Acerca de los temores y ansiedades
en la protoinfancia
Formación impartida por Myrtha Chokler
Las exigencia actuales de la vida cotidiana, cada vez mayores y
que plantean tal nivel de ansiedad, de coacción a las familias hacen
que se vean empujadas, obligadas a enviar a los niños cada vez más
pequeños a instituciones/estructuras diversas (jardines maternales,
cunas, nidos) que van a albergar, criar y cuidar de ellos durante
muchísimo tiempo de su infancia.
Entonces es importante entender ¿Cómo vive este niño en particular (según su historia, su estructura,
su maduración, su manera de ser, la modalidad de su familia) su vida de niño en el jardín maternal? ¿Cómo
son las experiencias, los procesos? ¿Cuáles son los pasajes que vive, las entradas, las permanencias, las
salidas, los cambios? ¿Qué siente, qué le interesa, qué teme, qué espera, a qué edad, en qué momento?
Lugares que tienen códigos tan extraños que le resultan al niño incomprensibles. Está por fuera de
poder entender, predecir esas rutinas que va a vivir todas esas horas.
¿Cuál es el sentido de las rutinas? Que finalmente se adaptan, se acatan, se someten pero no se
entienden. Porque no se puede decir que comparte, que integra. Entonces hacen todos lo mismo en el mismo
momento ¿Y el que no quiere, no tiene ganas? ¿Al que no le gusta ese material determinado? ¿Alguien se
pregunta por qué no le gusta? ¿Qué activa, a qué le remite, qué le despierta? ¿Cuál es la vivencia, la
sensación, la emoción?
¿Qué viven, qué sienten, qué experimentan durante todas esas horas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué lloran,
por qué tanta angustia, tanta ansiedad? Cuando aparecen esas descargas de agresión masiva ¿qué cargo para
tener que descargar?
Y todo esto sucede además en un lugar donde los niños están expuestos a convivir con adultos y con
otros niños que no conocen, extraños, con rutinas extrañas, con seres que corren, que gritan, que lloran, que
empujan, que reclaman. Un ambiente lleno de adultos que corren de un lado a otro, que intentan contener
a unos y a otros, que tienen que reemplazar a una colega enferma u ocuparse de las contingencias que
ocurren. Y entonces ¿cómo hacer con lo que saben, con lo que quieren, con lo que pueden, como pueden?
¿Cómo hacen para garantizar un ambiente, como diría Winnicott, suficientemente estable, cálido, acogedor,
continente?
La protoinfancia es la etapa en el la cual se vive un proceso dinámico, muy veloz y por lo tanto muy
frágil, de institución y configuración del psiquismo.
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Desde la indiferenciación del yo y no-yo donde no hay límites, la fragmentación, incontinencia
emocional hasta ir construyendo la unidad, consistencia y continuidad de sí mismo, del yo, distinto del otro.
A lo largo de ese proceso, en los distintos momentos, hitos, estadios seguramente va a haber signos,
indicios que nos van a hablar acerca del proceso en el que está implicado el niño.
El miedo que se activa frente al desequilibrio, a la caída es muy primitivo.
Después de las experiencias vividas ¿qué cambia, qué madura, qué se transforma en la cabeza, en el
cuerpo, en las actitudes, en el pensamiento del niño para pasar del pensamiento concreto a la
representación, simbolización, imaginación?
Entre los 0 y 6 años ocurre un proceso de cambio, de construcción de gran profundidad, que no tiene
nada que ver con el proceso entre los 20 y 26, o entre los 40 y los 46. Y nosotros sabemos bastante poco de
la intensidad de ese cambio.
Este cambio es posible a partir de una serie de factores que llamamos organizadores del desarrollo,
entre los cuales están el vínculo de apego, la exploración del mundo, la comunicación, la seguridad corporal,
el orden simbólico (es decir las representaciones iniciales, lo que aprende del mundo, de los mandatos) que
van a permitir que esta estructura socio-biológica de este bebé cuando nace se vaya transformando, apoyada
en esta dinámica, en esta dialéctica de los organizadores, construyendo la persona que es en cada uno de
esos momentos, en cada una de las etapas.
En proceso de desarrollo, de transformación denominado ontogenesis del ser, hay una etapa
intrauterina en la que el embrión-feto está unido al cordón umbilical, a la pared intrauterina, a la placenta y
al líquido amniótico, formando un todo que es para la madre ese hijo que se está formando y se irá
diferenciando de manera paulatina. Es una continuidad de ese ser, una simbiosis, en presencia permanente
en el cuerpo de la madre. Es un núcleo en un proceso de diferenciación y de integración funcional. Hay
intercambios fisicoquímicos, hormonales intensos, sensaciones internas de esos propios cambios,
indiferenciados, inestables, en permanente transformación. Podemos pensar que ese embrión-feto
experimenta vivencias y registros difusos, sensaciones fragmentadas de esos procesos fisiológicos,
fluctuaciones del tono muscular y de la sensibilidad laberíntica (movimiento).
En el proceso de nacimiento ocurre una
ruptura de esa simbiosis, de esa unidad
fisiológica con vivencias y emociones caóticas
porque pierde cuatro de sus cinco partes del
cuerpo (cordón, pared, placenta y líquido). Es
decir que desde el momento del nacimiento hay
una

pérdida

importante.

Experimenta

sensaciones de caída: los límites cambian,
aparece la fuerza de gravedad (ya no amortiguada por el líquido amniótico). Hay nuevos y diversos estímulos
que requieren procesos de selección y adaptación.
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Puede soportarlo porque hay un entorno protector que actúa como una envoltura estructural que le
permite la sensación de unidad mediante funciones reguladoras de sostén, continencia, unidad. Aparecen
entonces registros de co-presencia / ausencia, intercambios tónico - emocionales que dejan huellas
mnémicas. La emoción es la que da sentido y ancla en la memoria la imagen mental con la vivencia de
continuidad.
Este bebé se fusiona con esa figura de apego y casi se confunde, pero hay también co-presencia y
ausencia, hay otras cosas que va registrando poco a poco en este espacio en común, pero también en el
espacio propio. Hay un espacio en el que están juntos pero también un espacio en el que están separados. Y
entonces poco a poco el bebé va a poder ir separándose de su figura de apego justamente porque ese espacio
de separación va a estar lleno de huellas mnémicas, de recuerdos y de objetos transicionales con los que
construye un sostén interno y otros externos. Va desde la proximidad hacia la distancia progresiva a través
de un proceso de interiorización, de intimización, de hacérselo íntimo, propio. Los atributos del otro se meten
dentro.
Progresivamente ese niñito logra ir desplazando la función y las figuras, los lazos de apego a otros
familiares y figuras secundarias.
Las funciones del apego son el apuntalamiento para la satisfacción de necesidades múltiples, la
seguridad afectiva y la primordial, el apaciguamiento, es decir la neutralización de ansiedades y del exceso
de tensión a lo desconocido (propio y del afuera). Si no hay suficiente neutralización la angustia queda dando
vueltas y genera luego obstáculos en la adquisición del conocimiento, la exploración, la socialización.
En ese proceso de psicogenesis, proceso de estructuración, organización,
consolidación de la subjetividad y de la identidad, el niño nos da inicios del momento en
el que se encuentra de la construcción de la originalidad y singularidad de enunciarse
como "YO", diferenciado del otro. La conciencia de sí mismo, de la unidad, continuidad y
consistencia de sí a pesar de los cambios.
Al mismo tiempo, por un mecanismo de proyección de poner afuera lo que tiene
adentro, esa unidad de sí, representando, simbolizando aquello que ha podido construir.
Ahí podrá jugar a destruir, a perder, lo que ya ha construido.
Si el entorno es frágil, inconstante, inestable, amenazante puede generar en el
bebé confusión, desorientación, desconfianza, angustia, sentimiento de vacío, de
abandono. O puede producir un aferramiento, un pegoteo o desapego. Estas emociones
pueden producir una dificultad, un obstáculo para poder captar lo que viene de afuera.
en los procesos de proyección e introyección de la realidad. En estas situaciones, el sujeto
necesitará apelar al máximo a sus propios recursos de autosostén y autofiltraje, lo que
aumentará el alerta, la excitación, o producirá desconexión. Pueden aparecer conductas
compulsivas, desmantelamiento sensorial, la formación de una coraza defensiva,
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hipertonicidad, hiperactividad, agresividad. Esto produce sufrimiento que al no poder ser procesado
psíquicamente puede producir enfermedades psicosomáticas.
Pero además en estas etapas del desarrollo, a través de los procesos de introyección y proyección, el
niño va a conocer las cosas de la realidad que son, experimentando, adaptándose. El mundo que es, el mundo
de la realidad, no de la fantasía. Hasta los 3 / 4 años los niños no pueden por sus propios medios distinguir
fantasía de realidad. No tienen posibilidad de reconocer las metáforas de los cuentos por ejemplo.
Hay muchas cosas que no tenemos en cuenta de los procesos de desarrollo y de las vivencias que los
niños transitan, en familia, pero también en las estructuras que nosotros conformamos.

Dijous, 23 de març del 2017
EL CONCEPTO DE AUTONOMIA EN EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, COHERENCIA ENTRE TEORIA Y PRÁCTICA
Dra. Myrtha Hebe Chokler, 1 (lectura previa)
Las estrategias que se despliegan en el abordaje de los trastornos del desarrollo en la protoinfancia, período
en el que se concreta la práctica de la Atención Temprana, están determinadas por distintos marcos teóricos
que dan cuenta de los procesos de constitución del sujeto y especialmente del lugar, la calidad y la
significación de las relaciones intersubjetivas - las interacciones - en la institución de lo intrasubjetivo. Desde
allí se definen objetivos y los instrumentos que se proponen. Alcanzar parcelas cada vez mayores de
autonomía está explícita o implícitamente reconocido siempre como uno de los objetivos prioritarios.
Los descubrimientos de la Dra.Emmi Pikler sobre la génesis de la motricidad en el niño pequeño y sus
implicancias en la personalidad en su conjunto, han ofrecido una contribución fundamental a la Psicología
Genética planteando una necesaria redefinición de la noción de “competencia” y del concepto de
“autonomía” desde la primera edad.
La motricidad y la sensorialidad son la estructura de base pero a su vez constituyen la condición esencial y
tal vez única de existencia del bebé, de sus relaciones con el entorno y de sus representaciones de sí y del
mundo.
Todos los bebés viven su motricidad no sólo para desplazarse o para expresar sus emociones sino para
aprender a pensar.
La vida del bebé es su sensoriomotricidad y la autonomía existe y se desarrolla desde el inicio de su
sensoriomotricidad.
Reconociendo para el bebé el indispensable e indelegable rol del adulto como envoltura continente, como
instrumento de proyecciones e introyecciones, como mediador y como introductor en el mundo social de la
ley, de la cultura y del lenguaje, me parece oportuno reflexionar acerca del concepto de autonomía -
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diferenciándolo del de falsa o seudoautonomía, - sus condiciones subjetivas y objetivas y su relación con la
práctica concreta de la Atención Temprana.
Hablar de actividad autónoma es para nosotros reconocer que el bebé es un sujeto de acción y no sólo de
reacción desde la más temprana edad. Acción que implica operación sobre el medio externo y
transformación recíproca entre sujeto y medio.
Dice D.W. Winnicott: "En un estadio primitivo de constitución del self, es la adaptación activa al medio, (a su
medio, que no es cualquier ni todo medio) lo que permite al bebé 'existir' en lugar solamente de reaccionar."
La dialéctica del desarrollo señala que porciones cada vez más importantes de autonomía sólo pueden
concretarse aquí y ahora a partir de la previa existencia - aún embrionaria y potencial en cada estadio - de
esbozos de autonomía, que, en interacción con el medio y por maduración funcional, se complejizan y
diferencian progresivamente.
El reconocimiento puntual de la existencia real de la autonomía, de cómo aparece y de cómo se expresa en
cada momento es la condición de base para su desarrollo ulterior.
Un bebé por ejemplo, que todavía no se sienta por sí mismo a los 8 meses es capaz, sin embargo, de rolar,
de reptar y de trasladarse activamente a la búsqueda de objetos que le interesan, que selecciona y compara,
explorando, de manera autónoma sus características físicas y / o sus relaciones lógico-topológicas - la
proximidad, las inclusiones posibles de uno en otro etc. El mismo bebé coaccionado a mantenerse sentado,
aún apoyado o sujetado en una sillita, si no está aun maduro para hacerlo, con el tronco crispado, en un
equilibrio precario, con un íntimo sentimiento de inestabilidad e inseguridad, se ve obligado a quedarse
fijado, rígido en esa posición, alerta por temor a desmoronarse, o se cae, impotente - o en un inconsciente
descuido de sí mismo - reforzando una situación de dependencia del adulto para cambiar de postura o para
acceder al objeto. Tenso, para sostener su tronco rigidiza la manipulación, limitando sus posibilidades
atencionales, exploratorias y práxicas.
Cuando se permite a un bebé emprender una actividad por su propia iniciativa
y llevarla a cabo hasta su conclusión, se puede percibir, captar y comprender su
direccionalidad, su "sentido" y su significación, al mismo tiempo que pone de
manifiesto los esquemas sensoriomotores y mentales con los que opera.
El conocimiento fino y detallado de la actividad autónoma del protoinfante bajo
todas sus formas, aporta una gran riqueza de datos acerca de las estrategias
individuales y por lo tanto individuantes, en las que el bebé se compromete
corporal y psíquicamente en cada estadio de su desarrollo, para autoconstruirse
intelectual, práxica y socialmente, acompañado y sostenido por sus adultos
significativos.
Autonomía supone que la persona, en este caso el bebé, durante su actividad espontánea,
a) Es capaz de actuar a partir de su propia iniciativa.
b) Posee un equipamiento biológico, funcional, emocional y cognitivo maduro para el programa de acción
que se ha propuesto, por lo cual éste se hace pertinente y adecuado.
c) Tiene una actitud de cuestionamiento y de sorpresa ante el descubrimiento. El desenvolvimiento de la
acción y las preguntas que se va planteando revelan el nivel de maduración global y el de sus intereses.
c) Al mismo tiempo la disponibilidad y la experiencia acumulada le permiten una cierta predictibilidad o
posibilidad de anticipación de un efecto en función del conjunto de su vivencia y del sentido que él mismo
atribuye a su acción.
5

