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Hace más de 10 años escribí un artículo en 
el círculo matutino del boletín de noticias 
de Star Weavings. Han pasado muchas 
cosas desde entonces, hemos visto más 
niños con trastornos del movimiento y 
hemos aprendido a comprender mejor 
la hiperactividad y el déficit de atención. 
Dentro del ámbito de las medidas de 
corrección, los profesionales de diferentes 
disciplinas han trabajado en programas 
de movimiento para ayudar a niños en 
edad escolar que tengan dificultades 
de aprendizaje. Para definir las tareas 
específicas de los profesores de la primera 
infancia en el campo del movimiento, me 
gustaría empezar por ver los fundamentos 
espirituales.

El movimiento es la actividad  
de la voluntad 

En sus ponencias para los profesores de la 
primera Escuela Waldorf, Rudolf Steiner 
describe los campos del pensamiento y 
de la voluntad como opuestos dentro 
del alma humana (Foundations of 
Human Experience, ponencia 2). Pensar 
y la habilidad de formar conceptos nos 
conectan con el pasado, con la vida 

prenatal. Se trata de una actividad basada 
en la fuerza del alma de la antipatía, es 
decir, la habilidad de dar un paso atrás y 
reflexionar. La actividad de la voluntad 
vive en el reino del alma de la simpatía, con 
la acción inherente de unir. Está dirigida 
hacia la creación de algo nuevo que dará 
frutos en el futuro. La voluntad está 
estrechamente vinculada y depende de la 
experiencia sensorial.

Steiner describe la voluntad como un 
movimiento interno que pasa por las 
cuatro partes del ser humano y al final 
se convierte en acción. Idealmente 
se origina como intención en el ego, 
aunque muchas veces la voluntad parece 
actuar «ciegamente» (la intención está 
oculta). En el cuerpo astral, la voluntad 
adopta la cualidad de interés de moverse 
internamente. Interesarse por las cosas 
es una actividad de sentir voluntad, por 
tanto, la intención y el interés trabajan en 
el cuerpo etéreo, el cual actúa como fuerza 
impulsora dentro del cuerpo físico. Esta 
fuerza causa la acción en sí. En la acción 
misma, la voluntad como proceso del 
movimiento termina y pierde su cualidad 
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de actividad interna (Foundations of 
Human Experience, ponencia 4).

Steiner describe, además, que el 
movimiento de las extremidades lo causa 
una «fuerza», mediante la cual el ego 
se imprime en la estructura muscular 
y ósea del cuerpo físico (Foundations of 
Human Experience, ponencia 12). En el 
libro Being Human, Karl König compara 
el movimiento con la imagen de un 
músico (el Yo) que toca un instrumento 
(músculos y huesos). El movimiento es 
la música que surge en este proceso. Esta 
imagen del movimiento alma-espíritu 
interno y su paso al cuerpo físico-etéreo 
es clave para entender y trabajar con el 
movimiento.

El desarrollo del movimiento  
en un niño pequeño

König ofrece tres imágenes con el 
propósito de entender los trastornos 
del movimiento que también sirven 
para describir la esencia del proceso de 
encarnación de todos los seres humanos y 
proveen una buena base para entender los 
tres primeros años de vida. Las imágenes 
se relacionan con la encarnación en el 
campo terrenal, la habilidad para emitir 
juicios relacionados con el ambiente 
terrenal y el surgimiento de la conciencia 
del ego.

El movimiento en el contexto de la 
encarnación terrenal

La encarnación es el proceso de encontrar 
el lugar de uno en la tierra, de ser 
consciente y de estar a gusto con nuestra 
posición en las tres dimensiones espaciales 
de la Tierra: el plano vertical o frontal, el 
plano horizontal y el plano sagital, el cual 
separa la derecha de la izquierda. Para 
los niños pequeños, el plano frontal surge 
cuando se adquiere la postura erguida 
y vertical, en la cual el ser humano que 
está de pie separa el espacio frontal del 
espacio posterior. El niño experimenta 
el espacio frontal cómodamente, ya 
que los ojos pueden ver lo que hay ahí, 
resulta más difícil familiarizarse con el 
espacio posterior. Mientras el espacio 
que está delante se explora activamente 
a través de todo tipo de movimientos 
hacia adelante, el espacio posterior 
permanece desconocido y se explora a 
través del sentido del oído. Familiarizarse 
con el espacio posterior es crucial para el 
desarrollo de la confianza. Si el niño no 
adquiere un equilibrio entre el espacio 
frontal y el posterior, podrían surgir 
actitudes de inseguridad y miedo hacia la 
vida.

En el ciclo de educación del jardín de 
infancia, se trabaja más con el espacio 
frontal y menos con el posterior, pero hay 
juegos que pueden usarse para explorar 
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el espacio posterior, como escuchar el 
silencio al final de una canción, tocar el 
arpa o los platillos detrás del niño o jugar 
a juegos que requieran cerrar los ojos y 
escuchar.

