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ACOMPAÑAR LÚDICAMENTE
EL DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL
para las Infancias en un Mundo Complejo
Juan Augusto Laplacette
UBA-CONICET, SAPI Argentina
www.jal.com.ar

Somos sujetos de una época de lo inmediato (esto ya es
un saber bastante difundido), y que en los últimos tiempos
tiende a producir incontables objetos e intervenciones para

los niños pequeños para hacer algo con esa (sobre)estimulación que los y nos rodea.
Siguiendo estas líneas, invito a tomar dos ejemplos de
las prácticas cotidianas, especialmente en el campo de la

con las emociones, juegos para “estimular” diversos apren-

crianza y educación infantil, en relación al abordaje y las

dizajes, pantallas brillantes y con gran cantidad de movi-

posiciones de los adultos frente al desarrollo emocional in-

mientos y colores para “calmar” o “entretener”, entre otros.

fantil. Ambos, surgen de un género y formato especial, con
un gran carácter lúdico, dentro de la literatura infanto-ju-

problemas, especialmente en relación a las infancias contemporáneas, no es tanto la falta de estímulos sino, por el

y diversidad- en los últimos años: el libro álbum.
Me interesa tomar estos dos ejemplos porque ambos

recursos que nuestra sociedad y cultura ofrece a las niñas y

son objetos contemporáneos que reúnen, desde muy distintas perspectivas, elementos diversos pero directamente
vinculados a las infancias, la crianza y la educación: lo
lúdico, la imagen, el cuento.

Distintas Perspectivas de lo Emocional en
la Experiencia Literaria Infantil
En el año 2012, la autora española Ana Llenas, publicó el libro álbum “El monstruo de colores”, considerado
best seller de la literatura infantil contemporánea con más
de 300.000 ejemplares vendidos en alrededor de 20 países
y traducido a 16 idiomas (2). La historia de este cuento,
59
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os responde ese camino? ¿Cuál es el lugar y la posición
(pintado de varios colores a la vez en formas de garabatos)

del adulto en esa “educación emocional”? ¿Por qué y para

que no sabe qué le pasa porque se ha hecho un lío con

quién lo emocional aparece vinculado o representado por

las emociones y debe deshacer el embrollo. Entonces, una

lo monstruoso? El monstruo, protagonista del título y del

niña (dibujada en blanco y negro) aparece en la historia y

cuento, confundido por las emociones suele aparecer solo,

le dice que las emociones ordenadas, cada una en su frasco

-

-

gún momento, es hablado por la niña, ¿qué posición toma

toria se desarrolla asociando, en cada página, una emoción

y representa la niña en este cuento? Y, en sentido más am-

con un color: por ejemplo, el azul con la tristea, el amarillo

plio, ¿a caso no todos los libros abordan las emociones,

con la alegría, el rojo con la furia/ira, el negro con el mie-

de alguna u otra manera? Aquí lo lúdico pareciera estar

dar cada emoción en su respectivo frasco. Allí, el monstrio

emociones según colores.

ya no está pintado de muchos colores, sino de uno que no

Varios años antes que el libro álbum anterior, en

había aparecido antes: el color rosa, que pareciera abrir a la

2006, Isol (Marisol Misenta), escritora e ilustradora argentina, ganaradora del Premio Memorial Astrid Lind-

En estos últimos años me vengo encontrando con sig-

gren en 2013, entre otros motivos, por la sensibilidad y
empatía de su mirada hacia las infancias plasmadas a lo

incorporado este material en la educación de los prime-

largo y a lo ancho de su obra, publicó “Petit, el monstruo”.

ros años, incluso como proyectos anuales. Por supuesto

Esta historia trata de un niño, Petit, que se hace varias

que, sus modos de abordajes son diversos y singulares

-

y no podrían generalizarse. Sin embargo, encuentro en

dianas, que incluyen a su mamá, su abuelo, su mascota y

esos usos y en las características mismas del cuento varios

también a sus compañeros de la escuela. El cuento dice

ejes que creo pertinente subrayar e interrogar para abrir a

que “su mamá le pregunta: -¿Cómo puede ser que un chi-

un análisis crítico. En primer lugar, ¿es posible “educar”

co tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no sabe

las emociones? Si es posible, ¿por qué el camino sería

qué contestar”. Y continúa la historia: “¡Y es que es difícil

que niñas y niños asocien emociones con colores prede-

verlo claro! Porque Petit es malo cuando cuenta mentiras,

terminados? ¿a qué modelos/representaciones de niñas/

y bueno contando cuentos (…) Petit cuida mucho sus juguetes, y eso es bueno. ¿Es malo que no quiera prestarlos?
¿Bueno para nada? ¿Malo para todo? (…) Hay cosas que
lo intrigan. Por ejemplo: ¿Por qué si Gregorio es un niño
odioso… el otro día sintió pena por él?”.
Puede observarse, entonces, que en esta historia el eje
principal es la interrogación singular sobre lo que sentiLejos de la certeza, esta historia pone a jugar contradicciones, paradojas, mezclas emocionales que subrayan la
complejidad de ser humanos. Y es que las emociones, en
lo cotidiano, no suelen estar en frascos separados, lo que
empáticamente, los sentimientos que pueden surgir en los
de adaptación al jardín. Seguramente emergerá gran alegría, celebrando el logro personal y socio-cultural que im60
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plica mayor autonomía e independencia. Pero, a la vez, es
muy probable que surjan sentimientos de tristeza o cierta
duelos por lo que ya no es o será. Porque crecer produce
satisfacciones pero, también, crecer duele.