d) Ello le permite una cierta dosis de decisión, de elección posible a partir de disponer y poder procesar
suficiente información para organizar y reajustar su proyecto de acción.
Nuestra concepción de autonomía considera que el niño vive y opera en cada momento de su vida con los
instrumentos madurativos, perceptuales, motores, emocionales, afectivos y cognitivos que él ya posee, no
con los que va a adquirir posteriormente.
Estimularlo, incitarlo, seducirlo o forzarlo a que utilice los que todavía no posee, para los cuales aún no está
maduro, no sólo no acelera su maduración sino que la obstaculiza, obligándolo a utilizar esquemas
inapropiados o torpes, con un fuerte sentimiento de incompetencia, de ineptitud, ejerciendo movimientos
o acciones fragmentadas, a las cuales él no puede encontrarle sentido, pero que le son exigidas o propuestas
por el adulto al cual está sometido afectivamente.
El niño autónomo, por el contrario, en contacto e interacción permanente con su ambiente, construye con
los medios de que dispone aquí y ahora su programa de acción, basado en su nivel de conocimiento actual.
De este modo también construye, sincrónicamente, las bases del conocimiento futuro, integrándolo
ulteriormente en estructuras cada vez más complejas y más diferenciadas. Pero simultáneamente a la
apropiación de los contenidos y los conocimientos construye y reconstruye, perfecciona, ratifica y rectifica
los instrumentos, esquemas y modelos cognitivos, emocionales y actitudinales implicados en su personal
proceso del conocer, elaborando sus propias modalidades, estrategias, estilos de aproximación al
conocimiento, es decir, aquello que Ana Quiroga denominó sus “matrices de aprendizaje”.
Con sus esfuerzos personales dosificados, autorregulados, dirigidos por su propia iniciativa, el niño aprende
a observar, a actuar, a utilizar su cuerpo, a prever el resultado de su acción, a modificar sus movimientos y
sus actos, a registrar y tener en cuenta sus propios límites, aprende la prudencia y el cuidado de sí, aprende
a aprender. En una palabra, desarrolla su competencia ejerciendo y ejercitando sus competencias. Pero
aprende al mismo tiempo algo mucho más importante: la confianza en sí mismo, en sus propias percepciones,
en sus propios intereses, en sus cuestionamientos, en sus conclusiones, en sus propios encadenamientos
lógicos y en sus propias maneras de resolver sus situaciones problemáticas. Y sobre todo aprende el valor y
el lugar que el adulto adjudica a esta autoconfianza en la constitución de su personalidad.
Hacerle hacer, dirigirlo, presionarlo en su motricidad o en su búsqueda cognitiva refuerza su dependencia y
el sentimiento íntimo de que él por sí mismo, sin el adulto, no puede querer, ni puede saber, ni puede poder,
competencias que lo definen como sujeto. En una palabra aprende que por sí mismo es incompetente, que
solo no puede ni sabe y esto va construyendo una “metacognición”, una imagen de sí, reflejo también de la
imagen, del espejo que le devuelve el adulto que no lo reconoce como sujeto activo y presente y no confía
en su autonomía.
Lo que incumbe al adulto es entonces asegurar al niño las condiciones del entorno afectivo, social y material,
para que pueda apropiárselo y dominarlo con los instrumentos y procedimientos de que ya dispone.
Desde esta concepción, entonces, para garantizarle las condiciones para una actividad autónoma es
indispensable que el adulto posea un profundo conocimiento del desarrollo infantil en general y de este niño
en particular.
Esta consideración acerca de las competencias de autonomía no son obvias en la consideración de la mayoría
de las personas que se ocupan de la crianza, de la atención temprana o de la terapia de los niños, familiares
o no y aún de profesionales del ámbito de la protoinfancia. Prueba de esto es el escaso conocimiento que
aún tienen muchos de ellos de las formas genéticas, fisiológicas del desarrollo postural y motor descubiertas
por Pikler así como la insistencia en la bibliografía tradicional y en los programas de "estimulación temprana"
de prácticas que distorsionan o intentan avanzar y/o forzar la secuencia y los ritmos propios de adquisiciones
y aprendizajes pertinentes a cada estadio.
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Cuáles son las condiciones subjetivas para la actividad autónoma?
1.- Seguridad afectiva, base de la confianza en sí mismo y en el otro, que se constituye desde la calidad y la
estabilidad del vínculo de apego.
2.- Libertad de movimientos asegurada por el desarrollo postural autónomo, tal como ha sido definido y
descripto por E. Pikler.
Cuáles son las condiciones objetivas para la actividad autónoma?
Por un lado el espacio, la ropa, los objetos y los juguetes pertinentes, adecuados para este niño en particular
en este momento y situación de su vida y de su actividad potencial.
Por otra parte el tiempo y la continuidad de la actividad son fuente de experiencias esenciales y
estructurantes. La alternancia entre los tiempos de juego autónomo y los tiempos de los cuidados, plenos
de interacción y comunicación con el adulto, se nutren recíprocamente.
Los períodos de actividad libre concretados en un tiempo regular y habitual en el que el bebé va reconociendo
rápidamente la sucesión de gestos y actividades repetidas cotidianamente, verbalizadas por el adulto, se
inscriben en un ritual que permite al bebé su anticipación progresiva y una orientación temporo-espacial,
que lo prepara corporal y psíquicamente en el devenir de la situación en la que se está viendo implicado.
Estos son tiempos importantes de estructuración somatopsíquica para el bebé sano y mucho más aun para
el que padece alguna patología. El protoinfante tiene necesidad de su tiempo, con su ritmo personal, para
iniciar, desarrollar y culminar la acción en la que está comprometido, sin interferencias del adulto. La
continuidad del movimiento libre, autorregulado, en relación al entorno y a un proyecto autoconstruido le
permite al bebé la constitución de una continuidad psíquica en el pensamiento. Mientras experimenta una
vivencia global en la acción, con una sensación profunda de competencia, consolida el sentimiento de sí y
el proceso de individuación. Éste es requisito para la construcción de todas las representaciones mentales y
entre ellas, las de su esquema corporal y las de unidad de sí.
La actividad autónoma va a crear las condiciones para el continuum entre la experiencia motriz y la
continuidad psíquica subyacente en el transcurso de un verdadero pensamiento motor arcaico del cual
emerge el sentido, la direccionalidad y la significación de la acción.-
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Se dan la espalda.
Pero se ve la mirada de esta mujer hacia s hijo. La ternura de la
mirada. Siente la presencia del adulto. Algo de la madre que lo
sostiene que le da apoyo. Extraordinaria metáfora. Cada uno es
autonomo. Hay una relación entre ambos de sostén, una relación
emocional.
Autonomía recriproca, en una relació de dependencia.
Autonomía no existeix sense depenencia. Interdependenia. A
més som autonoms.
Unitat dependencia-autonomia.
Olga Cossentini. La escuela activa. De la creación la escuela donde los niños eran
protagonistas.
Paulo freire. Educador. Pedagogía de lo oprimido.
Freinet
Malaguzzi
Makarencko
Janus korcsak. Metge, coneixedor inspirador, de lo que significa el coneixement del
nen petit.
Henri
Wallon.
Sigmund
Freud.
Ribalon.Jean Piaget.
Lev
Semiónovich
Vygotski.
(A
partir
imagenes)

de

El
niño
se
autoconstruye en
otros, por otros,
para otros.
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Función de la construcción subjetiva. La constitución de la identidad.
Nos nos ubicamos en un lugar concreto. Partimos de la base que el niño es un sujeto
de acción y no solo de reacción.
Esta maduro para poder llegar al pecho, a través del olor. Va poner en marcha todos
los elementos que tienen para poder llegar activamente a ese lugar.
Hay una programación i un programa biológico maduro. Vamos a ver si es posible.
Había que preparar un ambiente tranquilo. Para ver, si no crean las condiciones. No
piensan que esto es posible.
Se va dar cuando hay suficiente maduración, este ambiente emocionalemente,
temporalmente. Creamos las posibilidades para que sea i si si…
Però

también

de

acción.

Abierto

al

mundo.