A la hora de explorar el espacio frontal, 
existen distintas formas y ritmos de 
caminar, correr y detenerse que deben 
practicarse durante toda la primera 
infancia. Los patrones de movimiento 
variados y vivaces son fuente constante de 
alegría para los niños. Pueden añadirse 
algunos pasos hacia el espacio posterior 
para animar al niño a que use sus sentidos 
de balance y oído.

La encarnación es un proceso de 
«desplazamiento», de contraerse de los 
lejanos espacios del alma del cosmos hacia 
el cuerpo terrenal. Esto puede estudiarse 
en el desarrollo del movimiento del primer 
año de vida e incluso en los movimientos 
dentro del vientre materno. Algunos 
de los reflejos primarios son imágenes 
maravillosas de los gestos de contracción y 
expansión. El reflejo de replegarse provoca 
la acción de acurrucarse y el reflejo de 
Moro provoca la acción de expandirse 
al espacio posterior. El reflejo tónico 
laberíntico expresa contracción al doblarse 
hacia adelante y expansión al hacerlo 
hacia atrás. El reflejo tónico simétrico 
del cuello muestra la expansión cuando 
la cabeza y brazos se estiran hacia arriba 

y la contracción al bajar la cabeza y los 
brazos por debajo del nivel de la espina 
dorsal. Estos reflejos se sustituyen el uno 
al otro en estricta secuencia dentro del 
desarrollo saludable del movimiento y son 
reemplazados en el curso del primer año 
de vida por los reflejos de enderezar la 
cabeza y de equilibrio como pasos previos 
a permanecer de pie (Blythe, The Well 
Balanced Child).

Mientras estos gestos inconscientes e 
intuitivos son reemplazados en el nivel 
físico con el movimiento consciente y 
voluntario, se mantienen en la forma 
de gestos arquetípicos de contracción y 
expansión dentro del alma y permanecen 
en el repertorio psicológico de los 
patrones de reacción individuales. Son 
gestos profundamente humanos que los 
niños pequeños realizan de manera física, 
mientras que los niños mayores y los 
adultos lo hacen de manera intrínseca. No 
son gestos considerados como gestos de 
animales, ya que se trata de gestos del Yo 
encarnado, llenos de devoción religiosa del 
cuerpo.

Sin embargo, la práctica de expansión 
y contracción en otras formas será una 
maravillosa ayuda para la encarnación del 
Yo. La euritmia, en sus formas educativas 
y terapéuticas, siempre ha entendido la 
calidad armonizante y equilibrada de 
estos movimientos humanos arquetípicos. 
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Pueden practicarse a lo largo de toda la 
primera infancia, se empieza con toques 
lentos sobre la mano cerrada del bebé, se 
sigue con una variedad de juegos de abrir 
y cerrar los dedos y las manos, y se llega a 
realizar movimientos con todo el cuerpo 
tales como acurrucarse o permanecer de 
pie o el movimiento entre el centro y la 
periferia del círculo. Los juegos de toques 
de mano de Wilma Ellersiek son un 
maravilloso ejemplo de cómo trabajar con 
niños muy pequeños hacia un movimiento 
cómodo entre estos dos polos de la 
existencia humana.

El movimiento en el campo de las 
sensaciones: reconocer el mundo a nuestro 
alrededor, identificar y emitir juicios

König relaciona estas habilidades con 
el movimiento de los brazos y manos. 
Al obtener la posición recta, los brazos 
y manos se liberan de cargar al cuerpo 
y tienen la capacidad para explorar el 
mundo. La imagen es aquella en la que los 
brazos se mueven como alas a ambos lados 
del cuerpo, por encima y por debajo del 
plano horizontal y perciben las distintas 
cualidades del espacio superior e inferior, 
de la zona de las extremidades y de la zona 
de la cabeza. Las manos cobran sentido 
del mundo al tocar objetos y al identificar 
lo que está ahí y responder internamente a 
esta experiencia con simpatía o antipatía. 
Esta facultad discriminatoria se desarrolla 

de manera considerable, junto con el 
desarrollo del habla, desde el segundo año 
de vida en adelante. Es interesante ver en 
diagramas del cerebro que en realidad la 
mano ocupa un gran espacio en la parte de 
la corteza cerebral, la cual es responsable 
del control del movimiento. El centro del 
habla se encuentra cerca. Las terapias 
del habla han descubierto ampliamente 
la conexión entre el movimiento y el 
desarrollo del habla y el papel especial que 
desempeña la mano en el proceso de la 
diferenciación del habla.

A nivel físico, el desarrollo del habla 
depende de la integración eficaz del 
movimiento con los sentidos visuales y 
auditivos. A nivel de alma-espíritu, para 
adquirir el habla se necesita el modelo 
del ser humano que habla, el tono de la 
voz, el color de un lenguaje particular y el 
ritmo del discurso. Existe un vínculo entre 
el habla y la música, que recientemente 
ha reconocido Sally Goddard Blythe, 
directora del Instituto de Psicología y 
neuro-física del Reino Unido. En su libro 
The Well-Balanced Child indica que la 
música desempeña un papel decisivo a la 
hora de solucionar problemas del habla 
y del subsiguiente aprendizaje. En la 
educación de la primera infancia dentro 
de las escuelas Waldorf, siempre ha sido 
costumbre formar el movimiento en 
conjunto con el habla o en conjunto con el 
canto. Los profesores del jardín de infancia 
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en estas escuelas lo practican con los niños 
a diario en el círculo matutino.

