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SILLAS bien

ASENTADAS

Usar mal las sillas de coche multiplica por 4 el
riesgo de muerte infantil en accidente de tráfico
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La importancia de la siesta
Los pequeños necesitan
equilibrar sus ratos de
actividad con otros de
descanso para interiorizar las
impresiones recibidas a lo
largo de la jornada.

Celos: su primera gran
tragedia

Manejar los celos infantiles
puede ser difícil; pero si sabes
de antemano que esperar,
podrás ayudar a cada niño de la
familia a enfrentar esta etapa.

Bondadosos desde la cuna
Desde los 15 meses, los
bebés son capaces de mostrar
actitudes justas y altruistas con
sus semejantes, según explica
un estudio de la Universidad
de Washington (EEUU).

EDITORIAL

Un escudo protector

8:50 horas de la mañana, en la A6 dirección Madrid. En el asiento trasero de
un coche azul marino viajan dos niñas
de 2 años hacia su Escuela Infantil, en
Collado Villalba. Es un día lluvioso, pero
sin mucho tráfico. De repente, su madre
que es quien conduce el coche pierde
el control del vehículo. Tras chocar varias veces contra los muros de contención de ambos lados de la autovía, el
vehículo se detiene. Milagrosamente, y
a pesar de atravesar los cuatro carriles
de la carretera, en el accidente no se ve
implicado ningún otro coche. El automóvil queda destrozado, pero ni las niñas ni
la madre sufrieron un solo rasguño. La

sillita en la que las pequeñas iban sentadas se convirtió en su escudo protector.
Actuó como un auténtico caparazón que
envolvió todo su cuerpo y evitó que se
golpearan contra algún elemento interno
del vehículo como la palanca de cambios, las ventanillas o los asientos delanteros. Fue, además, lo primero que comprobaron los agentes de la Guardia Civil
cuando acudieron al lugar del siniestro
para tranquilizar a la madre, presa de un
ataque de nervios: “No se preocupe, señora, las niñas están perfectamente, ni
se han movido de su silla”.
Si esas sillas no hubieran estado bien
ancladas y las pequeñas correctamente
colocadas, el final de esta historia real
hubiera sido muy distinto. Es inadmisible
que hasta agosto de este año, unos 20
niños hayan fallecido por utilizar mal las
sillas infantiles. En este caso, la culpa
no se puede achacar a las condiciones
externas de la circulación (mal tiempo,
exceso de tráfico, mala señalización, imprudencias de otros vehículos…) sino a
nuestra propia irresponsabilidad.
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ACTUALIDAD

La primera radio infantil de España

Ha nacido Babyradio, la primera radio infantil
de España cuyos contenidos están dedicados
íntegramente a los más pequeños de la
casa. Su objetivo es acompañarles en su día
a día, las 24 horas, con una programación
educativa y lúdica que conforma una pauta
de rutina estándar, completamente adaptada
a la familia de hoy en día, convirtiendo a esta
plataforma en un proyecto único en Europa.
+ INFO

La risa más contagiosa

La risa de un bebé de Ciudad Real ha sido
elegida como la más contagiosa entre los casi
50 vídeos que han participado en el concurso
Mira cómo se ríe mi bebé, que Nutribén ha
organizado en su página oficial de Facebook.
El concurso ha tenido muy buena acogida
entre los fans de Nutribén logrando casi
7.500 votos. El vídeo ganador recibirá como
premio un lote de juguetes de Playskool y se
colgará en la web de Nutribén.
VER VIDEO

Diversión al volante

Cozy Coupe, el icónico correpasillos de Little
Tikes lleva más de tres décadas ayudando a andar
y corretear a niños y niñas de todo el mundo. A los
más pequeños les encanta sentarse tras el volante
y sentirse los amos de la carretera, mientas que los
padres valoran la durabilidad y la confianza que les
proporciona un producto seguro y resistente. El
modelo 30 aniversario del sonriente Cozy Coupe
incorpora un techo extraíble. Al quitar la capota,
incluso los niños más grandes pueden aprovechar
al máximo el uso del correpasillos.
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OPINIÓN

BABYRADIO:

UNA HERRAMIENTA

PARA ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN Y
PROMOVER VALORES
Por Benjy Montoya
Director creativo de Babyradio

Babyradio es la prueba de que no todo
está inventado, de que, con buenas
ideas y esfuerzo, un sueño se puede materializar en la creación, en este
caso, de la primera radio infantil de España, con un mecanismo de programación que hace de ella un proyecto único
en el mundo.
La idea de crear una radio para los
más pequeños surge en el momento en
que, desde nuestro papel de padres,
buscamos algo nuevo para ofrecer a

nuestros hijos ya desde edades muy
tempranas que ayudase a su correcto
estímulo y desarrollo. Así, vimos que los
tres compartíamos algo común: el amor
por nuestros hijos y la preocupación por
ofrecerles contenidos de calidad.
En el mundo nacen 3 niños por segundo aproximadamente. En un año, vienen
al mundo 94.608.000 niños. Según el
Instituto Nacional de Estadística (INE),
sólo en 2010 hubo 485.901 nacimientos en España. A pesar de ello, incomprensiblemente, el sector de contenidos para el mercado infantil en España
es muy pobre, si se compara con otros
sectores. En televisión, la oferta se reduce a tres canales, y en radio, sencillamente, era inexistente.
¿Por qué no unir nuestros esfuerzos y
experiencias para crear una radio infantil? No lo pensamos más y nos pusimos
a trabajar. El resultado, después de más
de un año de trabajo, es Babyradio: una
gran plataforma de realización y difusión
de material multimedia dirigido a niños
de 0 a 6 años. Y la forma más fácil y
accesible de promover un proyecto de
esta naturaleza era Internet.

+ INFO
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TÍTERES

TEATRO

ADIVINANZAS

NANAS DEL MUNDO

¡VAYA REGALO!

Un libro pequeño con
solapas gigantes para
que disfrutéis con vuestros hijos a las adivinanzas. ¿Quién se esconde
en cada página? Leed el
texto rimado y fijaos en el
dibujo para ver si vuestro
hijo sabe qué animal hay
detrás de cada solapa.
Después abridlas y descubrid a unos amistosos
animales que os dirán si
habéis acertado. Otros
títulos de la misma colección son ¿De quién es
esta nariz? y ¿De quién
son estas rayas?

El Museo Nacional de Antropología presenta un espectáculo en familia con
el teatro de títeres La Canela: nanas del mundo.
Un viaje sonoro, visual y
poético por nanas y canciones populares para la
primera infancia, provenientes de diferentes culturas y lenguas. El público
familiar en cercana intimidad como parte del espacio escénico, un teatro de
sombras que deja ver sus
secretos, narración y músicas del mundo en un camino hacia la diversidad.

Anacleta vive en el Planeta León. Le gusta mucho la naturaleza y jugar
con su amigo Basilio. Un
día Anacleta le pide a su
papá un regalo muy especial, un ser de otro planeta. Tras unos meses
conviviendo con la nueva
mascota, se da cuenta de
que no siempre podemos
tener todo lo que queremos. Cuidar a Fredo está
siendo más que complicado de lo que creía, le
gusta el frío y aquí hace
calor, le gusta el agua y
aquí apenas lleve…

+ INFO

+ INFO

+ INFO
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PUBLIRREPORTAJE

¿Te gustaría reducir en un
50% el riesgo a desarrollar
alergias de tu bebé?
Nuestro sistema inmune nos protege de los microbios, como las bacterias y
virus que nos pueden dañar. Cuando el sistema inmune reacciona en exceso frente a una sustancia normalmente inofensiva se produce la alergia.
Desde el inicio puedes ayudar a prevenir las alergias de tu bebé.
¿Cuáles son los típicos síntomas alérgicos
en los bebés?
En la infancia, la dermatitis y las alergias alimentarias son las más habituales. En niños
con un historial familiar de alergia, la dermatitis constituye a menudo el comienzo de una
evolución hacia otras situaciones relacionadas
con la alergia en etapas posteriores de la vida.
¿Todos los bebés pueden sufrir alergias?
Las alergias son normalmente hereditarias,
pero hoy en día se sabe que incluso los bebés
sin historia familiar de alergia pueden desarrollar una alergia.