Nosotros nos planteamos que un sujeto cuando nace esta abierto Wallon, el niño
esta abierto al mundo del qual depende.
Queremos ayudar a crecer a sujetos sencillos , capaces de pensar con su cabeza, el
niño no aprende solo por imitación.
Sensible. Determinar de que manera, determinar los recursos que utilizara.
Sujetos solidarios, en este mundo que nos enseño todas las formas de salvase quien
pueda., que rompió las redes de solidaridad. Primero yo, queremos ayudar a crecer
sujetos solidarios, jamás se nos ocurre decir haver quien gana, quien termina de
comer?
Cuando hay un ganador hay muchos perdedores.
Va desarrollando y creciendo con una imagen de si. Yo soy el ganador, el campeón y
yo no. Si yo soy más, muchos son menos.
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Además de la soberbia, el ganador siempre tienen una tremenda inquietud de perder.
Pánico a perder el trono.
Son esos los afectos las emociones. La conciencia de si. A demás el perdedor. Es estar
excluido de la sociedad. La envidea de los perdedores.
Estamos fomentando todo aquello que no nos damos cuenta. Asi vamos en este
mundo. Es una elección ética i epistemológica.
Un sujeto seguro de si mismo. Autonomo. Se siente acompañado pero no presionado
por el otro.
Transformaciones internas i no externas.
Un infant esta segur recolzant d’espatlles, segur, me dones la teva ma? Esta obert al
món, el plaer compartit en aquesta relació, obre i activa, voldrà entendre el que li està
dient. I deixarà engramas, gravarà l’experencia en la memoria. La mirada, l’actitud, la
manga, la sensacion, anirà ficant l’adult a dins.
El nen necessita de l’adult. Ell finalment entendrà que ha d’extendre el braç.
Això li permetra, la historia del plaer i no la indiferencia, queaixò es gravi en la
memoria. Ell podrà tenir els dos rols. El que estira el braç i el que posa la maniga. Es
podrà possar la jaqueta. Ell asumeix els dos rols. Que eren complementaris en una
activitat de cooperació asimetrica però plena de sentit. I ha anat incorporant la imatge
l’actitud. I poder dir, jo sol.
Aquest jo solo, l’adult esta dins. Esta incorporat, teixit, en las ments.
Creixer i desenvolupar-se, implica transformar-se a si mateix a partir de la propia
maduració amb altres i contra els altres des del predomini de la dependència al
predomini de l’autonomia.
Aquesta envoltura, empatia, transmetre, sentir en el cos. Es l’adult que dona de
menjar, pero es el nin que menja. Diu que no, o agafa l’aliment. Es el nin que mastica,
degluteix l’aliment.
Des d’aquesta, quan el nin es juga, en el seu món, aquest adult que acompanya des
de dins.
Agafar el tassonet des d’abaix. Aixi ell pot possar les mans.
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EMMI PIKLER – escuela LÓCZY
Para ser i sentir que una es deben predominar els actes per la
propia iniciativa.
Autonomia suposa que una persona durant la activitat
espontànea, llevada a cabo a parir de su propia iniciativa.
Possee une equipamiento biologico, funcional emocional i
cognitivo madur i adaptat al programa d’accio propossat.
No només pot fer, sinó que vol fer.
Competencia que es el voler, es molt important, no només es si pot. No hi ha
autonomia sense que el nin vulgui.
Vol fer, si encara no en sap pot desplegar recursos i elaborar estratègies.
Si un nin es suficientment competent, sigui capaç de seleccionar de tot el que hi ha,
els barrots, les pilotes, selecciona aquells elements, que ell pugui elaborar.
Triar alguna cosa significa descartar una altre. Donar-lis un ordre.
Que havent definit una linia d’accio pot posar una sequencia de moviments per
realitzar el seu objectiu.
Organització corporal, una seguretat postural. La organització postural comença en
els dits del peu. Es posa de puntetes.
En el registre organitmic ha sentit, la sensibilitat postural extraordinaria, sent que hi
ha algo precari, es baixa i acomoda la patineta, vertical contra el mueble. Saber de si
mateix, del seu esquema corporal. De l’espai, del perill i del risc i de la distancia, i de
la força que ha de fer. Per aconseguir un objecte que hi ha dins.
La por a la caiguda. Per poder eleborar, aquesta sequencia d’accio tant complexe.
Ser competent significa que sigui capaç.
Que lo aprendido de sus logros i fracasos sea tomado en cuenta en la definicion de
los nuevos proyectos de accion con mayor control de la situación futura.
Condiciones que tienen a ver con él. Una es la seguridad afectiva, nadie puede hacer
sin miedo sinó se siente seguro.
Relación permanente. No hay libertad de movimiento sin seguridad afectiva.
El temps i la continuïtat, processar la informació. Una sequencia de moviments.
L’espai amb la qualitat de seguretat, calides ai continencia.
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Temps i continuïtat de l’accio , caracteristiques essencials d’experiencies
estructurants.

Objectes pertinents, i objectes no pertinents.
Como sabemos que un objeto es pertinente i quales no son pertinentes.
No pot fer massa cosa més que quedar-se aferrat a aquest objecte que gira.
Com a experència vivencial.
Els que simbolitzen son els infants. No l’objecte. Que li queda al nen per simbolitzar.
No necessita per res tot això. Tota la part del seu cervell que simbolitza l’amputem.
Tota aquesta part no pensa més. Només ha d’armar una ficció.
Una sarten no puede ni usarla de raqueta.
Quiere decir que ese pantalon no es pertinente para este niño. Si volem desenvolupar
l’autonomia no li hem de posar aquest tipus de pantalons.
Yo solo me siento capaz, puedo. Puedo hacerlo solo i me puedo cogerme el tiempo
para pensarlo. Hi ha una autocorrecció. Es va construint una conciencia positiva de si,
ratificada per el reconeixement de l’altre.
Falsa autonomia o pseudo .- Judith Falk.
Son accions que no surgeixen per la propia iniciativa. Son sentits i viscuts per una
sobreexigencia que provocara la sobre adaptació. De la consigna de l’ordre. Si jo no
complesc lalatre no me querra mas.
Seria el que deim estrés, per una condicio de sobre demanda.
Dependencia i de risc de descalificació es un obstacle en el procés de socialització.
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Nucli de fals self. El falso simismo. Més arcaica la patologia, tots han de pensar que
som brillant. Falso ser, pendent del que pensa l’altra, respondre la imatge de l’altre,
enorme sensació de ser un tronc buit.
Dominar la realitat interna, sentir-se ser, ell
mateix, autor protagonista, SER l’autor, de la
pròpia vida. El bebe esta en proces de
construccio els pares com a proces de
construcció.
Conocemos la falsa. Temps i continuïtat, els
pares, amb quina actitud entenderlos
comprenderlos, sufriment que genera quest.
No pueden mirar a ese bebe autonomo.
Vivimos en una cultura, de la superficialitat, l’efecte ràpid que es vegi, encara qu per
darrera hi hagi molta desconstrucció i fragmntamiento.
Lo important, es que es quedi assegut.
Quan deim que ens tenim que plantejar, volem un subjecte dependent, un subjecte,
predominantmet. Al seu ritme. Original perque no hi ha ningu com ell.
Pels que estam, volem un nin es solidari i reflexiu.
Hem naturalitzat moltes coses que son culturals.
El rol de l’adult. Es evident, hi hagi un ambient, que disposi de tranquilitat. El nostre
rol es el que crea les condicions perque les coses puguin ser. Hi ha condicions
fonamentals.
Si no me fas cas, ets dolent. No m’agrada lo que fas, malo. Es una descalificació a la
persona no al fet.
Voy pisoteando los brotes de autonomia. Predomina el adulto.
Dijo que no! Es no. La iniciativa.
La sala de la psico. L vida cuotidiana es la vida. En el trabajo con los adultos. Si son
mostres, es realment mostrant.
No tocaré un nene que no me conoze. Es una funcion mental. Descobrir un nin al que
no coneixien, descubriment dels petits detalls, que per als nins es el gran detalle. Si
un li pot donar forma al que el nin fa, motor, cognitiu, afectiu, pràxic.
Com comunica amb aquest gest. Aquest gest que diu dame.
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Esta dient, tenc por, o vull, o No vull.

SER Y SENTIRSE SER ÉL MISMO

LA PROTOINFANCIA: LOS AVATARES DE DEVENIR PERSONA
HAY UNA dialectica permanente. Autonomia-dependencia. Entre libertad y límites.
No hay libertatd sin límites. Un piso duro que le permite, reafirmar-se. ¿Que pasa con los límites?
Límites segun edades: des de un lactante al que le damos pecho a demanda, a un niño de un año y medio que
le permitimos comer solamente a la hora de comer, cenar, etc. No existe un ambiente “natural” para el niño,
porque todo es social, hasta el aire que respira estará más o menos contaminado, es decir, modificado por el
hombre. Lo que es importante es buscar una coherencia en las estrategias de intervención en el mundo del
niño.
Entenem com a protoinfància l’edat entre 0 i 3 anys,
(infància temprana). Quina és la imatge que te la
societat educativa i social, en general, del infant
d’aquesta edat? Fins a l’actualitat s’ha pensat la
protoinfància com una etapa preparatòria per l’etapa
escolar següent, on el que varia és la quantitat i no la
qualitat dels objectius (diferència quantitativa i no
qualitativa respecte del nen de 3-4-5 anys). Una
pedagogia que té com a objectiu principal preparar als
nens pel futur, i que així, no permet viure el present,
sinó que el nen actuï sempre com si fos més gran del
que li pertoca, sempre mirant al què haurà de fer, i per
tant, angoixat perquè no té la suficient maduració per
fer correctament les tasques que se li proposen. Per tant, el primer que ens hem de plantejar és...
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¿Qué imagen tenemos de niño? ¿Qué tipo de niño queremos?
Sabemos que el asombro, LA CURIOSIDAD, la sorpresa es una condición para el aprendizaje. ¿Queremos niños
activos, o niños pasivos que necesitan ser activados? ¿Que concepción de niño tienen esos centros de atención
precoz que desarrollan programas de estimulación para bebés sanos? ¿Entendemos al niño como un objeto
o como un sujeto? ¿Privilegiamos la pregunta o la consigna que no da espacio a ningún dialogo?
(Vídeo del bebé que ve su cara y su mano reflectadas en una palangana metálica)
El reflejo del propio cuerpo en un espejo o otra superficie es la puerta de entrada al mundo simbólico. Es el
primer elemento que el niño ve que ES sin SER (es su mano pero no es su mano, porque es el reflejo de su
mano. No es un símbolo aun, es una paradoja. (El psiquismo está compuesto por símbolos)
Cuando se da el cierre psíquico del niño, hacia los 3 años aproximadamente (se trata de un proceso) entiende
que él es una persona diferenciada de las otras, que él es “yo” independientemente que sea “tu” para otro.
(Vídeo de la niña con paralisis cerebral del orfanato de Perú. está en el suelo, moviéndose)
Los cambios que vive el niño des de los 0-3 a los 3-6, forman un cambio cualitativo, no es el mismo niño, es
otro niño completamente distinto.el desarrollo es un proceso de transformación.

Protoinfancia, el primero.
La infancia es fins els 12 anys.
Preparem als infants pel que vendrà. Algú que no és i lo preparamos para una que serà.
Les didàctiques de les escoles.
“La sorpresa es una condició de l’aprenentatge”. H. Wallon

