martina? Es, tal vez, más frecuente ver a los niños que,
impotentes, se asustan por el estallido de los globos (no sólo por el ruido). Menos habitual,



pero  muy  sugestivo,  el  ansioso  intento  de  conservarlo,  metiéndoselo  compulsivamente
dentro de sí, mordiéndolo inclusive en lucha para que no se lo quitaran. 

Josué y algunos otros niños trataban con mucho esfuerzo de hacer burbujas, Josué
parecía al principio animado cuando lo intentaba, a pesar de su cada vez mayor impaciencia
y frustración. En un momento una de las maestras se aproximó, tomó un aro y les mostró
cómo  se  hacía  soplando  grandes  y  volátiles  burbujas  que  partían  y  rápidamente
desaparecían en el aire. Josué salió como despedido para atraparlas, pero cuando alcanzó
alguna, apenas las tocó desapareció, se esfumó y él se quedó desolado, anonadado, mirando
las  huellas  húmedas  en  su  mano,  sin  comprender  qué  había  pasado.   Miró  con
preocupación, con ansiedad a la maestra,  que seguía fabricando burbujas y no lo miró,
mientras incitaba a otros niños a soplar, como para no dar importancia al acontecimiento.
Pero Josué se quedó un instante alternando la mirada sobre su mano y sobre la maestra,
como si preguntara y se preguntara algo. Luego escondió la mano a su espalda y se marchó
de ahí, hundido el pecho, con la mirada baja como desorientado o avergonzado. Estuvo
varios minutos después frotándose ambas manos. 

En un jardín maternal, de los llamados “alternativos” observamos a una decena de
niñitos de entre 6 y 12 meses, que debían permanecer sentados en un patio sobre el piso,
mientras  sus  dos  maestras  les  proponían  varios  recipientes  bastante  grandes  llenos  de
gelatina de colores, para que la “exploraran”. Era el único material disponible, salvo unas
telas  de  plástico  transparente  extendidas  sobre  el  piso  donde  supuestamente  después
deberían hacer “trabajitos” dejando marcas con la gelatina.  Algunos podían gatear, o sino
reptar, dos llegaban a trepar un escalón de un desnivel cercano. Una de las educadoras que
se ocupaba de los más pequeños, trajo uno a uno en brazos, lo sentó al lado de uno de los
recipientes mientras iba a buscar al otro, señalando con vivaces exclamaciones: -“Qué linda
la gelatina roja, es suave y fresca”.  Cuando lograron que estuvieran todos sentados, las
educadoras los estimulaban a explorarla alentando a meter  sus manos o inclusive sus pies
en ella. Los dos más pequeños miraron desconfiados, un tanto temerosos, alertas, sin atinar
más que a aferrar ambos sus chupetes en la boca.  Con cierta ambivalencia, sin embargo
seguían atentos, los movimientos de la maestra quien, frente a la vacilación atinó a tomar
por una mano a cada uno y las introdujo en uno de los recipientes diciendo: -“¡qué lindo,
qué  divertido!”.  Uno  de  los  niños,  Pedro,  de  7  meses  y  medio,  apenas  sentado
precariamente,  como  un  reflejo  retiró  su  mano  con  una   franca  mímica  de  rechazo  y
desagrado. En el esfuerzo por soltarse, cayó sorpresivamente hacia atrás -lo cual indica la
fuerza del gesto para evitar el contacto. Su maestra intentó aferrarlo de la manito que le
había tomado, pero se le deslizó y no pudo evitar ni  la caída ni el  susto,  que dolieron
seguramente,  más  que  el  golpe.  Se  largó  a  llorar  a  los  gritos,  acostado  de  espaldas,
agitando sus brazos con una mezcla de furia y de miedo. Mientras el otro nene, Fabián, de 9
meses  contagiado,  llorando  perdió  su  chupete  y  se  apoyó  en  el  borde  del  recipiente
volcando una parte importante de la gelatina sobre su cuerpo. Al contacto del material sobre
el pecho y sus piernas, entró en una crisis de angustia evidente. Quería meterse las manos
en la boca pero el gusto y/o la consistencia de la gelatina lo sorprendió y disgustado, con