bles interactivas e intrasubjetivas (tanto de niñas/os como

Este análisis nos permite pensar que pareciera, entonces, que asistimos a dos tendencias socio-culturales en
nuestro mundo contemporáneo, en relación a las infancias:

los niveles de complejidad simbólica en el juego interacti-

por un lado, juegos, juguetes, libros y otros objetos con

vo adulto-niña/o, más facilitantes son lo estilos parentales

-

de interacción lúdica, se despliega mayor frecuencia de

rales con la ilusión de la homogeneización y lo masivo,

convergencia -encuentro adulto-niña/o, compartiendo una

para “trabajar” siguiendo recetas, básicamente, hacer (en

agenda común de juego- y se observa menor frecuencia de

el sentido de la utilidad) y, por otro lado, juegos, jugue-

desregulación afectiva -impulsividad, agresividad, entre

tes, libros y otros objetos con sentido ético y estético, que

otros- (Laplacette, 2019).

apuntan a lo subjetivante, al placer de jugar, de leer, de
dibujar, de mirar y escuchar, esencialmente, de ser. ¿Pero
cómo tomar caminos intermedios que respeten la complejidad de los sujetos, especialmente, en sus primeros años
de vida? Porque los sujetos son todo eso, funcionalidad y
subjetividad, hacer y ser.

Orientaciones para Acompañar
Lúdicamente
Nelson Mandela decía que “No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma
en que se trata a los niños”. Y la historia de la infancia nos
muestra, -además de largos períodos de crueldad y maltrato- que la mirada, la escucha y, en general, el trato hacia las
infancias por parte de los adultos siempre tuvo que ver con
cómo se piensa y se representa socio-culturalmente a las
niñas y a los niños (Ariès, 1960, deMause, 1974).
En este sentido, las investigaciones empíricas contem-

A su vez, estos hallazgos recientes, refuerzan la idea

poráneas en primera infancia vienen demostrando que la

de que una de las claves de la relación entre cuidador y

(4) de los adultos cuidadores es una

niña/o durante el desarrollo es la plasticidad del adulto
en sus funciones, las cuales deben transformarse respe-

fundamentales del desarrollo de los primeros años de la

tando los ritmos de los procesos singulares del desarrollo.

vida, entre ellos: la autorregulación afectiva (Schejtman,
2008, Tronick, 1989) y el despliegue y la complejidad de

un bebé necesita con frecuencia del sostén físico del adul-

simbolización en el jugar (Fonagy & Target, 1996; Ke-

to como espacio de juegos e interacción. Pero cuando ya
logre sentarse y, más adelante, desplazarse (ganteando o

2013). Entre los resultados más destacados de mi reciente

caminando), sus necesidades e intereses lúdicos, especí-

investigación doctoral, sobre el juego entre mamás-niñas/
adultos daban a aquellas necesidades tendrán que ir trans61
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formándose en sincronía con el desarrollo infantil. En este

Más que el acceso a la información, acompañar el de-

-

-

la en esos procesos complejos y en el interior del vínculo

cursos para la selección, la síntesis y la elaboración de ese

singular entre adultos y niñas/os.

océano de estímulos (Bleichmar, 2008). Así,
-

cantidades se convierte en uno de los trabajos subjetivos

les en estas áreas que, aunque suenen tentadoras ante las

fundantes en los primeros años de vida y un desafío a lo

tendencias de la inmediatez y lo masivo, generalmente irán

largo del desarrollo.

en detrimento de los procesos singulares de la subjetividad

Decir “No”, cuando el espejismo de tenerlo todo para

-

ser feliz se vende y se impone; Bajar la marcha, cuando

dad y creatividad.

los tiempos acelerados empujan hacia la intensa producti-

En esta dirección, desde una perspectiva ética, resul-

-

ta enriquecedor pensar cuál es la posición subjetiva en re-

-

lación al uso de los objetos (juguetes, libros, pantallas u

turando y fascinando, no son decisiones sencillas. Menos

-

aún en la infancia, momento privilegiado de constitución

lización dejando por fuera al sujeto. En diversas situaciones

psíquica y subjetiva, de construcción de legalidades y lí-

el objeto puede ser el mismo pero las posiciones subjetivas

mites, logro de regulaciones y autonomías, despliegue de
potencias y fundación de posiciones.

deseantes o pasivas, sumisas y puramente funcionales, en-

Ofrecerles a niñas y niños espacios y tiempos para

tre otras. La pregunta por cómo se posiciona la/el niña/o

aburrirse, para jugar por jugar, para pensar, son oportuni-

y qué usos y relaciones establece con los objetos podría,

dades para encontrarse con el deseo y la creación aunque,

entonces, ser otra coordenada en el acompañamiento lúdico

como adultos, la hoja en blanco nos invada de ansiedad y

del desarrollo que venímos desplegando.

los silencios nos despierten temores profundos ante el va-

Así, en un mundo complejo y sobre estimulante
como el contemporáneo, de invasión e inmensa circula-

musicales y se disolvería cada melodía. Pongamos pausas

ción de información -visual, auditiva, tactil, entre otras-,

que permitan encuentros, con nosotros y con otros, con pen-

nuestro desafío, como adultos cuidadores, educadores

sares y jugares, con devenires y acontecimientos: la vida.

y profesionales de la salud, es
que vayan constitu-

en la medida en que las cosas no pasan todas a la vez”. Y,

yendo entramados y redes complejas sostenedoras y po-

especialmente en clave lúdica, “Quiero tiempo pero tiem-

sibilitadoras frente a las frustraciones, el displacer y las

po no apurado, tiempo de jugar que es el mejor”, escribía

angustias que emergen en la interacción con ese medio

la inolvidable María Elena Walsh en una de sus clásicas

socio-cultural.

62
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