Quan surt de la panxa es la primera experiència, esbós de diferenciació.
El cos de l’adult alberga, atreu, sostè al nen.
L’adult s’apropa per possar-se a la seva altura, un lloc per la resposta, un subjecte adult. L’actitud del cap del
nen.
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La pregunta obre l’espai comunicacional. Que resposndrà si, no...
Un espai intersubjectiu, el llengutge abans de la llengua.
L’adult argumenta, però la desició és de l’adult. Hi ha un diàleg de subjectes.
El moment de menjar es tan important, menjar algo que li dona l’adult. Toma algo de l’adulto, es un moment
extraurdiari de vincle amb l’adult. És un moment individual i fonamental. Es basic en el coneixer-se. En el
sentir-se persona, i no una massa indiscriminada. Impregnado, investido d’emocion de relación.
Canviar els penyals a un parelll junts. Per aquell bebe es toda su vida, la que va pasando con esa persona.
Cada un es diferent, perque un nin sigui subjecte, lo que necessita es que el tractin de forma distinta.
El significante no es el significat. La paraula taula no és la mateixa.
Entre els dos i 3 anys, ha constituït un infant, periode de l’identificació i ja no es una prolongació de l’altre.
Porta uns 3 anys, cierre psiquic, que li permet determinar, simbolitzar que jo som jo independent ment que
per tu sigui tu. Periode de construcció del jo.
Apareix un cierre clar.
El procés de personalitzaci´ó.
Darle nombre a lo inombrar-le.
Esperar, perque lo més important en la vida, aguantar....
ARA POTENCIAL, para dar un paso mas.
Agotando.
Qual es la relacion que tiene, nivel de maduracion.
Darle un espacio un poquito mas amplio del que el esta en ese momento.
Mirar donde esta.
Suficient musculatura amb el tronc superior.
Quant, para que, i com.
No se puede sacar lo que no esta dentro.
La maduració es neuronal i no solo neurologica.
El bebe es podrà distanciar de l’altre, i porta amb les mans els objectes trasicionals. Que son de fora pero que
son de dins. Pot fer el pas cap a l’autonomia, sense sentir que es un desgarro, no es una amputació.
No esta ja en una situació de funcio, amb aquesta envoltura maternante. Protectora, que li dona confiança i
seguretat, el bebe ho viu amb difusió. Es com si fos tot un, quan se’ls separa violentament, sense que pugui
preparar-se, sent aquesta separació com una ruptura, com si li treiessin un pedazo de su cuerpo. Fantasies
de la perdida del cos, amb la perdua del cos. No es una perdua només del seu cos també es del de laltre.
Article, podemos seguir hablando de funcion materna, funcion paterna. Funció protectora, envoltura
estructurante. Es una funció de l’entorn protector. No necesariament femení.
Cualitat de relació i confiança amb l’altre.
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APEGO
Vincle fundant de la relació nin - adult.
No existeixen infants sense apego, vincles. Sino es moriria.
Opera amb una interrelació hi ha una necessitat bio psico i social. Per estar oberts, i té comportaments que
el lliguen als altres. Necessitat/satisfacció que s’estableix en aquest circuit.
Proximidad/distancia
Presencia /ausència
Proces de d’identificació, de filiació de pertenencia.
Permetran, els procesos de filiació, jo pertenesc a aquesta
familia. Me separ però muneixo, parteneixo a....
La desventura, amb la qual es viu quotidianament,
permetra, que es constitueixin les matrius . matriu com a
model intern.
Mi modalidad de ser con los otros.
Les matrius de les relacions afectives. Aventures o desventures.
Bowlby, influït per les teoria de l’apego va ser influït per konrard lorenz , harry horlow.
Hi havia elements que estaven jugant amb la constitució de l’apego. Ell va poder explorar que justament no
hi havia un instit biologic, els bebes pato, tendrien un fenòmen aquello que fijavan, como estaba kornd
lorenz, va ser el que primer va seguir-lo els anecs a ell.
Fenomeno de la impronta. Premi nobel. Kornard Lorenz (etòleg)
La qualitat del tacte, el tipus del contacte, teniem molta més importancia, per complir les funcions de l’apego.
El pit no bastava, necessitaven tenir un bon contacte. PELUCHE o ALAMBRE.

En la manera i en la modalitat es constitueix algo es la seguretat afectiva, sino n’hi ha no pot explorar, no es
sent segur, no es pot separar, en fusió i no pot explorar. Es fonamenta a través de la calitat de les interaccions
quotidianes amb l’adult.

Neutralització de les ansietats, la caracteristica de l’huma per vieure al mon
es necessari es coneixer-lo. Un nen necessita baixar i neutrelitzar la por a lo
desconegut. (apaciguamiento)
La funció d’apego es de neutralitzar l’ansietat, amb la mirada, amb la
paciencia amb el somriure, no només amb l’abraçada. Es calmar a un nin, de
totes les maneres possibles. Tenir-lo en braços es l’ultim so no donen resultat
els altres.
Entre l’apego i l’exploracíó, entre la seguretat i la por. Processos dialectics de
separació i imitaicño de l’altre.
L’angoixa a l’octau mes, langoixa a lo desconegut, esta des del naixament.
Esta mes clara la figura d’apego dels que no ho son.
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Per apegar-se el nin explora la capacitat de l’adult. Per així poder confiar-. Rearmar la confiança es mes difícil
que confiar de la primera vegada. Que pasa en l’aventura, la desventura.

DISTORCIONS DEL VINCLE D’APEGO
De la perturbació a la patologia.
Hi ha vincles que asfixien i altres que estan plens de forats.
Apareix perque la separació de l’altre no es vivida com el nin
que assatja, vol, prova, el veu a la distancia, suficients
records, objectes transicionals als quals s’aferra...
Que representa aquest objecte transicional per a ell? Quanto
miedo hi ha per tancar tant i no deixar que li llevi, quin terror
a la fragmentació quan ho perd, no es pot anar al jardí amb
l’objecte. Obre un abisme un abismo una caiguda en el bacio
infinito. Provoca una angoixa disgregadora, amb pànico.
Davant aquesta angoixa disgregadora, elebora lo que pot
utilitzar, apegar-se agarrar-se no només quan l’altre s’envà.
Anté la amenaza de... alomillor m’abandonen. Miquel
reasegurar-se que esta allà.
Angustia disgregadora.
Necessitar biologicament per paliar langoixa de caure en el buit. Augmet de l’ansietat, la inestibilitat
emocional. Hiperactividad.
Construir una coraza per poder sentir que esta viu, sino sent que desapareix, s’ha de moure ratificant que
esta viu, que esta, que segueix sent, una sensació de l’augment del to muscular, hipertonia, si m’afluixo em
perdo, desapareixo, men vaig.
Si jo puc relacionar aquest podre fer una practica coherent.
A un nin hipermotor no li demanaré que quedi quiet. Es empujar-lo l precipicio.
Aquests nins es cauen, els arrazan, perque no tenen ni forces per oposar-se. Estan arressats. Son infants
que van caient al buit, no tenen força per aferrar-se a algo que els sostengui. Despego. No mimporta qui es
l’altre, mimporta que em neutrlitzi la por. Hi ha les relacions malmeses, hi ha una matriu afectiva i social, per
por a la perdua, de un mateix, un tampoc s’involucra en una relació amb l’altre, perque puc tenir por a que
em mengi o perque em poden tornar a abandonar.
La patologia social, es la superficialitat, un mon on nevega pero no fluie.
En el siglo de las comunicaciones uno esta mas solo.
El augmento de la agresividad, para que el otro no se separe. El destruir al otro es meter-selo dentro
(morder). El destruir al otro que amanaza que me dejarà, es la simbolitzacion que ha
Si no te portas bien no te quiero mas... encara que no es digui, pero es diu amb el gest.
Si necessiten que el mirin tant, perque sino el miren no existeix. Mirar-lo.
Agressiu. No se a qui esta pegant, no se si pega a ell perque el te devora, pero es un exces d’odi, perque es
sent abandonat.
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Aquest nin cada vegada te mes bronca. El mio i el tuyo no estan diferenciats (quan son petits).
Perque ell no volia treure al altre l’objecte, no era lobjecte era el plaer que vivia l’altre, per imagnacion, per
imitació.
Si l’adult pega, pego perque jo vull ser com els adults. Jo aprenc del que voste mensenya. Si me lo haces por
mi bien, yo se lo hago por su bien a mi amigo.
Podem entendre des d’aquí. Podem entendre les conductes compulsives. Tenc que fer, perque no puc no fer.
Perque les conuctes repetitives, son una contuinitat de jo mateix. Dona a la roda (JOAN) aquella roda li fa
sentir que segueix estant. Si li dic deixa la roda. Ell se le quebro si mismo, cau al precipici. Peruqe aquestes
conductes complusives de reassegurament, sin els quals l’angoixa em porta a la caiguda. També puc entendre
les conductes actives i les adicions, significa un apego, estar agarrado de algo, una substancia de la que no
em puc separar, que solo amb aquesta substancia, encara que me mati em reasegura, que quan me la sacan
son molt dificils perque el periode destinencia es d’un suficient aterrador. Per poder soporartar el periode
de desintoxicació, han de fer un nou apego. Per sentir que no cauen al buit. Encara que tots saben que es
van a morir d’epoc. No es que els fumadors no saben. Deixaran despres mes endavant pero saben cert que
sestan matant.
Des d’aquesta perspectiva, el nostre rol com a familia. Un es com li surt, els que ens formem com a
professionals, si volem que aprenguin els llenguatges, la fisica i la quimica, per poder explorar el mon han de
tenir suficient seguretat. Per poder animar-me a anar a descobrir.
Ja no es el de ensenyar-li, es de crear les emocions, per que pugui aprendre.
5 minuts, ens poden deixar marcats. No tots sortim sabent lo mateix, cada un surt sabent altres coses. Que
es nutreix, de manera diferent, que descarta que asimila,que vomita, motles coses que sap. No per tots es
igual, per sort.
DISSABTE MATÍ-------------------------------------------------------------------------------------------------Recogemos dudas de ayer: “LA PATOLOGIA NO ES UN PRETEXTO PARA NO DEJARLO SER”. Hay maneras de
trabajar que utilizan el refuerzo positivo, y así vuelven la mirada del adulto una mirada de juicio hacia lo que
hace o no hace el otro.
El concepto de protoinfancia
Proceso de institución y configuración del psiquismo. No existe un psiquismo individual, siempre es en relación
social. El psiquismo camina des de la indiscriminación, fragmentación, hacia la unidad y continuidad.
Wallon hablaba del tono-emoción como un contagio de la emociones entre el bebé y la mama. El bebé va
modificando el concepto de “diferentes madres” que tiene (la mamá que me da el pecho por las noches, la de
las mañanas despeinada, la del mediodía arreglada y vestida…) para crear una continuidad entre ellas.
Tanto Wallon, como Bick, Bion, Meltzer hablan de las sensaciones fragmentadas del bebé, de la angustia de
fragmentación. Para el bebé el momento presente es todo lo que son, por eso, un momento de angustia es la
angustia más brutal porque no hay expectativas que se vaya a acabar eso. El rol del adulto es el de filtrar los
miedos y las angustias, neutralizarlas, protege al niño.
Signos que evidencian este proceso: el proceso hacia la conciencia de uno mismo y todos los cambios
La consciencia de uno mismo está ligada a la construcción de un esquema corporal, de una imagen del propio
cuerpo. La subjetividad, la originalidad, y la singularidad de sentirse ser Yo diferente de Tu.
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Fantasía de pérdida de una parte del cuerpo: durante el proceso del parto nos cortan el cordon umbilical,
perdemos la unión con la placenta, y el líquido amniótico, que formaban parte de nosotros, por lo tanto
perdemos una gran parte de nuestro cuerpo.
Poder decir yo, y dejarse de nombrar en tercera persona, es un indicador de cierre de la psicogénesis.
Somos uno para el otro, con el otro y también contra el otro.
Diapositiva con una foto de dos niños pequeños: uno con un objeto que el otro mira deseoso de poseer. El
gesto no simboliza que el niño quiere el objeto, sino que el gesto ES, es la emoción, es quiero ese objeto.

“Un esquema conceptual és un aparato para mirar i pensar de manera coherente y operativa”
Los organizadores del desarrollo
Son sistemas dinámicos que estructuran el proceso de constitución de la persona (plano de realidad)
La teoría (plano conceptual)
Modelo para la elaboración de estrategias de intervención (plano de la práctica)

Son sincrónicos, quiere decir que se dan al mismo tiempo y son igual de importantes:

APEGO

APEGO

SEGURIDAD
POSTURAL

PERSONA

ORDEN SIMBOLICO

EXPLORACION

ESTRUCTURA BIOLÓGICO -SOCIAL
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ORDEN SIMBOLICO
Sistema de representaciones
La cultura: mitos, creencias, ideología.
Los valores y su significación:
- Lo masculino y lo femenino
- Los orígenes, la pertinencia, la exclusión
- Lo permitido y lo prohibido
- La transgresión, la sanción, el castigo
Matriz de la conducta social
Entre el espacio generado al darse la separación entre la mama y el bebé, el niño irá llenando este espacio de
protorepresentaciones y objetos transicionales, para distanciarse del otro, porque lleva dentro el recuerdo
afectivo del otro.