gesto  de  asco se  puso a  temblar  sin  lograr  ni  siquiera  calmarse  chupándose  los  dedos
porque  cuando  intentaba  llevarlo  a  su  boca  el  material  pegoteado  se  le  adhería  y  le
provocaba arcadas. Su chupete había volado dentro del recipiente. La educadora entonces
no podía consolar al mismo tiempo a los dos y llamó a su compañera en ayuda, mientras
intentaba que Pedro se quedara sentado de nuevo. La ansiedad se irradió rápidamente como
un reguero a los demás niños y sobre todo a las docentes. Fabiola de 11 meses intentaba
aferrar gelatina en sus manos que se le escapaba  aumentando su visible desazón. Marco, de
10 meses, miraba las manos llenas de gelatina y las sacudía frotándolas una contra otra
tratando de liberarse de ella. Luego escapó gateando para reclamar bruscamente un espacio
en el regazo de una de las maestras. Paulo de 12 meses, con trisomía 21, apenas sentado
con dificultad,  miraba  angustiado su  cuerpo y sus  piernas  y pies  cubiertos  de  gelatina
mientras se sostenía con sus manos en el suelo y no atinaba a liberarlas por miedo a perder
el equilibrio. 

¿Qué desencadenó la angustia, la furia, la desazón, el miedo en cada uno de los
niños?  ¿Qué  historias  indecibles se  activan  súbitamente?  Se  podrían  avanzar  algunas
hipótesis:  ¿la  novedad  del  material?  ¿su  consistencia,  inaprensible  y  deslizante?  ¿la
situación en su conjunto? ?¿Y qué huellas podrían grabarse en cada uno, a corto o a largo
plazo, de ésta y otras experiencias “pedagógicas” tan cuidadosamente y con tanta ilusión
planificadas?

Michel Zlotowicz23 refiere casos de niños muy afectados por las sustancias viscosas
o los objetos que se deslizan por el piso y que les generan terrores diurnos o nocturnos, o
pesadillas. Muchos adultos o niños mayores se divierten asustando así a los más pequeños.

Mientras  describo  estas  anécdotas,  se  agolpan  en  mi  memoria  innumerables
situaciones semejantes aunque cada una refleja una historia e impronta original. 

Recuerdo la insistencia de una auxiliar que intentaba con infinita paciencia, sentar
en un arenero a Santiago, de 10 meses, con diversos baldecitos, una pala y un rastrillo.
Santiago se retorcía en sus brazos, con mucha tensión, estiraba sus cuatro miembros y se
extendía  hacia  atrás.  Era evidente su gesto de rechazo a  la  propuesta,  no aceptaba  ser
sentado, por el contrario apenas sus pies rozaban o se hundían un tanto en la arena, en un
reflejo  de  huída   replegaba  sus  piernas  y  las  mantenía  alzadas,  llorando  desesperado
tratando de evitar todo contacto con ese material. 

En otra ocasión en una sala de psicomotricidad, con niños entre dos y tres años, los
docentes prepararon una propuesta de un itinerario al que los niños eran incitados a recorrer
en un orden prefijado. En un momento debían subir, uno detrás de otro, a la barra de un
banco de gimnasia  dado vuelta,   hacer  equilibrio a  unos 25 cm de altura,  en un corto
recorrido  de  menos  de  2  metros  y  saltar  al  llegar  al  final.  Algunos,  pocos,  lo  hacían
atropellados  pero  resolvieron  con  bastante  habilidad.  Dos  varones  subieron  sin  dudar,
rápidos,   pero  no  querían  saltar  cuando  llegaron  al  límite.  Se  detenían,  dudaban,  se
preparaban amagando, retrocedían, pero algún sentimiento íntimo no les permitía culminar

23 Op cit.



el salto. Otra niña, pálida, incitada a subir por la maestra, con el dedo en la boca, se negaba
a saltar, miraba el vacío con terror, se aferró a la maestra, quería volver, decididamente
tenía miedo a la profundidad. La maestra amablemente insistía, diciéndole: “¿ves que es
fácil? Mirá que los otros pudieron… Es bajito!”, señalándole reiteradamente que le tocaba
saltar porque los de atrás estaban esperando impacientes. Con la mirada, la niña pidió a la
maestra que la sacara de ahí. Pero ésta, pensando que era peor la sensación de fracaso que
el miedo, y que, en definitiva, la experiencia le permitiría superarlo, trató de convencerla
para que “pudiera saltar igual que los otros” sin éxito. El que estaba inmediatamente detrás
la  empujó,  sin  querer,  impulsado con gran ansiedad a  su vez por  otros.  Ella  perdió  el
equilibrio y cayó sobre una colchoneta. Quedó pálida, inmóvil en el suelo, bloqueada la
respiración por el susto. La maestra la llevó afuera para revisarla, mojarle la cabeza. No
tenía nada más que pánico pero no quiso volver a entrar en la sala.