En este contexto también se necesita 
mencionar el trabajo de Wilma Ellersiek, 
ya que sus juegos de manos y gestos 
rítmicos y musicales proveen una excelente 
herramienta educativa y terapéutica para 
el desarrollo del habla y del movimiento 
basada en la inclusión del sistema rítmico 
del niño y la vida de las sensaciones.

Discriminación derecha-izquierda y el 
despertar de la conciencia del Yo

El tercer paso en el desarrollo del 
movimiento está relacionado con el 
movimiento a ambos lados del eje de 
simetría del cuerpo o línea media y con 
obtener conciencia de la derecha y de la 
izquierda. König nombra tres pasos en el 
primer año de vida, que son la preparación 
para este logro:

El primer paso ocurre cuando los ojos del 
niño empiezan a mirar un objeto (plano 
frontal) y la mirada se enfoca (plano 
sagital).

El segundo paso se consigue cuando el 
niño toma con las manos un objeto y 
por ende las manos se mueven del plano 
horizontal al plano sagital.

El tercer paso tiene lugar al caminar, al 
alternar las piernas derecha e izquierda 
donde se exploran el plano frontal y 

el sagital. Se trata de un movimiento 
paralelo de las piernas a ambos lados del 
cuerpo sin cruzarlas. Los pies y las piernas 
realizan los mismos movimientos, pero 
con una diferencia de tiempo debida a 
la necesidad de mantener el balance al 
caminar.

Los tres planos se usan en combinaciones 
variadas y de múltiples maneras antes de 
lograr la integración completa.

Las observaciones de König pueden servir 
como indicador hacia el enfoque correcto 
para aprender a diferenciar la derecha 
de la izquierda. Durante la primera 
infancia, el niño continúa practicando 
el movimiento de ambas manos de 
manera paralela. La individualización 
e independencia de las manos como 
prerrequisito para cruzar de un lado a otro 
se desarrolla gradualmente.

El dominio (en los niños diestros 
normalmente se define como preferencia 
por la opción superior derecha dentro 
de los tres planos) es el último aspecto 
que se desarrolla y solamente se adquiere 
alrededor del noveno año. Este paso 
coincide con el paso clave de tomar 
conciencia de la individualidad de uno 
mismo. A los nueve años, los niños han 
alcanzado la proporción adulta de altura 
y de longitud de los brazos extendidos. Se 
ha observado en clases de euritmia con 
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niños de alrededor de nueve años, por 
primera vez, realizar de manera cómoda 
la posición cruzada exacta, el gesto del 
ego. Es interesante que el niño progrese 
musicalmente desde la experiencia musical 
interior pentatónica hasta la diatónica al 
mismo tiempo.

En la primera infancia, la discriminación 
derecha-izquierda debe prepararse 
delicadamente. La conciencia del niño no 
debe centrarse en diferenciar qué mano 
o pierna tiene que utilizar. La mayoría de 
los movimientos guiados en los círculos 
matutinos deben basarse en movimientos 
paralelos de ambos brazos y manos. 
En algunos momentos del círculo, las 
manos pueden adoptar papeles distintos 
tales como el nido y el pájaro, la olla y la 
cuchara, el perro y el gato, la Señorita del 
Arete y la araña, entre otros. Si se usan 
versos como «La luna en una mano, el 
sol en la otra… la luna en la izquierda, el 
sol en la derecha», deberían practicarse 
sin corregir a los niños, en caso de que no 
muestren signos de diferenciar la derecha 
de la izquierda.

Programas de movimiento  
en la primera infancia

El movimiento y el niño de menos  
de tres años

El desarrollo del movimiento, del habla y 
del pensamiento en los tres primeros años 

de vida está guiado y protegido por seres 
espirituales. Actúan a través del ambiente 
y el ser humano es visto como un modelo 
para facultades tales como estar erguido 
y caminar. Sin el modelo de los seres 
humanos, el niño no conseguirá estar 
erguido, pero sin la intención profunda 
pero inconsciente de querer estar recto 
y caminar (y este es el lado espiritual) el 
modelo adulto no será útil; ambos deben 
ir de la mano. En los primeros años, el 
niño parece ser guiado desde dentro 
y parece que intuitivamente «sabe» lo 
que necesita hacer: una práctica infinita 
de las combinaciones de movimiento 
más variadas. Rudolf Steiner aconseja 
no interrumpir ni instruir al niño en 
esta temprana etapa del desarrollo. El 
niño se auto-educa con la ayuda de los 
seres espirituales. La exploración del 
movimiento ininterrumpido «desde el 
interior hacia el exterior» es la condición 
previa para el desarrollo del sentido de 
libertad del niño. Esta situación cambia 
alrededor de los tres años. Rudolf 
Steiner recomienda entonces la euritmia, 
considerándola muy beneficiosa. En 
esta etapa, el niño ha alcanzado un 
nivel de desarrollo en el que no solo 
absorbe inconscientemente lo que vive 
en el entorno, sino que también accede 
a ser guiado hacia ciertos patrones de 
movimiento e imitarlos. 
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Imitación y movimientos guiados en niños  
de tres a siete años