Uno de cada 3 recién nacidos tiene un alto
riesgo de desarrollar alergias.
¿Cómo se produce esta alergia?
En los lactantes, las proteínas de la leche de
vaca suelen ser el desencadenante del desarrollo de la alergia.
¿Cómo puedo prevenirlas?
La lactancia materna es la forma de prevención más efectiva contra las alergias. Los bebés alimentados con leche materna son menos propensos a sufrir alergias que aquellos
que reciben una fórmula infantil convencional
con proteínas de leche de vaca enteras.
¿Y si la lactancia materna no es posible?
Cuando la lactancia materna no es posible
también puedes reducir el riesgo de tu bebé
a desarrollar alergias. Existen fórmulas donde
las proteínas de la leche de vaca se rompen
para que causen menos alergias. Se denominan hipoalergénicas.
¿Y en las lactancias mixtas?
También en los casos de lactancia mixta, es
decir, cuando el bebé toma lactancia al pecho
y biberón, estarían indicadas este tipo de fórmulas, ya que la leche materna es hipoalergénica y estas fórmulas también.

Los expertos en pediatría recomiendan, en ausencia de lactancia materna, el uso exclusivo de una fórmula
hipoalergénica con efecto clínico
demostrado.
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¿Sabías que 1 de cada 3 bebés puede desarrollar una alergia?
NAN 2 EXCEL presenta una combinación de nutrientes que ayudan a desarrollar las defensas naturales de tu bebé gracias a la presencia de inmunonutrientes protectores y DHA. Además contiene Bífidus BL y OPTIPRO:
una cantidad óptima de proteínas hipoalergénicas, obtenidas mediante un
tratamiento especial que reduce considerablemente el potencial alergénico
de la leche de vaca y posteriores reacciones alérgicas.
De venta en farmacias.
* Food and Drug Administration de EE.UU. (FDA)

Para más información visita:
www.nestle-nan.es

Tarritos y zumos Nestlé. 100% NATURALES y SIN GLUTEN
Los tarritos Nestlé os encantarán. Porque son sanos, nutritivos y están buenísimos. Una amplia variedad de deliciosas recetas 100% naturales, elaboradas según las recomendaciones pediátricas y adaptadas a las necesidades
nutricionales del bebé en cada etapa, que te ayudarán en la introducción de
nuevos alimentos de una forma completamente sana y natural.
La mejor selección de ingredientes, cocinados como tu lo harías en casa, de
manera tradicional, sin añadirles nada más. 100% naturales, sin conservantes
ni colorantes.
Tarritos Nestlé. Son buenos. Están buenísimos.

Papillas Nestlé de Cereales sin gluten y con bífidus
Papillas Nestlé de Cereales sin gluten con bífidus
tienen Bífidus lactis (BL) e inmunonutrientes protectores (hierro, zinc y vitaminas A y C). Gracias a estos inmunonutrientes,
el bebé estará alimentado y protegido día a día. Siguiendo las
recomendaciones pediátricas, no contienen azúcares añadidos
Están elaboradas con cereales sin gluten ayudando a
evitar posibles intolerancias al gluten. Gracias a que estos
Cereales están Hidrolizados Enzimáticamente(CHE) facilitan la digestión del bebé y la preparación sin grumos de
las papillas. Todas las papillas Nestlé están enriquecidas
con calcio. Y además, ¡están buenísimas!
Si quieres saber más visita: www.nestlebebe.es
o llámanos al 902-112-113

NOTA IMPORTANTE: La Organización Mundial de la Salud (OMS)* ha recomendado que se informe a las
mujeres gestantes y a las madres de recién nacidos de los beneficios y de la superioridad de la lactancia
materna. Las madres deberían ser aconsejadas sobre los aspectos prácticos de la preparación y el
mantenimiento de la lactancia materna, así como de la importancia que tiene una correcta alimentación de la
madre y de lo difícil que resulta reanudar la lactancia al pecho cuando se ha discontinuado. Antes de utilizar
un alimento para lactantes, las madres deberían ser informadas de las consecuencias socioeconómicas de
esta decisión y de la importancia que para la salud del niño tiene una adecuada utilización de estos alimentos.
Debería evitarse la introducción prematura de suplementos, incluso una alimentación parcial con biberón, debido
a la influencia que pudiera tener sobre el desarrollo de la lactancia al pecho.
*Ver Código Internacional para la comercialización de los sustitutos de la leche materna, adoptado por la
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución AMS 34-22, mayo 1981.
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

La importancia de la

siesta
Por Paula Martínez-Novillo, pedagoga-Educación Infantil-CDA.