Algunas conclusiones

La observación  minuciosa  y  sensible,  apoyada  en  un  sólido  y  coherente  marco
teórico permitiría captar, tal vez, una mayor cantidad de manifestaciones de las emociones,
a  veces  violentas  de  los  niños,  que,  en  el  torbellino  cotidiano,  es  difícil  reconocer  y
caracterizar y así asignarles un significado más profundo. 

De  hecho,  tironeados  por  los  propios  deseos  y  expectativas,  por  los  propios
mandatos,  por  el  miedo al  fracaso y llenos  de ansiedades,  la  mirada de los  adultos  se
enceguece, se distorsiona, tal como sucede con la de los niños, mientras la emoción en
aumento va bloqueando el pensamiento.

Pareciera que existe un conocimiento de la psicología infantil y de los aportes a la
pedagogía, relativamente superficial o fragmentario por parte de muchos adultos, docentes,
educadores encargados de la crianza y de los primeros aprendizajes. Sobre todo respecto de
la especificidad, la originalidad y el significado de la vida emocional de los niños pequeños.

 
Cada  niño en particular vive, siente, experimenta, padece de manera diferente, por

su estructura, maduración e historia vincular, los avatares de la estructuración de su YO y el
ejercicio de sus capacidades y competencias en cada uno de sus estadios. 

La  reiteración  de  situaciones  didácticas,  como  las  relatadas  y  la  concomitante
ausencia de una valoración significativa a los signos del discurso emocional de los niños
como indicios de sufrimiento, implicaría someterlo, involuntariamente, a una  situación de
riesgo importante para su integración subjetiva y social y para el desarrollo de sus actitudes
frente a la “enseñanza-aprendizaje”. Esto sumado a la insistencia de muchos educadores en
“enseñar”, inducir, incitar la misma tarea al conjunto de niños, que los deja sin alternativas,
sin poder elegir a partir de sus propios intereses o de sus temores. Aunque los docentes no



los obliguen explícitamente, la fuerza de la insistencia aun amable, de la seducción afectiva
del adulto no les deja otros caminos más que someterse al deseo inducido o por el contrario
oponerse, transgrediendo enfática o rabiosamente.  

Nuestra hipótesis es que la coacción al contacto con ciertos materiales, o algunas
propuestas  didácticas  de  habilidades  motrices,  podrían  activar  ansiedades  primitivas,
angustias arcaicas, dificultando o bloqueando francamente las posibilidades progresivas de
construir  y  elaborar  sus  propias  competencias  y  sostener  la  confianza  necesaria  en  el
entorno para vivir con suficiente placer e interés los complejos avatares de la infancia. 

Todo niño sano juega y es habitualmente la extraordinaria capacidad de poner en
juego, de ponerse en juego de manera autónoma, lo que permite al niño proyectar en el
afuera y elaborar sus ansiedades y sus conflictos. El jugar tiene una función importantísima
en la psicogénesis. Por eso el juego es libre y si no, no es juego. Pero el aumento de los
miedos, de las ansiedades puede inhibir a tal punto que bloquea la capacidad de juego y por
lo tanto de elaboración a través del juego. Muchos niños por angustia no pueden jugar ni
jugarse en el juego. Algunos se paralizan, otros se sobreadaptan con verdaderos simulacros
“como si” jugaran, hacen actividades sometidos a la colonización de la impronta afectiva
del adulto. Se mueven, sin más sentido que responder a la consigna, o a lo que intuyen
como deseo del adulto, tocan sin explorar ni crear. Aprenden a disimular el sufrimiento o el
rechazo,  intentando  controlar  la  manifestación  de  sus  emociones.  A  veces  llegan  a
anestesiarse realmente hasta que “explotan”, hacia afuera o hacia adentro  aparentemente
sin sentido.

Estas repetidas experiencias complejas, intensamente marcadas por las emociones,
pueden llegar a fijar “matrices de aprendizaje”24 sensibles, con posibles repercusiones en su
seguridad afectiva, presente y futura, en la seguridad en sí mismo y en su ambiente, que
ponen en riesgo la apertura a la comunicación y su deseo de conocer y de aprender.-
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