APEGO
Función protectora, envoltura estructurante. No existe un ser humano sin vínculo de apego.
Dialéctica entre necesidad y satisfacción, entre proximidad y distancia, entre presencia y ausencia. Es el
proceso de DIFERENCIACIÓN, de IDENTIFICACIÓN Y DE PERTINENCIA.
Funciones del vínculo de apego: neutralizar el miedo y la ansiedad.
Matriz de relaciones afectivas y sociales
Distorciones del vínculo de apego:
La separación como desgarro, abre un vacío, una angustia deisgregadora.

pasividad
ANGÚSTIA
hiperactivación

desapego

adicciones

DISSABTE TARDA--------------------------------------------------------TURNO DE PALABRAS
No existe el cuerpo sin “lo psíquico”, no existen problemas psicológicos sin el cuerpo. Aborden a la persona.
No hay dualismo de continente y contenido. El movimiento siempre tiene sentido.
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La actitud que muestra el niño cuando está haciendo una acción és lo que nos indica si esta repetición es de
refinamiento, aprendizaje, o de enganche, y caída al vacío de la angústia.
En la edad de 0-3 años el grupo NO existe, nosotros los reajuntamos en una clase pero no son un grupo. Para
formar un grupo son necesarios dos organizadores grupales:
- La tarea: un proyecto en común
- La mutua representación interna
En estos niños se está constituyendo la representación interna de ellos mismos, y aun no pueden tenerla de
los otros, o de algunos pocos. La tarea que propone la maestra (ejemplo trabajo sobre la primavera) no
importa a los chiquitos, ni les sale de adentro, de sus deseos, solamente “acatan” lo que el adulto referente
les dice que tienen que acer.

COMUNICACIÓN
Transforma el contacto en expresión y comunicación. De la vivencia tónico-emocional al diálogo. (diapositiva
padre con las manos abiertas preguntando a niño si quiere ir a comer) la pregunta abre un canal, un espacio
para comunicarse, la afirmación no.
Matrices de comunicación

EXPLORACIÓN
Acción en y con el mundo.
Motivación interna por comprender.
Matrices de aprendizaje

SEGURIDAD POSTURAL
La expresividad motriz nos muestra la história. No hay movimiento sin pensamiento (salvo los reflejos).
Sensación íntima de equilibrio:
- Apoyo interno
- Autorregulación
no existe equilibrio psíquico sin equilibrio físico
Matriz de sentimiento de seguridad
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Elección profesional según:
El sujeto en su contexto
vs

Quien es
Cuales son sus competencias
Intereses, deseos, temores
Estrategias cognitivas
Actitudes sociales
“la falta”:

-

Que debería ser
Que debería saber
Que debería poder
Qué debería tener

Posicionamiento según el modelo:




Tractor: empuja o arrastra (estimula)
Burro y zanahoria: seduce, guía, promete (refuerzo positivo)
MODEL JARDINERO: DESEA INTENSAMENTE VER CRECER Y FLORECER LA SEMILLA. La cuida, elije la
tierra, le pone el agua, etc.
apartar la resonancia extrema.
Quan miren a l’altre, compartir un altre per compartir una emoció.
Mucahs teorías es reforcen en el bravo. En compts de ser una mirada que acompaña. El ojo del otro nos mira.
Ens obliga a confesar, a avegonyirnos a arrodillar-nos.
Compartir aquesta emoció. Coherencia de les extratègies d’intervenció. Ens donen instruments per la
intervenció.
El mestre més valorat es el que controla el grup. Al servei d ela dominació. Descubrir les potencialitats, crear
els ambits on el subjecte pugui ser, lo que vulgui ser. Dins els limits que la comunitat va entramant-se amb
aquest infant.

LA PROTOINFANCIA, PRIMERA INFANCIA.
Lo essencial lo principal, el trabajo fundamental, es instituir-se i configurar-se en el seu psiquisme, per constuir
una relació social. Lo social es fica a dins del nen.
Funció que intengra lo social. No existeix psiquisme individual sense lo social.
Des del protopsiquisme, de la vida intrauterina. Per poder eleborara el jo i el no jo.
Constituir un cierre, b. Chibeló, cierres del psiquisme.
Durant la protoinfancia es constitueix lo esencial del psiquisme humà. Continuitat, consistencia, unitat de si
mateix.
No som els mateixos, que ens canvien que ens transformen, poc o a veg molt.
Tono muscular, cuerpo emoción. El contagio de la emoción. Les emosicons se irradian es contagien.
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Wallon, propietat del to muscular, com a elements bàsics.
La rialla es un reflexe, però en contate amb l’emoció de la mare, la relació ja canvia.
Uns ulls apareixen, veu a aquesta mamà. Para ese bebe son 3 mamas diferents. Son 3 persones diferents. Per
poder-se donar-se compte l’unic indici, és que hi ha algo en l’olor de lamare es el mateix mes o menys.
Per poder reconeixer aquesta mamà.
El treball principal, inicial es dormir, menjar i fer caca. L’etapa del lactant, implica definirlo com a tub digestiu.
Per la conciència popular, poco mas que un tub digestiu.
No no ens donam compte del imens treball, corporal, perceptual cognitiu . profuntment cogntiu, els que té
madurs per poder entendre aquest mon caotic al que ha arribat.
Sentir menys ansietat, menys alerta, por a la depredació.
Que fa un nen? Si el miram d’aquest altre lloc.
Quan porten un nen amb la motixlla mirant cap a defora.
Interrelacion permanente.
El psicquisme esta fos en un magma. I molts autors, parlen de les vivències de fragmentació, un bebè, on la
maduració del sistema visceral, organitzaci´ño sit nervios autonom. No podriem sobreviure. El sistema de la
motricitat voluntaria, no esta madur, no existeixen moviments voluntaris. Una part d’ell se sli despren. Les
cames es mouen però no les sent seves. Son sensacions del propi cos fragmentat. No parlem dels fantasmes
d’accions, estam parlant de sensacions, de vivències en el cuerpo del cuerpo. Que son fraccions. No hi ha
suficient memòria ni capacitat de guardar la huella. Pels infants petits. Els instants, son eterns. Em fa mal es
tot el que li pasa, no pensen ara mespessarà. Perque no hi ha antes ni despres. Molta feina per organitzar
l’abans i el despres. Poc temps mol de temps. Com fa per juntar aquest cos, se les enginya per ajuntar tot el
cos.
Es un treball impressionant.
Els bebes estan agotats, si penso que s’aburreix, a damunt l’omplen de cses que no poden entendre ni agafar.
De forma molt precaria. Aquest rompecabezas de sensacions del seu cos. No sap on acaba la mà, te sensacions
però no entenc que aquell peu es seu. Angoixa de fragmentació, de repent s’ha romput.
Les condicions del contexte han canviat.
Són tres ambits suficientment, diferents.
Es planteja que les primeres matrius, aquestes primeres huellas mas concistentes, en el mon confós. On el
sinisme recien empieza a diferenciar, un polo una parte para compensar.
Es una unitat intrauterina. Quan neix, treu el cap, la força de gravetat, estava amortiguada pe liquid. En un
aparato humà encara esta inmadur, la part de l’oida relacionada amb lequilibri, esta molt immadur. Les
experiències van neutrelitzant filtren...
Fantasia de perdua del cos, no son perdua de l’altre, no existia jo i l’altre dins de la panxa. Aquest
protopsquisme se les ha d’arreglar, per percebre. Que ho tenia alguna huella li quedava. De tot el que va viure
en la vida untrauterina, es substalmemnt diferent.
Aquesta indiscriminació, seguirà durant molt de temps.
Quins son els signes que ens revelen com va aquest procés? a quin nivell d’integració esta aquest proces
de constucció del jo.
26

Elecció etica i epistemologica. Es reconeixer el procés i la feinada que esta fent aquest infant. Si això es tant
important i complexe. Ja el feto té molta feina per haver-los de possar musiques i histories que els destorben
aquesta feinada que estan fent.
Estimulació precoç amb estimulacions normals.
Es obvi, que la mare de motzar no tocava el piano.
El fet de que el deixessin tranquil li va permetre agafar-se molt de tmeps per pensar va poder ser Einstein. (el
van treure de l’escola als 14) als 34 va publicar la teoriade la relativitat.
Perque un infant pugui fer aquesta feina, un adults que filtrin els estimuls invasius.
Periode de la conciència. La conciencia de si mateix, la conciència del jo (Wallon). Esquema corporal, imatge
del cos. Son conceptes diferents pero que en realitat van junts.
La imatge de si mateix es ta construïda del que ens retonen els demés. Amb el que sentim que els demés ens
donen.
La unitat, la continuïtat,

MIRALL
Als 10 mesos es sorpren de veure una imatge que no sap que es ella. No sap a qui veu. Confronta la imatge
de ella, amb l seva mà.
Imaginet que als 2 anys, es sorpren davant d’un mirall, al altre nin. Troba una superficie freda.
Van a mirar darrera del mirall.
La sebjectivifdad, la originalitat i la singularitat de sentirse ser jo. Diferent de tu. ES en POL. Poder-se
pronunciar en primera persona és un momento de la psicogenesis. Molt abans es reconeixen en el cos molt
abans de porder-ho anunciar.
Reconeixement de lo q es i de lo que no es es la porta d’entrada del mon simbòlic.
Un apren a ser amb altres, per altres, para otros. I un apren a ser una contra otros.
Si un nomes es la prolongació de l’altre...
Als 8 mesos, estan enfora dels porcessos didentificació. Va agafant forma.

ORGANIZADORES DEL DESENVOLUPAMENT
Triple entidad. Tres que son un. Existeixen concretament en la realitat.
Son sistemes dinàmics que existeixen en la realitat.
Tenim molts organitzadors.
El temps ens organitza. Hi ha certs organitzadors en particular que entramaran en el desarrollo del niño.
Si sabem com son, com s’expressen, com existeixen,si podem detectar, podrem armar una teoria del
desenvolupament. Podrem tenir un model, per l’elaboració d’estratègies.
Quins són els organitzadors?
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-

Vincle d’apego
Exploració i descobriment
Comunicació
Seguretat postural
Exploració.
Ordre simbòlic.

Cada un dels moments hi haurà la persona al centre. No hi ha exploració sense apego, perque en la seguretat
postural.
ORDRE SIMBÒLIC
- Influeix sobre tots. Tots son sincrònics. Tots estan
presentes sempre, no hi ha un més important que laltre.
Denominam ordre simbòlic
-

Lo masculi i lo femení
Origen, pertenecia, exclusió
Permitido i lo prohibit.
Transgració , sensació i castic-

Les nines son suaus i els nins forts.

El tatuaje que muestra, que esconde.
L’ordre simbòlic, penetra dins cada persona i et fa està
al món diferent.
Estem fents per la societat i el context. El contexto se
hace texto.
No existeix lo psiquic sense lo organic.
No pot desepareixer la persona, amb lo que té. Una
unitat integrada psicosomatica.
És una persona que li pasa de tot.
Quin es el nostre indici, de un progressiva integració, aprenentatge... quan tenc l’indicador que la repetició es
un procés. Quan tenc lindicador?
La repetició pot ser un element de desenvolupament. El moviment té sentit sino no es moviment.
Tenim un cos que no nomes es carn pero tampoco es desencarnado. Aguerra

La intencionalitat, l’actitud.l’atenció posada sobre.
La esteritipia es la unica cosa que encontro para agarrar-se a la vida.
Quan un infant te intensitat de la mirada, ressonant, de la actitud, de la mirada. Quina es la emoció que puc
captar sense resonar demaciado.
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No tenemos ninguna receta para no equivocar-nos. Analitzar, revisar, tenir més sensibilitat.
Un grupo es una abstraccción que no existe, lo que existe son las personas que lo forman.
El grupo no existe. Per constituir un grup existen, los orgnizadores grupales: la tarea, ens covoca, ens ajunta...
la mutua representació intenra. Tenc una idea, una imatge del conjunt de persones. Perque hi hagi una muta
representació interna hi ha d’haver un jo diferenciat del tu i del jo.
En un periode en el qual la persinificació.
Ens han ensenyat a ser repetidors, i no ser pensadors.