Los pequeños necesitan equilibrar sus ratos
de juego y actividad, con otros de tranquilidad
y descanso, que les ayudarán a interiorizar las
numerosas impresiones recibidas a lo largo de
la jornada. Esto también nos evitará no pocas
discusiones, motivadas en gran parte por una
excesiva carga de sus sentidos. Actualmente,
muchos de nuestros niños duermen poco y
prescinden de la siesta a una edad demasiado
temprana.
Momentos de intimidad y silencio, hablarles en voz baja, una suave melodía
o su muñeco favorito bajo una luz cálida
y suave propiciarán este descanso tan
necesario. La regularidad, la rutina y el
ritmo ayudan a calmar al pequeño.
Las horas de sueño de los niños evolucionan a medida que estos van creciendo, desde las 20 horas que duerme
un recién nacido hasta llegar a adaptarse al horario de las personas adultas en
torno a la segunda mitad del ciclo infantil, pero todavía seguirán durmiendo
10

entre 10 y 12 horas durante la noche, y
una o dos horas de siesta.
Aunque desde el momento del nacimiento todos los órganos sensoriales
están en funcionamiento, su maduración
y las estructuras cerebrales correspondientes tienen todavía un largo camino
hasta alcanzar la madurez propia de las
personas adultas, evolucionando en paralelo y existiendo siempre una influencia recíproca entre el equilibrio psicológico, motor, afectivo, social y cognitivo.
Igual que el ritmo de la respiración, el

ritmo cardiaco, el día y la noche o las
estaciones del año, la actividad y el reposo, la vigilia y el sueño equilibran y
van modelando estas estructuras tanto
internas como externas.
A la hora de la siesta la coordinación
entre el colegio y los padres y madres
juega un papel muy importante que requiere respeto, paciencia y unas condiciones ambientales lo más idóneas posible. Se ha de seguir una rutina con los
horarios en cualquier lugar: que sean
fijos y se mantengan en todo momento.
Las actividades previas han de ser relajadas para que este paso de la vigilia
al sueño sea más fácil y les ayuden a
reconocer el momento del descanso.
Podemos acompañarles con caricias y

gestos cariñosos o recurrir a algún muñeco o sabanita que les aporte seguridad.
También hemos de esforzarnos en inculcarles el agradecimiento por estos
ratos de descanso y recogimiento y el
despertar con una sonrisa en los labios,
dando gracias “por esta tarde juntos”.
El clima afectivo en el que se halle inmerso será un factor exógeno que influirá fuertemente en su desarrollo. Un
ambiente afectuoso, de paz y tranquilidad y unos amorosos cuidados siempre
se proyectarán positivamente en los pequeños. Es imposible que un progenitor
angustiado consiga calmar a un niño.
+ INFO
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Celos
infantiles:
su primera gran tragedia

Por Isabel Menéndez Benavente, psicóloga de familia.

La llegada del bebé es un momento
de especial alegría para toda la
familia; sin embargo, si este bebé no
es el primero de la casa, sino el nuevo
“hermanito”, es probable que tarde o
temprano surjan los celos.
Si bien los celos pueden considerarse
normales en el desarrollo de su personalidad, de los padres dependerá que
se incrementen, cronifiquen o se vuelvan
patológicos o por el contrario, sirvan de
ayuda para que los niños aprendan a resolver sus sentimientos negativos, a expresarlos de forma correcta, y para que
aprendan también, a afrontar las frustaciones de la vida (quizá esta sea su
primera frustación de una larga cadena
de ellas) lo que ayudará en su evolución
afectiva.
Por esto debemos ayudarles a superar
estos sentimientos de modo que apren-

dan que compartir el amor de sus padres no quiere decir que lo pierdan, y
debemos estar informados para no cometer demasiados errores, teniendo en
cuenta que éste es un proceso, que dependiendo de la personalidad de cada
niño, llevará más o menos tiempo, más
o menos problemas.
Cómo manejar la situación
Manejar las demostraciones de los celos puede ser difícil, pero si sabes de
antemano que esperar, podrás ayudar a
cada niño de la familia a enfrentar esta
etapa.
+ INFO
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La forma de manifestar los celos
puede variar desde la regresión
a conductas infantiles, hasta la
agresividad y violencia física y verbal.