A los tres años el niño vive con un deseo 
natural de participar, lleno de afinidad 
por su alrededor y con más habilidad para 
experimentar su propio ser en relación 
con otros seres humanos. Esta conciencia 
participativa todavía refleja la maravillosa 
armonía e interrelación de la actividad 
espiritual de la existencia preterrenal y de 
las primeras etapas del desarrollo humano. 
El niño imita por una actitud natural de 
devoción y confianza en la bondad del 
mundo. Como profesores del jardín de 
infancia, dejamos huella de nuestra forma 
de hacer las cosas en los aún maleables 
órganos físicos del niño, de ahí la gran 
importancia de la calidad de nuestros 
gestos. Los niños imitan esos gestos , 
que se introducen en el cuerpo físico 
del niño de manera más profunda que 
el lenguaje hablado o el canto. Podemos 
observar varias etapas en el proceso de 
imitar movimientos: desde el movimiento 
sencillamente interno que podría 
apreciarse solo en las expresiones faciales 
hasta el movimiento pequeño y ocasional 
de la mano, e incluso el movimiento de 
todo el cuerpo.

El impulso de moverse está mucho más 
presente en los niños que en los adultos. 
Se trata de una expresión natural de la 
fortaleza de sus fuerzas de voluntad y 

sus fuerzas etéricas saludables. Steiner 
indica que los niños en el cuarto año de 
vida naturalmente quieren bailar y añade 
que, si la euritmia pudiera introducirse 
en esta edad, se fortalecerían las fuerzas 
del ego de los niños para desarrollar la 
responsabilidad de sus funciones en la 
vida a los veinte años. No proporcionó las 
razones, pero uno puede considerarse a sí 
mismo en la situación específica del niño 
en esta etapa del desarrollo.

Por un lado, el niño es más activo en 
la voluntad, la conciencia está todavía 
durmiente y el elemento de la simpatía se 
impregna en los movimientos del niño. 
En este estado de ánimo de simpatía, 
por naturaleza, a los niños les encanta 
participar en los círculos matutinos y 
conectar profundamente con el profesor 
que los está guiando en los movimientos.

Por otro lado, aparecen los primeros 
signos del surgimiento de la conciencia 
del ego: el niño se identifica asimismo 
como «yo» y por ende empieza a separarse 
conscientemente de otros seres humanos. 
Esto se expresa cuando el niño dice «no», 
«no quiero», «no me gusta» y «tú no 
eres mi amigo», entre otros. Esta nueva 
habilidad puede convertirse fácilmente en 
la primera expresión del individualismo 
egocéntrico. Steiner habla de esta 
naturaleza de doble filo del ego y de su 
lado egocéntrico y no egocéntrico y señala 
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que el futuro desarrollo de la voluntad 
humana dependerá de superar el elemento 
egoísta.

Los niños de tres a cuatro años todavía 
tienen el potencial para el movimiento, 
que no es aún una autoexpresión y, 
por tanto, no es egoísta. Mediante el 
movimiento guiado, el elemento de 
devoción y simpatía puede fortalecerse en 
los niños y contrarrestar la tendencia hacia 
un despertar temprano de la timidez, que 
debilita la vitalidad natural y la fuerza de 
voluntad del niño.

La euritmia, así como el trabajo en el 
círculo basado en la imitación, aleja 
al niño del interés en sí mismo y lo 
conecta con lo que le rodea. Esto incluye 
trabajar con la calidad sentimental del 
lenguaje, de las vocales y consonantes y 
con el ritmo y la calidad musical de las 
palabras y oraciones, tal como se expresan 
a través de los delicados patrones de 
movimiento de la laringe. Esta es un 
área completamente nueva para trabajar 
con niños en el ámbito del habla, la cual 
sigue el trabajo del movimiento como 
se describe aquí. Stephen Spitaln ha 
presentado algunas ideas iniciales sobre 
este tema. En la euritmia terapéutica y en 
la quirofonética, se usa la conexión entre 
el sonido de la vocal y el de la consonante 
con el movimiento, pero, en la educación 
del movimiento de la primera infancia, el 

uso consciente de los sonidos y ritmos del 
lenguaje todavía no se han desarrollado. 
Wilma Ellersiek ha realizado trabajos 
pioneros en este campo. 