La creació de sistemes. La vivència tonico emocional. La emocion con un sistema de comunicación con el
otro.Wallon.
Elemento de conexion, irradiacion tonicoemocional. Connexió amb l’altre, per conectar-se amb l’altre hi ha
d’haver una certa faciitat. Ha de poder captar, ressonar amb l’altre.
A partir d’aquesta continuïtat, del contagi, com els dos subjectes es fonen es confonen. Però els dos no son
iguals. Aquesta ressonancia tonico emocional. Emetra una altre cosa. No serà un eco. Continuidad contigüitat.
Lo essencial es la diferencia, per establir la comunicació.
La diferencia es una vivencia de dos que posen algo en comú. No de fusió, no pot comunicar esta fusionat. Es
necessari un codi en comú. Codificarà l’adult.
Ha possat una significació, tensió en la boca significa plaer, que es toqui les orelles vol dir displaer.... per
exemple.
Les matrius de la comunicació, serà l’arrel del llenguatge llenguatge verbal. No hi ha possibilitat del
desenvolupament verbal, encara q no hi hagi patologia. No pot dominar la llengua, si no hi ha hagut amb
plaer l’aventura de plaer de la comunicació amb l’altre. Es una frequencia, una melodia, son pauses, son
silencis, es això que li impacta, les paraules s’aprenen com emocions, como el cuerpo no como el lexico.
S’aprenen en aquesta resonancia tonicoemocional que les carreguen de sentit. Aqueta melodia sonora, de
ritmes, es carrega de sentit poc a poc, va fent un procés paulatiu, va desprenent el gest, el moviment per
aprendre que la frase dame la mano, vol dir acercame tu mano.
Un llarg procés d’abstracció de la medolia sonora, carregada sintacticament, per saber que la frase vol dir el
que significa.
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On està l’arrel? D’aquesta falta de plaer. La història de la comunicació emocional, cognitiva. Lo emocional es
cognitiu i viseversa.
El fet que l’adult demani i no afirmi, fa que s’obri un espai comunicacional on hi ha 2 subjectes, activament
protagonista.
Comunicar no es trasmitir un mensaje, no es el servei informatiu, comunicar és fer pensar a laltre.

EXPLORACIÓ
Que els agrada? Que els motiva? Quines son les motivacions que tenen? L’impuls cognocente, es una
motivacion interna.
Coneixer les mans, a més se m’escapa... que me serveixi per coneixer, per agafar. El ne te no només el desig...
no té necessitat de fer, te necessitat de comprendre, com funcionen les coses que per a ell son significatives.
En l’etapa en el que ell pot apropiar-se instrumentar. Concepte de MEDIO de Wallon. Es el medi especific de
cada etapa per a cada infant, el contexte especific que ell pot coneixer. La resta no existeix.
Va elaborant una lògica de l’edat que té. L’aventura, va pogent explorar. La modelitat en la que jo exploro
inclueix qui soc jo. Som un espectador? O som un explorador?.... que me mostrin o vaig a buscar-lo jo?
Inclueix aquest rol. Quina es la funció? Protagonista actiu o imitador passiu?
Disponibilitat postural, distensió tonica. Expressivitat motriu, m’esta parlant, de a seva historia, que s’ha
assegut per ell mateix.
Relacio biuniboca, termino a temino, relació matema`tica, 1 sendalia 1 peu.
Opstaculo epistemologico, el conflicto entre el que sap, entre la realitat ha de resoldre un problema.
Reversibilitat del pensament. Pot girar la sabata perque la tenia a revés.

Tots els pasos i totes les estratègies que ell ha anat eleborant, el problema on es trobava.
Lo fonamental pel desenvolupament seria el com prova de que li surti. Com a jo cognocente. I ratifico la
capacidad de operar. El puc resodre o no, però estic operant.
No hi ha moviemnt sense pensament. Menys un moviment reflex. El moviemnt automatic i intensional.
Pensament ideo motor,

SEGURETAT POSTURAL
Permet disponer. Per poder mirar, els punts de referencia si no estic estable se mestan movent constantment.
Per poder pensar, necessit estar en equilibri. Todo empieza por la espalda. El mayor recolzament, en decubit
supi. Permet que es parts es moguin en tota la extensibilitat possible.
El sentiment de possibilitat postural. De lo que esta dins o fora, si estic segur puc prestar atenció. El subjecte
ha destar amb pensar en res mes per poder estabilitzar l’equilibri, no hi ha possibilitat de conectar-se ni de
comunicar ni de percibir.
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La seguridad postural, la sensació intima d’equilibri, només actua per autoregulació. Ningu li pot dir de defora,
que es facil. Es una sensació intrinseca i intransferible. Intima.
No existeix equilibri psiquico sin equilibrio psiquico. Disponibilitat corporal.
Les aventures o desventuras. Precariedad postural. No només de seguritat corporal sino tb de seguretat
mental.
Reduccio progressiva, amb el centre de gravetat aferrat a la base de substantacio.
Cap a la verticalitat el que pasa es que el centra de gravetat puja cap a dalt.
Quan els infants s’asseuen? No son mai possat assegut abans que estiguin madurs.
Si te cifosis, l’assegueren abans. Com per poder sostenir el tronc.
L’esquena esta al terra.
La prudencia, ve a través del reconeixament del propis limits i l’exterior. Son d’extremada prudencia.
A partir de la concepció de criança.
Que fer quando , para que... per un subjecte autonom.

Los Organizadores del Desarrollo.

(articulo previo)