Gestos arquetípicos al trabajar con  
el círculo matutino

Como se indicó en la sección del 
desarrollo del movimiento, existen 
patrones de movimiento que expresan 
el proceso de encarnación en forma 
de imágenes. Se pueden denominar 
«arquetipos», con el significado de 
representación de la esencia o calidad 
primitiva de un objeto, de un proceso o 
de un ser en el alma. En relación con el 
proceso de encarnación, el movimiento 
entre expansión y contracción, dentro 
y fuera, encima y debajo, arriba y abajo, 
delante y detrás, derecha e izquierda 
posee esta calidad arquetípica. Estos 
movimientos siguen la dirección de las 
fuerzas etéricas del niño y actúan de la 
cabeza hacia abajo y la dirección de las 
fuerzas espirituales del alma en el ser 
humano actúan hacia arriba a través del 
sistema de las extremidades y el sistema 
rítmico hacia el sistema nervioso.

Dentro del cuerpo físico, la polaridad de 
expansión y contracción se presenta en el 
proceso de la respiración, en el ritmo de 
la inspiración y la espiración, fundación 
física de la vida de las sensaciones. Dentro 
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del círculo matutino, este ritmo de 
respiración y la polaridad de contracción 
y expansión son, en general, principios de 
guía. Existen imágenes múltiples que se 
prestan para expresar esta polaridad: abrir 
y cerrar (utilizando las manos o como 
grupo en el círculo), salir y entrar (aves 
volando), levantar y presionar (la forma 
de caminar de las hadas en oposición 
con la de los gigantes), saltar hacia abajo 
(conectando con la tierra), dormir y 
caminar, crecer y marchitarse (plantas), 
esconderse y reaparecer. Aunque aparecen 
como movimientos impregnados de 
voluntad, deben ser llevados al niño de 
manera que se llegue a su alma.

Trabajar con las estaciones del año 
también puede ayudar a expresar la 
calidad de la sensación de moverse entre 
la expansión y la contracción. El estado 
de expansión pertenece a la primavera 
y al verano y el de contracción se 
relaciona con el otoño y el invierno. El 
movimiento expansivo de la primavera 
puede expresarse con movimientos de los 
brazos hacia arriba y el estado del verano, 
como movimientos de desplazamiento 
o balanceo por encima de la cabeza. 
La calidad de contracción del otoño 
se expresa mediante los movimientos 
voluntarios hacia adelante y la interioridad 
del invierno, mediante la pausa del 
movimiento.

Al estudiar la naturaleza del reino vegetal 
y del reino animal en un área específica, 
uno descubrirá conexiones ocultas con las 
estaciones. Las aves, las mariposas y las 
abejas tienen un carácter de primavera-
verano, mientras que algunos animales 
domésticos como las vacas y las ovejas 
encajan mejor con un ambiente más de 
invierno. Los ciclos de las plantas también 
están relacionados con los cambios de 
estación.

Uno puede intentar descubrir los gestos 
arquetípicos de todos los reinos de la 
naturaleza. En el reino humano, se pueden 
utilizar los gestos de cariño y amor por 
otros seres humanos, plantas o animales.

Uno de los grandes beneficios del 
movimiento guiado es poder recuperar el 
elemento rítmico en el movimiento. Los 
niños de hoy en día tienen dificultades 
para llegar al movimiento rítmico. La 
vida ha pasado a ser muy arrítmica y los 
niños están rodeados de movimientos 
producidos de forma mecánica o eléctrica. 
Tienden a imitar tales movimientos 
mecánicos y caen fácilmente en patrones 
de movimiento repetitivos y sin vida. A 
través de movimientos guiados e imágenes 
que hablan por las sensaciones del niño es 
posible devolver la vivacidad natural a los 
movimientos de los niños.
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Observaciones y sugerencias 
para trabajar con problemas 
de conducta en programas de 
movilidad

A menudo, que los niños se muevan en 
el círculo de la mañana, no resulta ser 
la experiencia alegre y armoniosa que 
debería ser. En su lugar, puede ocurrir que 
la profesora o la cuidadora tengan que 
enfrentarse a todo tipo de dificultades. 

La causa puede radicar en las fallas del 
propio círculo, en lo inapropiado de las 
imágenes y los gestos presentados al niño. 
También puede recaer en el adulto por 
no estar totalmente a cargo del grupo o 
no estar completamente conectado con 
lo que se está haciendo. Estas posibles 
razones deben ser estudiadas, pero no 
son el objetivo principal de este artículo. 
En cambio, analizaremos algunas de las 
respuestas de los niños al movimiento 
guiado que son perjudiciales para el 
círculo infantil.

El niño en desarrollo

Muchos de los desafíos en los programas 
de movilidad son el resultado de la 
etapa de desarrollo por la que pasan los 
niños. Hay un momento en el que se 
acostumbran a participar en el círculo 
infantil, hay un momento «ideal» de 
disfrute y hay un momento en el que se 
deja de crecer en el círculo. Negarse a 

participar o rechazar algunas secuencias 
de movimiento pueden indicar que el 
niño «aún no está allí» o que «ya no está 
allí». El modo en que los niños pasan por 
estas etapas varía enormemente. Influyen 
factores como el temperamento, la fuerza 
de voluntad, el desarrollo de los sentidos 
inferiores y la manera individual en que 
el niño se aproxima al mundo. El niño 
puede ser tímido o valiente, tranquilo 
o sociable, cauteloso o intrépido, dulce 
o convincente. Los estándares de un 
desarrollo saludable serían los siguientes:

•	 Conocimiento de los límites del cuerpo 
de uno mismo y de otros

•	 Integridad y comodidad con los 
movimientos

•	 Demostración de alegría por la vida y 
signos de bienestar

•	 Conocimiento de lo que ocurre en el 
entorno

•	 Poder de imitación

Los siguientes ejemplos suponen que el 
niño en cuestión combina estos estándares 
hasta cierto punto.