Myrtha Hebe Chokler
La ciencia ha demostrado cuáles son las necesidades esenciales para el crecimiento
y la maduración, sus períodos críticos, sensibles, y las condiciones materiales,
afectivas, culturales y sociales imprescindibles para que esas potencialidades se
expresen en la realidad cotidiana desde los primeros años de la vida de un niño.
También se fue develando cuáles son las consecuencias, las secuelas a corto y a
largo plazo de la carencia, cuando las múltiples necesidades no son esencialmente
satisfechas durante las etapas críticas. Basándonos en el concepto de E. Pichon
Rivière sobre el sujeto como emergente de sus condiciones concretas de existencia
y, a su vez, como productor activo de transformaciones en el medio, sostenemos
que: El proceso de constitución del sujeto humano es producto de una compleja
transformación evolutiva. Lo biológico, entre ello lo neurológico, constituye la base
material para las relaciones adaptativas con el mundo externo. Aun dependiente en
gran parte de lo genético y de lo congénito, lo biológico está a su vez entramado en
la urdimbre social que realmente genera a la persona. Persona que desde el
nacimiento es comprendida como un ser completo, constructor activo, aquí y ahora,
de sus relaciones en cada uno de sus estadios y no sólo un proyecto futuro a devenir,
a construir o a destruir. También sabemos que las sociedades, y dentro de ellas las
capas dominantes, van “modelando” sus “sujetos funcionales” a través de pautas
de crianza, de programas de educación, de medios de información, de la formación
académica de los profesionales, del auspicio a algunos desarrollos científicos y no
otros, de la difusión de creencias, de mitos, de ciertos valores sociales, que
constituyen, en su conjunto, de manera compleja y heterogénea, lo que
denominamos “las Representaciones Sociales del Orden Simbólico”.
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En cada práctica de crianza y/o de educación subyacen respuestas implícitas, más
o menos conscientes, a estas dos cuestiones: 1 - ¿Qué hombre, y por lo tanto qué
niño queremos ayudar a ser y a crecer? ¿Un sujeto autónomo, libre, con confianza
en sí mismo y en su entorno, en sus propias competencias para pensar y elaborar
estrategias para la resolución de problemas y conflictos, un ser abierto y sensible,
comunicado y solidario? ¿O un ser sometido, obediente, dependiente de la autoridad
y del reconocimiento permanente del otro, temeroso al castigo y anhelante del
premio, un ser competitivo, exitista, desconfiado de sí y de los otros, rivalizando
para ser “el primero”? 2 – Entonces, ya conscientes de nuestra elección nos
planteamos ¿cuál es el rol del adulto, de la sociedad, de los profesionales para
salvaguardar el respeto por la persona desde la niñez más temprana y su derecho
a ser reconocida en su singularidad, como quien es, tal como es, más allá de la
diferencia o de la discapacidad?
Frecuentemente comprobamos que algunas propuestas de crianza y educación
temprana, en particular en las situaciones de alto riesgo psicosocial que vive
actualmente el conjunto de la población, facilitan, por desconocimiento o por
desborde emocional, la reiteración de prácticas no respetuosas de las características
madurativas y psicológicas de cada niño en su originalidad como sujeto. Estas
prácticas fomentan la dependencia excesiva, o una pseudoautonomía, la
masificación de los vínculos, la anomia, a veces la hostilidad, la humillación o el no
reconocimiento elemental del niño que es, quien se ve abrumado por el que debería
ser, presente en el imaginario de los adultos.
“Las dificultades a nivel de la motricidad y de la actividad en niños, en particular la
hiperkinesia, el déficit atencional, la abulia, la falta de iniciativa, el abandono de sí
y la agresividad son muchas veces gestados o facilitados desde modelos de crianza,
de atención y de educación donde el permanente hacer y tener aparece como un
valor sustitutivo del ser. La persistencia de esta modalidad va delineando
personalidades del tipo “performante”, “exitoso”, en las cuales la actividad
compulsiva, que brinda finalmente escasa satisfacción, es seguida de una sensación
de vacío que se intenta colmar desde la hiperactividad frenética, la agresión, el
aislamiento o las adicciones.”(J.M.Hoffmann,1994) Nuestra concepción de sujeto que se apoya evidentemente en una elección ética y epistemológica - reconoce al
bebé como un ser activo, abierto al mundo y al entorno social del cual depende,
capaz de iniciativas, sujeto de acción y no sólo de reacción, como ser pleno de
emociones, de sensaciones, de afectos, de movimientos, de miedos y ansiedades,
de pensamientos lógicos con una lógica a su nivel, capaz de establecer vínculos,
intensamente vividos en el cuerpo, porque el bebé es todo cuerpo.
El protoinfante es un ser que se desarrolla como sujeto a partir de otros, con otros
y en oposición a otros, mientras va otorgando sentido y significación a su entorno
con el que establece intercambios recíprocos. Pequeño, fuertemente dependiente,
pero persona entera siempre, más allá de la normalidad o de la patología, más allá
de lo que tenga o de lo que le falte. Inevitablemente en interacción con un medio
que lo anida, éste facilita u obstaculiza, “modela” las “matrices de aprendizaje” para
que produzca en sí mismo la serie de transformaciones sucesivas que constituyen
su proceso singular, original, de crecimiento y de desarrollo en tanto individuo, ser
y devenir sujeto histórico y cultural, en el pasaje progresivo del predominio de la
dependencia al predominio de la autonomía”(M. Chokler, 1998).
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Los Organizadores del Desarrollo
Este proceso complejo se produce por la interrelación dialéctica de factores
estructurantes que, operando como Organizadores del Desarrollo (M. Chokler,
1988) facilitan, ordenan u obstaculizan las interacciones del sujeto - en este caso el
recién nacido y el niño pequeño - con su medio, esencialmente humano, pero
también material y cultural. De la calidad con la que se imbrincan y operan estos
factores organizadores, a partir de la estructuración biológica originaria, depende el
curso del desarrollo.
Primer Organizador: Vínculo de apego
El niño desde el nacimiento es competente para establecer relaciones afectivas con
el entorno. Los lazos primordiales con los adultos que lo cuidan, constituyen el
vínculo de apego (J. Bowlby,1976). Su función es proteger, contener, sostener y
tranquilizar al niño en su contacto con el mundo, que, por ser nuevo y renovado
permanentemente, le despierta curiosidad, interés y también inquietud, alarma y
ansiedad. “Aunque el niño tiene una tendencia genética a promover la proximidad
o el contacto con una persona y apegarse a ella también hay un aprendizaje de la
función y es evidente que ésta se va desarrollando hacia aquéllas con las que tiene
más interacción o que le brinden las respuestas específicas más cálidas y
adecuadas”(J.Bowlby,op.cit.). Los avatares de dicha interacción con las personas
significativas, la calidad predominante de gratificación o de frustración que le
aporten: sensación de sostén, de seguridad, de apaciguamiento, filtrando los
estímulos invasores, o por el contrario, las vivencias de temor o de ansiedad, están
en la base de la construcción de las matrices afectivas, relacionales y sociales que
permiten al sujeto sentirse mejor acompañado, confiando en su entorno y seguro
de sí mismo o precariamente sostenido y hasta, a veces, perversamente sometido.
La constitución del vínculo de apego, con sus cualidades de mayor o menor firmeza,
estabilidad y solidez, se realiza cuerpo a cuerpo desde las primerísmas impresiones
a través del olfato, del tacto, el contacto, la tibieza, la suavidad, los movimientos,
los mecimientos, la mirada, los arrullos, la sonrisa y la voz, que quedan ligadas al
placer por la satisfacción de las necesidades biológicas y afectivas. La presencia
indispensable del otro unifica la sensualidad dispersa y el espejo expresivo que el
rostro y el cuerpo todo del adulto devuelve al niño va otorgando sentido y
significación a la sensorialidad y a la motricidad desordenada. Éstas, aun así abiertas
al mundo, están al servicio de construir y mantener en lo posible un sentimiento
íntimo de integración, de reunificación, aunque fuere precario, frente a la súbita
invasión de fuertes estímulos externos y también internos. Así vemos un bebé de
pocos días crispar su cuello y sus hombros cuando se lo levanta de las axilas,
intentando no desparramarse, no dislocarse ante la falta de apoyatura. Lo vemos
aferrarse a su entorno, sin el cual toda vivencia de unicidad, de cohesión resulta
frágil. La falta de sostén físico y emocional, de contención, ataca su frágil estado de
integración, de unificación, provocando sensaciones caóticas de desborde y de
disgregación de sí con una activación excesiva de las ansiedades primitivas que han
sido descritas, entre otros, por D.W. Winnicott (1958).
Toda experiencia vivida como invasora, nociva, desagradable – el hambre intensa,
por ejemplo- o toda vivencia inesperada, dolorosa o brusca, como la
hiperestimulación sensorial y/o laberíntica de los giros, los desequilibrios, las
sacudidas, la inestabilidad de apoyos suficientes, los cambios rápidos de posición,
en los que pierde los referentes espaciales, propioceptivos y visuales, sin alcanzar
a prepararse para su secuencia ni pudiendo captar su sentido, puede angustiar y
desorganizar al bebé, dejando huellas de sufrimiento en el cuerpo, sin imágenes ni
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representaciones todavía por la precariedad del sistema nervioso y del psiquismo.
Este sufrimiento que provoca una desestabilización neuropsicológica del sistema
general de adaptación y que puede actualizarse más adelante en trastornos del
sueño, de la alimentación, de la conexión con el ambiente y/o en somatizaciones va
consolidando una estructura a veces extremadamente vulnerable que pone en
riesgo el desarrollo del niño. Al principio de la vida el protoinfante necesita por ello
mucha proximidad con los adultos significativos, calma y comprensión. A partir de
la sensación de seguridad, de contención y confianza que ellos le proveen va a poder
abrirse y volcarse de más en más hacia del mundo circundante o encerrarse
intentando defenderse de él. Pero para garantizar el crecimiento y desarrollo de un
niño hay que cuidar fundamentalmente a los adultos que se ocupan de ese niño,
porque finalmente nadie puede dar lo que no tiene. No se puede brindar sostén,
respeto, continencia, afecto, si uno no se siente querido, sostenido, contenido,
reconocido y respetado. El vínculo de apego tiene también como función esencial
neutralizar las ansiedades, los temores, el exceso de tensión provocados por el
contacto con lo desconocido. Progresivamente, en virtud de la maduración
neuropsicológica y de la calidad de la interacción con su medio, el sujeto va a ir
transformando sus conductas de apego a través de dos procesos importantes: En
primer lugar: la interiorización paulatina de las características de acompañamiento
y consuelo de las figuras primarias significativas, y simultáneamente la distanciación
progresiva de ellas. Así aparecen en escena el objeto y el espacio transicional.
D.W. Winnicott (1972) ha desarrollado el concepto de “fenómeno transicional” para
referirse a un espacio de creación ilusoria entre la madre y el niño. El objeto familiar,
cálido, investido con las características maternas, es utilizado por el niño como
defensa contra la ansiedad de ausencia y separación. Objeto insustituible, siempre
único y singular (el muñeco de peluche, un pañuelo, una punta de la sábana, su
dedo pulgar) que el adulto reconoce y respeta porque simboliza para el niño su
primera posesión. Cuanto más marcado por los signos sensoriales que lo
tranquilizan, olor, temperatura, textura, más propio lo sentirá el niño. Nadie más
que él puede cambiarlo. Posesión que le permite la experiencia de continuidad de
su propia existencia al tiempo que se separa del campo materno. En segundo
lugar: recíprocamente, el proceso de separación permite el investimiento afectivo
y la distribución de las funciones del apego en otros adultos con los que se
familiariza, luego en algunos de sus pares, cargando de significación a los espacios
y alas cosas.
Este proceso le permite transitar instancias de socialización ampliada con un
sentimiento de seguridad y de continuidad de sí mismo y del otro, a pesar de los
cambios de espacios y de las transformaciones propias y del entorno.
Segundo Organizador: Comunicación
La comunicación con los demás se inicia con el contacto y la conexión que
promueven un “diálogo tónico-corporal” de miradas, gestos, mímica, voces,
movimientos, distancias, con las figuras primordiales vivenciados con placer o
displacer. Las percepciones integradas son inmediatamente significadas,
semiotizadas: se convierten en señales y signos de bienestar o de malestar por las
impresiones tónico-emocionales que producen. Al mismo tiempo los actos y
reacciones tónico- emocionales, al ser captadas por el entorno atento, se
transforman en expresiones emocionales. Dan así origen a un intercambio de
señales que va construyendo códigos afectivizados de comunicación no verbal. Éstos
constituyen las raíces indispensables del desarrollo del pensamiento simbólico y por
lo tanto del lenguaje verbal. “Así, para convertirse en un “locutor de su lengua” es
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decir, para dominar progresivamente los aspectos pragmáticos, sintácticos y
semánticos, el niño no va a entrar de golpe en el código lingüístico sino que, a través
de su cuerpo y su conducta relacional, va a descubrir el placer del “diálogo” con el
otro y el placer de darle sentido. Esto para volver a decir el aspecto primario del
cuerpo inclusive si, ulteriormente, el objetivo de la simbolización es acceder y volver
manejables los símbolos más o menos abstractos, es decir, de alguna manera,
liberados del peso del cuerpo y de su concretud. Pero esta es otra historia y mucho
más tardía”(B.Golse,1995).
Tercer organizador: Exploración
El niño utiliza su motricidad no sólo para moverse, para desplazarse o para tomar
los objetos, sino, fundamentalmente para “ser” y para “aprender a pensar”. El
contacto, la exploración y la experimentación del entorno humano y de los objetos,
le permiten en cada momento, a su nivel, vivenciar y apropiarse progresivamente
del medio, construyendo simultáneamente sus matrices de aprendizaje, su lugar en
el proceso de conocer, a partir del despliegue de sus actitudes, aptitudes y
competencias cognitivas. El origen de este proceso, desde la vivencia al
conocimiento, está en la necesidad de adaptación activa al medio, inherente a todo
ser vivo y su fuerza es el impulso cognoscente, pulsión epistémica que lo lleva al
descubrimiento, con el intento no sólo de conocer sino sobre todo de comprender el
mundo.
Cuarto Organizador: Seguridad postural
La sensación de equilibrio, de desequilibrio o de equilibrio precario es absolutamente
íntima y fuertemente ligada a las emociones, a los afectos, a la seguridad en sí
mismo y a la continuidad del yo. Su base está en el tono muscular y su
funcionamiento influye en la estructuración del psiquismo.
La autoconstrucción de las funciones de equilibrio, de las posturas y de los
desplazamientos, la apropiación y dominio progresivos del propio cuerpo permiten
que el niño, en cada momento de la vida, a su nivel, pueda organizar sus
movimientos manteniendo el íntimo sentimiento de seguridad postural. Este
sentimiento es esencial para la armonía del gesto y la eficacia de las acciones, aporta
sustancia básica a la constitución de la imagen del cuerpo, integrando la
organización y representación del espacio. Evidentemente tiene repercusiones
importantes en la personalidad en su conjunto. Esta concepción se apoya científica,
neurofisiológica y psicológicamente en la continuidad genética del desarrollo motor
descubierta por la Dra. Emmi Pikler.
El desarrollo postural sigue las leyes de la física de los sólidos: Un cuerpo se
encuentra en equilibrio tanto más estable cuanto mayor es la base de sustentación
y más cerca de ella se encuentra su centro de gravedad. El niño construye a partir
del proceso de maduración neuropsicológica y de las experiencias que realiza
sistemas de equilibración, de estabilidad y dinámica postural cada vez más
sofisticados que le permiten sostener posturas con una disminución progresiva de
la base de sustentación y una elevación también progresiva del centro de gravedad
de manera particularmente notable durante los dos primeros años de vida pasando
de la horizontalidad a la verticalidad. Los protoinfantes acostados boca arriba desde
su nacimiento y durante los primeros meses, fuera de los momentos de interacción
con los adultos, se mantienen en esa posición, durmiendo o no, giran libremente la
cabeza ciento ochenta grados, sin obstáculos provocados por el peso de la misma,
mueven las piernas y los brazos con toda la amplitud que les permiten sus
articulaciones. Luego, por su propia maduración e iniciativa, ellos mismos logran
girar de costado. De tal manera, girando hacia un lado y volviéndose boca arriba,
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juegan con gran movilidad. Más tarde aprenden a girar boca abajo, pasando de
decúbito dorsal a decúbito lateral y luego a ventral y sólo después aprenden a pasar
de decúbito ventral a decúbito dorsal. Durante estos meses todos los bebés sanos
juegan cada vez más tiempo con mayor seguridad y soltura pasando por las tres
posturas: boca arriba, de costado y boca abajo. Comienzan a desplazarse, primero
involuntariamente y luego de manera intencional, pivoteando, después con giros
repetidos, sucesivamente rolan, reptan, propulsándose hacia atrás o hacia delante;
ulteriormente se desplazan en cuadrupedia y trepan.
Progresivamente, a través de distintas modalidades, pasan por posturas
intermedias: a la posición semisentada acodada, a semisentada apoyada en una
mano para luego llegar a la posición sentada. La postura de las piernas flexionadas
hacia atrás, permite una verticalidad del tronco estable sobre una amplia base de
sustentación con el centro de gravedad muy bajo, lo cual garantiza la disponibilidad
de la cintura escapular, posibles rotaciones o cambios de frente, sin peligro de
pérdida de equilibrio. Pronto se arrodillan sosteniéndose, luego sin sostén, se
desplazan de rodillas, se ponen de pie sosteniéndose; se mantienen de pie sin
sostén, aprendiendo más tarde a ponerse de pie con soltura desde el suelo, sin
sostenerse.
Así llegan a realizar los primeros pasos por su propia iniciativa para adquirir más
adelante una marcha segura. El orden de aparición de las posturas y
desplazamientos es el mismo en todos los niños hasta el momento de reptar, luego
depende de variaciones individuales. En ocasiones puede suceder que el reptado
dure muy poco tiempo, o, excepcionalmente, que un niño no lo ejercite nunca.
Todas estas posturas adquiridas según las leyes del equilibrio antes mencionadas,
son intermediarias entre la horizontalidad y la verticalidad, asegurando la soltura,
armonía, riqueza de los matices, la plasticidad y funcionalidad de las posturas y
desplazamientos. A partir de las primeras posibilidades de movimiento del recién
nacido, las nuevas posturas y desplazamientos aparecen regularmente unos
después de otros, se estructuran en una unidad orgánica y funcional, integrándose
a los precedentes y evolucionando progresivamente en secuencias encadenadas,
siempre y cuando las conductas del adulto y las condiciones del medio no interfieran
en esta evolución, sino que la favorezcan. La edad de adquisición de cada una de
las etapas, el tiempo de experimentación de cada movimiento y el momento de su
abandono o integración en pos de una próxima etapa, varía dentro de límites muy
amplios entre un niño y otro. Estas posturas intermedias aseguran los pasajes
armónicos de una a otra, percibiendo el niño todas las partes activas de su cuerpo
y su propia capacidad para hacerlas funcionar en el momento más adecuado con
una permanente autorregulación. Esta percepción y autorregulación son esenciales
en la construcción del esquema corporal y para la eficacia de sus actos. En conjunto,
no hay correlación entre la calidad del movimiento y la precocidad de adquisición
de una postura, ni entre esta precocidad y la maduración cognitiva. Esta última está
mucho más ligada al desarrollo de la atención y de la coordinación visual con la
manipulación que a la maduración tónica del eje corporal. Libre de realizarlos a su
propio ritmo, los aprendizajes motores están en función de la maduración
neurológica y de sus capacidades de integración psíquica. El niño seguro
afectivamente va abordando los cambios, afrontando pequeños riesgos con
prudencia, con cuidado y sin colocarse realmente en peligro. El gesto autónomo y
la soltura del movimiento son indicadores importantes a la vez de su maduración
neurológica y psíquica.
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Quinto Organizador:
Orden Simbólico
El conjunto de valores,
creencias,
saberes
sociales y culturales del
entorno, se expresan y
operan
desde
representaciones
mentales de un orden
simbólico que incluye a
cada sujeto en la
familia y en la cultura.
Las
estructuras
de
filiación,
de
pertenencia,
de
raigambre, los mitos,
las leyendas, los relatos
que hacen a la historia
familiar y comunitaria,
la ley, la norma, el lugar, el posicionamiento como objeto o como sujeto, los
mandatos explícitos e implícitos, forman parte de esas representaciones sociales
que se interiorizan desde el inicio con una fuerte carga en la subjetividad. En relación
con las creencias y saberes acerca de las formas concretas de crianza y educación
infantil, existe todo un corpus de opiniones, conocimientos, mitos, supersticiones y
valores que forman parte de cada cultura, grupo y clase social. De estos orígenes
habitualmente no se tiene conciencia, se consideran generalmente “naturales” y no
construcciones histórico-sociales, han sido parte de la propia crianza y están
implícitos en los productos e instituciones culturales y sociales,. El mundo que le
llega al niño, cuando éste llega al mundo, es eminentemente social, está socializado
y es, por lo tanto, socializante. Asignar un nombre a un recién nacido significa
depositar en él imágenes, valores, expectativas sobre condiciones personales y el
destino del niño. Los cuidados, el espacio y los objetos que se le ofrecen están
cargados de representaciones sociales. Las diferencias individuales del desarrollo de
los niños están sin duda ligadas a las condiciones propias del sujeto y a su
interrelación dialéctica entre todos estos Organizadores. En una mutua
determinación entre los factores, biológicos, psicológicos, sociales, con el ritmo
madurativo de cada sujeto, con el tiempo que cada uno se toma para el
descubrimiento, la ejercitación y la utilización instrumental de múltiples
aprendizajes se teje la trama de la personalidad. Estas diferencias constituyen
justamente la originalidad, la singularidad del proceso personal y por ello son
particularmente estructurantes.
Desde esta perspectiva el hecho de que en todo momento el bebé pueda
mantenerse activo, libre, con iniciativa, permite concebir que él puede resolver con
pertinencia las tareas que a su nivel se plantea, experimentando sus competencias
en la continuidad de su experiencia. Esto le ayuda a construir activa y
sólidamente su imagen corporal, base fundamental de la elaboración de la
imagen de sí y del sentimiento de unidad y consistencia de su Yo. Existe
evidencia de que los cuidados intra y extrauterinos no sólo afectan el
número de células cerebrales y las conexiones neuronales, sino todo el
proceso de maduración cerebral.
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Los procesos de maduración se construyen y se concretan por interacción entre las
complejas potencialidades neurobiológicas y psicológicas actuales y las condiciones
del ambiente. No están en lo interno o lo externo sino justamente en la interrelación
entre ambos. Pero como bien sostiene H. Wallon: la maduración precede al
aprendizaje.
Esta concepción se articula perfectamente con las nociones de “zona de desarrollo
próximo” de L. Vygotsky, de “competencias” de J. Bruner y de “medio” de H. Wallon.
Nada puede aprenderse si el equipamiento neurobiológico, emocional, cognitivo y
social no está maduro. Lo que se adquiere con una infraestructura inmadura son
conductas fragmentadas, deformadas, inseguras, precarias, disociadas, con efectos
más o menos inquietantes en el conjunto de la personalidad. Efectos que están
directamente en relación al nivel de inmadurez y a la tenacidad del forzamiento para
desencadenar una conducta supuestamente esperable, aún cuando la exigencia
aparezca con una gran seducción afectiva.
H. Wallon también explica que estimular una función aislada de la conducta global
en la que adaptativamente debería integrarse en un estadio del desarrollo, en lugar
de facilitarlo lo bloquea, confunde e intefiere en su construcción y autorregulación.
Un ejemplo evidente es la torpeza en la marcha de un niño que aun no tiene
suficiente maduración biológica, emocional, afectiva y/o cognitiva, para ello pero al
cual se lo ha “estimulado” para hacerlo, debiendo mantener precariamente un
equilibrio dinámico que no domina, con las consecuentes dificultades para regular
la conducta, las caídas, los golpes y los riesgos ante los que se enfrenta sin medios
para controlarlos, lo cual le provoca inseguridad en sí mismo, falta de confianza en
los propios recursos, una imagen de sí como ineficiente y torpe y agravada por la
exigencia de responder a un entorno que le demanda desempeños más allá de sus
posibilidades. En definitiva toda estimulación tenaz de una función para la que el
sujeto todavía no está maduro implica una sobreexigencia que determina la
necesaria utilización de otros sistemas ya maduros pero no pertinentes para la
acción que se quiere provocar, y por lo tanto la distorsiona. “El placer de la madre
por el placer de la acción del niño le devuelve el sentido y el valor de la experiencia
[...] Si el adulto mira al niño total y no sólo a una parte del niño, el nivel de desarrollo
de una aptitud particular, éste podrá actuar, en el camino del conocimiento, sin
experimentar el sentimiento de angustia de fragmentación a partir de la cual se
sentiría una sumatoria de funciones variadas antes que un todo único. (L. Fatori, G.
Benincasa, 1996) Sin duda la concepción filosófica y ética respecto del hombre, de
la sociedad y en particular del niño como sujeto orienta toda investigacion científica,
el marco teórico y toda praxis. Desde allí planteamos los valores que presiden
nuestra acción: respeto, autonomía y seguridad Respeto esencial por la persona, en
este caso el niño, por su maduración neuropsicológica, por su singularidad y por su
derecho inalienable a ser protagonista de su propio desarrollo, como ser activo,
actor y no solamente actuado por otro.
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Autonomía en desarrollo, como sujeto competente a su nivel, con iniciativas,
deseos, aptitudes y proyectos. Seguridad afectiva, seguridad postural, confianza en
sí mismo y en su entorno humano y material. Existe una oposición antagónica entre
la concepción de desarrollo y de autonomìa que aquí se sostienen –basadas en la
seguridad afectiva, en la dinámica del vínculo de apego y su evolución progresiva,
en el respeto por la maduración, la propia iniciativa y la motricidad libre– y otras
concepciones que, con el pretexto de exquisitas y tempranas competencias
justifican la hiperestimulación, la manipulación del niño como objeto entrenable y/o
reparable. La invasión y la sobrexigencia enmascaran, en realidad, a nuestro
criterio, formas sutiles de coacción y/o de abandono del niño, a partir de negarlo
como sujeto o ubicándolo en una relación de dependencia absoluta, sin permitirle
que exprese su potencial autonomía con tranquilidad y seguridad. Reflexión
particularmente importante cuando nos encontramos frente a niños en situación de
riesgo psicosocial o con serias perturbaciones bilógicas que afectan su desarrollo.
Inspirados en estos principios, para la elaboración de estrategias que aseguren las mejores condiciones
para el desarrollo de los niños, tenemos en cuenta que, como dice Agnès Szanto, el tiempo de los bebés
es infinito, el instante de malestar o de sufrimiento es infinito como así también el de bienestar y el de
alegría. Son las vivencias que dejan huellas, que abren o cierran al mundo. Esto implica para los adultos,
la familia, los profesionales y la sociedad una gran responsabilidad y un extraordinario desafío porque
es en los más pequeños detalles de la vida cotidiana que se concretan o naufragan las más bellas teorías.
Les estratègies d’intervenció.
Respecte, autonomia, seguretat. Seguretat en si mateix. I pensam si allò que pensam, te que veure amb que
dels organitzadors.
Al servei de quin tipus de subjecte volem ajudar a creixer.
Ens posicionarem frente al subjecte, a partir del subjecte. Quines son les seves estrategies?
Quines son les seves actituds socials?
Estratègies cognitives?
Interes, desitjos, temors?