El niño que «aún no está allí»

Después de dos minutos en el círculo 
infantil, un niño dice: “«tengo las piernas 
cansadas, quiero sentarme». Otro niño se 
queja de que le duele la barriga o la cabeza 
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y quiere sentarse cuando ni siquiera está 
todo listo para comenzar.

Esto puede ser un indicio de que el niño 
hasta ahora no se encuentra cómodo con 
el grupo. Se le debe permitir sentarse y 
observar hasta que llegue el momento en 
que esté listo para integrarse.

Cuando muestran signos de no estar 
a gusto y se quedan parados durante 
un período de tiempo prolongado, 
también puede ser una señal de que las 
energías vitales están débiles. Las fuerzas 
juveniles de la ligereza no contrarrestan lo 
suficiente con el peso físico y las piernas 
pueden cansarse y volverse pesadas. Este 
fenómeno de energías vitales débiles 
no solo aparece durante el programa 
de movilidad. sino también durante el 
resto del día. La pedagogía Waldorf (con 
sus fuertes características rítmicas, el 
prolongado juego creativo y el énfasis en 
la enseñanza de artes domésticas) es de 
gran ayuda para fortalecer a estos niños 
y hacer que participen en el programa de 
movilidad hasta una etapa posterior.

El niño que «ya no está allí»

El niño pone caras y realiza movimientos 
extraños, por lo que busca y atrae la 
atención de los demás. Este tipo de niño 
sabe muy bien que está contrarrestando 
los objetivos del círculo infantil y observa 
qué reacción provocará en el profesor. 

Generalmente, este tipo de niños tiene 
los sentidos muy despiertos, su expresión 
verbal es avanzada y, aunque no sea 
necesariamente uno de los más grandes, 
puede haber dejado atrás la etapa de los 
sueños de niño, la conciencia participativa. 
Su poder de imitación es débil, ya que el 
proceso de individuación y separación 
tuvieron lugar mucho antes. No siempre 
es posible revertir este proceso y la 
participación en el círculo puede no 
serle beneficiosa y sólo causar alborotos 
en el resto del grupo. Por el contrario, 
disfrutará de un tiempo extra con el 
ayudante del grupo y sacará ventaja de una 
clase individual.

Están los niños de seis años que se 
mueven con energía, van y vienen, 
pronuncian un verso dos veces tan rápido 
como el resto del grupo y viven el nuevo 
dominio adquirido del habla.

Estos son los que crecen en el jardín de 
infancia a un paso regular. Por lo general, 
a estos niños más grandes se les puede 
hablar y aceptan la autoridad del adulto 
que los llama para volver a la fila. En 
algunos momentos del día hay que darles 
espacio para que vivan la abundancia de 
energía y alegría que poseen.

El niño que se aparta

Hay niños que «abandonan» cuando se 
realiza un movimiento hacia abajo. Se 
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dejan caer haciendo ruido y caen de panza, 
boca abajo. Una vez así, generalmente se 
quedan quietos y necesitan ayuda para 
volver a levantarse. No parecen ser capaces 
de realizar un suave movimiento hacia 
abajo o hacia arriba.

Así como puede interpretarse que este 
fenómeno ha sido causado por falta de 
voluntad, también puede tratarse de un 
elemento de retroceso a las primeras 
etapas del desarrollo, lejos de la integridad 
y de los retos del mundo. Uno debería 
pensar en esos niños con compasión, 
ya que expresan en su idioma que ser 
humano y permanecer recto es algo con lo 
que aún no pueden lidiar. Dado el hecho 
de que en tiempos actuales la conciencia 
del ego aparece cada vez más temprano en 
los niños, la reacción de no poder lidiar no 
sorprende. Este tipo de niños necesitan 
paciencia y apoyo con una sonrisa y un 
gesto que sirva de ayuda, pero a veces sólo 
tienen que quedarse donde están y sentir 
al grupo integrándose en el círculo que los 
rodea.

El niño que busca contacto

Existen niños que, en cuanto tienen 
oportunidad, intentan toparse con el 
resto, empujar, tirar, caerse o simplemente 
rodar por el suelo. Cualquier movimiento 
fuerte en el círculo, como una ráfaga de 
viento o el galope de un caballo, se exagera 

sobremanera y normalmente hará que 
encuentre seguidores entre los niños. 

Cuando observé este fenómeno, sentí 
que tenía que ver con encarnarse en la 
civilización moderna y con el destino 
del sentido del tacto y la experiencia 
de la resistencia. La vida actual, con su 
tendencia hacia la comodidad y hacia la 
pasividad, puede no ofrecer suficientes 
incentivos al sentido del tacto ni 
suficiente experiencia de los límites. Al 
toparse con el resto surge un encuentro 
en el que los niños pueden ejercitar las 
extremidades del cuerpo y el sentido 
de identidad de una manera muy física, 
lo cual es de gran importancia para 
futuros comportamientos sociales. Una 
pregunta importante es cómo incorporar 
experiencias para el sentido del tacto en 
la educación del movimiento, así como 
también en otras etapas del día dentro del 
jardín de infancia.

Estancamiento en el desarrollo

Hasta ahora hemos analizado a niños que 
progresan en su desarrollo, aunque existan 
algunas dificultades evidentes, que son 
temporales o limitadas en un área y, por lo 
general, no perjudicarán actividades como 
jugar, participar en trabajos artísticos y 
domésticos o seguir rutinas. Sin embargo, 
hay niños que parecen estar afectados por 
algún tipo de impedimento, que puede 
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ser descrito como falta de habilidad 
para moverse libremente y que acarrea 
consecuencias para toda la vida y todo el 
ser del niño. Se trata de un estancamiento 
en el desarrollo físico, emocional y social 
causado por una compleja mezcla de 
obstáculos que se han instalado en el 
cuerpo y en el alma del niño. 

Hoy en día, es habitual afrontar 
alteraciones en la movilidad mediante la 
mejora de la condición corporal a través 
de ejercicios adecuados, que después, con 
suerte, tendrán un impacto en la mejoría 
de la condición del alma. 

Steiner describe el cuerpo y el alma del 
niño como un todo. Lo que se le hace a 
uno se le hace al otro. Sin embargo, vio la 
tarea del educador en la curación del alma. 
Por lo tanto, podríamos intentar alcanzar 
la meta del desarrollo de los primeros 
siete años de vida; el desarrollo de un 
cuerpo sano, mediante el trabajo desde 
el aspecto del alma, lo que quiere decir 
que cualquier actividad de movilidad, 
cualquier preparación del entorno, 
cualquier actividad artística tendría que 
realizarse de modo que le hable al alma del 
niño. Las fuerzas del alma del cuerpo del 
niño causan el movimiento de las fuerzas 
etéricas dentro y alrededor de los órganos 
del cuerpo. Si solo importasen las fuerzas 
físicas del cuerpo y no las fuerzas del alma 
y espirituales, ¿por qué nos molestaríamos 

en ofrecerles a los niños un hermoso 
ambiente o en poner imágenes hermosas 
en nuestras historias o gestos hermosos 
en nuestros círculos infantiles? ¿Cómo 
influirían los sentidos de impresión de la 
belleza en los órganos físicos del niño si 
dentro del cuerpo físico no hay un ser de 
alma espiritual que los perciba y reaccione 
con movimiento interior?

Me gustaría animar a los maestros 
de educación preescolar a planificar 
programas de movimiento de manera 
que alcancen y movilicen el ser interior 
del niño, lo cual es crucial para el niño 
de desarrollo normal, pero aún más para 
aquellos cuyo desarrollo se ha paralizado. 
En mi experiencia, estos niños no pueden 
relacionarse con el trabajo del círculo y 
no obtienen beneficio sin apoyo adicional. 
Quisiera afirmar que la clave de la eficacia 
del apoyo está en llegar al ser interior 
de los niños. Hay que considerar dos 
aspectos del ser interior: el del alma, 
que tiene que ver con la conciencia del 
movimiento y la voluntad de moverse, y 
el del espíritu, que tiene relación con el 
destino expresado en la forma de moverse 
y en caminos específicos del desarrollo 
de la movilidad. Aquí el maestro ha de 
trabajar muy de cerca con profesionales de 
terapias antroposóficas. 

En los siguientes párrafos proporcionaré 
una breve descripción de tres grupos de 
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niños con problemas de desarrollo más 
generales que están relacionados con el 
ámbito de la movilidad. 

El niño introvertido

Henning Köhler (autor de ¡Educar hoy! 
Al niño triste, temeroso o inquieto) ha 
descrito de manera convincente cómo 
las perturbaciones en los cuatro sentidos 
inferiores pueden influir en el desarrollo 
precoz en todos sus aspectos. En el niño 
introvertido, el sentido de movilidad 
propia no se ha desarrollado de manera 
correcta en el momento esencial del 
segundo y tercer año de vida. Moverse 
y explorar no se han experimentado del 
todo o no se le ha transmitido al niño 
el sentido de libertad y confianza en el 
dominio del cuerpo. Por el contrario, la 
conciencia del niño registra la movilidad 
como algo potencialmente peligroso y 
reacciona con temor y aislamiento. El 
incentivo verbal al igual que el trabajo con 
imitación y los ejemplos de movimientos 
no ocasionarán muchos efectos. Una 
vez que el segundo y el tercer año crítico 
hayan pasado, el logro de la seguridad 
en la movilidad dependerá de construir 
confianza y seguridad en el nivel del 
alma. Esto se puede conseguir teniendo 
una relación íntima y cálida con el niño y 
observando con empatía las sutiles señales 
de conducta que podrían ayudar a abrir 
la puerta hacia intervenciones útiles y 

hacia más desarrollo. Es posible encontrar 
estas señales en el área del juego y en el de 
la movilidad. Un profesional de la salud 
puede aconsejar sobre otro tipo de ayuda 
en cuanto a lo que se refiere a necesidades 
específicas del cuerpo y al balance de los 
procesos del mismo.