Els nins no deben res, no hauria de fer... vol o no? Pot o no pot?perque pot ser que no pugui?
Aquestes son dues posicions diferent.... DES DE LA FALTTA o DES DEL SUBJECTE EN EL SEU CONTEXT.
Partir de qui es, que li interesa, que li motiva, com ampliar-li el mon, com ajudarli a ampliar el mon.
L’empenyo? Jo et mostro... o volem un infant que busqui.
Estratègia del jardiner, que desitja veure, creure, veure florir la llavor, que l’ubica al sol, que la mira, que li
xerra, quines substancies li van millor, el protegeix del vent....

Com feim ambits de seguretat, per que ell es senti segur. Un espai des don pugui mirar.
Los arboles no crecen tirandoles de las hojas.
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Un pricpici esperanaçador es el de la resilencia, la resilencia implica que hi ha algo que se viu, encara
que hagi estat terrorific. Que permet, que e spuguin establir vincles.

De viure molt replegada.
Pensar que objetos son impertinentes.
La mà es comença a obrir-se perque que es funcional. Per possar-se de peu, es col·loca amb l’espatlla. Es mira
i es veu de peu.

Tapar un dibuix.
Les coses que van apareixent quan sense saber tentant, intentant, sense cap recepta, i equivocant-nos cada
dia, perque me movia, perque el material no esta adequat, ella es tancava fuguia, m’anava mostrant el camí
perque em deixes fer.
Lo que ells ensenyen es la importancia extraordinaria del moment de plaer compartit.
Buscar el trosset romput, el rostre d’interés, buscar, l’altre trocet. L’emoció la comoció de viure. Poder
compartir les emocions, que els permet ser.

Como acompanyas a un niño que se mueve mucho. Es su manera de contar-nos. A més puc entendre que
ens esta dient altres, som suficientment confiable. A lo millor m’esta posant a prova. Som suficientment forta
per contenir la seva expressivitat. Treure de qualsevol forma de qualsevol manera. Ningú pot posar a fora lo
que té a dins. Si té aquesta turbulencia fora imagino la turbulencia dins, lo inimaginable.
Sufriment, em fa mirar-lo d’una altra forma. L’ambient el preparo jo. Un ninque esta fragmentat i ple de forat
que se li escapa. Que es lo que s’curreix que podem fer. Ningu acumula tant de la nada. Lo menos que puc
fer es acollir i contenir, tens raó de sentir el que sents. No tens dret a sentir lo que sents. Com em preparo a
aquest lloc. Aquí pots mostrar-me qui ets. Jo no permetre que et facis mal, pots fer lo que vulguis pero no
permetre que et facis mal ni que men facis. Lo que li fa confiar amb l’adult, es que sigui mes segur que ells,
que li sostendrà si no es pot sostenir a l’adult mateix. Brindar la confiança
.
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