El niño irritable

Este tipo de niños ha sido el centro de 
atención de los últimos diez años. Son 
los que causan alteraciones en la vida 
del jardín de infancia y en la del hogar. 
Algunas de las conductas perturbadoras 
que ya han sido descritas en este artículo 
se aplicarán también a estos niños. 
Estarán dispuestos y serán capaces de 
participar en los círculos de la mañana , 
pero se sobreestimularán e inquietarán tan 
rápidamente que será imposible retenerlos 
en la actividad. 

Henning Köhler ha interpretado el 
estancamiento del desarrollo de estos 
niños como la causa de un problema de 
límites del cuerpo en conjunto con un 
sentido del tacto mal desarrollado. O 
son «poco sensibles» o «susceptibles». 
En primera instancia, los niños 
se sienten muy encerrados en sus 
cuerpos y reaccionarán con enfado y 
comportamiento inquieto como modo de 
salir de la «prisión». En segunda instancia, 
el niño no posee suficiente protección 
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sobre el entorno y cualquier impresión 
emocionante o escena la experimenta 
como excesiva, e incluso como dolorosa. 
El niño reacciona con nerviosismo 
para intentar superar la sensación de 
disconformidad o dolor. El trastorno en la 
relación cuerpo-alma del niño se remonta 
al primer año de vida. 

En este caso, la terapia tiene que basarse 
en un tratamiento médico y en un enfoque 
educativo apropiado, que principalmente 
le quite a estos niños cualquier tipo 
de presión y sobre estimulación. La 
pedagogía Waldorf tiene mucho que 
ofrecer a estos niños. Mediante el trabajo 
con ritmos basados en el balance entre 
inhalar y exhalar, se puede reducir la 
presión y se permite al niño pasar de 
la condición de alma contraída a la 
experiencia de libertad. La relación con 
este tipo de niños ha de ser encantadora 
y poco exigente, pero menos cercana que 
con el niño introvertido.

El niño rebelde

Hay niños que se resisten a los círculos 
infantiles y a otros aspectos del ambiente 
de la pedagogía Waldorf. A los cuatro 
o cinco años de edad, ya poseen una 
actitud de desconfianza y desafío, lo que 
uno esperaría de los niños al comienzo 
de la pubertad. Estos niños pueden 
ridiculizar lo que se haga en el círculo 

o en la narración o pueden no mostrar 
interés en los juguetes o en jugar con 
otros niños. No parecen tener ningún 
problema específico con el desarrollo físico 
general o los sentidos. No se encuentran 
ni perturbados ni son introvertidos.  
El estancamiento está en el alma, en no 
poder pasar libremente de la simpatía 
a la antipatía. Viven demasiado en el 
aislamiento y en la experiencia de ser 
diferente a los demás.

Se puede debatir si estos niños son un 
fenómeno nuevo o siempre han existido. 
Quizás ahora conocemos más casos o 
hemos tomado más conciencia de ellos. 

Köhler describe su trabajo con estos niños 
en el libro Difficult Children: There Is No 
Such Thing (cuya traducción equivaldría 
a Niños complicados: no existe tal cosa), 
especialmente en el capítulo de la niña 
Mariella, en el que la representa con 
mucha empatía en un poema.

¿Por qué un psicólogo infantil elegiría 
un poema para representar a esta niña 
en lugar de realizar un estudio de caso 
profesional? Cuando conocemos a estos 
niños, experimentamos los límites de 
una relación pedagógica o terapéutica. 
Todo lo que queda es el encuentro de dos 
seres humanos. No se obtienen beneficios 
siguiendo una serie de pasos o aplicando 
métodos sobre cambios de conducta. El 
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trabajo con estos niños se construye sobre 
la confianza en que el verdadero interés 
del terapeuta del alma espiritual del niño 
puede eliminar los bloqueos y guiarlo 
hacia un nuevo comienzo.

Estos niño desafían a los maestros de 
jardín de infancia, y este hecho cuestiona 
nuestros ritmos, rutinas y actividades 
dentro de esta pedagogía, y nos invita 
a experimentar con nuevas normas y 
menos normas. Steiner sostiene que la 
conciencia del ego aparece muy temprano, 
a los dieciocho meses de vida, y que se 
hace más fuerte a medida que continúa 
la evolución humana. Estos niños con un 
ego fuerte nos ofrecen la tarea de penetrar 
con nuestras facultades emotivas aún más 
profundo en los secretos del ser humano, 
lo que nos permitirá elaborar una 
educación que le proporcionará al niño 
individualizado el entorno y las relaciones 
adecuadas para el desarrollo de sus fuerzas 
inherentes de manera positiva.
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