ALGUNOS CONSEJOS
A continuación presentamos una serie de consejos que eviten la aparición y/o
mantenimiento de conductas celosas dentro de la familia.
Evitar: (en la medida de lo posible)
Recriminarle que no lo quiera o insistirle en que “debe” quererlo mucho nada
más nacer porque es su hermano.
Los gritos y las descalificaciones.
La atenciones y dedicación excesivas, al nuevo hermano.
13

REPORTAJE

Usar mal las sillas de coche multiplica por 4 el
riesgo de muerte infantil en accidente de tráfico

Buenos y malos
usos de las sillitas infantiles
Por Julia López

Se calcula que, hasta agosto de este año,
alrededor de 20 niños han fallecido por
utilizar mal las sillas infantiles. Los errores
más comunes: dejar holgado el arnés de
la sillita, anclarla mal con el cinturón de
seguridad, fijar inadecuadamente el sistema
ISOFIX o dejar el airbag activado cuando la
silla va en el asiento delantero.
¿Quién, con las prisas, no ha dejado
algo holgado el arnés de seguridad de
la silla infantil, ha fijado mal el sistema
ISOFIX o ha anclado inadecuadamente la silla con el cinturón de seguridad
del vehículo? Utilizar mal la silla, ya sea
por prisas, por pereza o por aumentar
la comodidad del niño, multiplica por 4
el riesgo de muerte infantil en caso de
accidente de tráfico.
Ésta es la principal conclusión del
informe Buenos y malos usos de las
14

sillitas infantiles presentado por Línea
Directa el pasado 26 de octubre en Madrid. Según el estudio, usar mal las sillas infantiles es una causa determinante
en la mortalidad infantil en carretera, ya
que no solo aumenta el riesgo de que el
menor fallezca sino que 4 de cada 5 casos en los que sobrevive, puede sufrir
lesiones y secuelas muy graves.
Según datos de la DGT, alrededor de
40 niños que van como ocupantes del
coche fallecen y unos 2.950 resultan

MIRA EL VÍDEO

Alrededor de 40 niños que van como
ocupantes del coche fallecen y unos 2.950
resultan heridos cada año en España.
De ellos, el 40% no hacía uso de ningún
sistema de retención infantil.
15

En caso de colisión, la
silla envuelve el cuerpo
del niño y evita el contacto
de su cabeza con otros
elementos del vehículo.
heridos cada año en España. De ellos,
el 40% no hacía uso de ningún sistema
de retención infantil, y ello a pesar de
que circular con menores sin utilizar la
correspondiente silla, conlleva la pérdida de 3 puntos en el carné y multa de
hasta 260 euros.
Se calcula, además, que 7 de cada 10
niños que viajan en coches no utilizan
correctamente la silla. Esto implica que,
extrapolando estos datos a los primeros
ocho meses del año 2011, alrededor de
20 niños han fallecido porque no estaban utilizando correctamente el Sistema
de Retención Infantil (SRI).
A tenor de estas cifras, la DGT estableció como una de las principales prioridades de su Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-1010 evitar que los
accidentes de circulación dejen de ser
la primera causa de muerte en los niños
mayores de 4 años. Un objetivo al que
Línea Directa ha querido sumarse con
este informe realizado en colaboración
con el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid y con el
que quiere dar respuesta a la siguiente
pregunta: ¿es posible que, cuando no
se utiliza correctamente la sillita, los me16

MENORES CON 25 DÍAS
DE TRATAMIENTO MÉDICO
Aparte de estos ensayos, Línea Directa ha analizado más de dos millones y medio de accidentes registrados por la compañía en los últimos
5 años. Según estos datos de la
aseguradora, que registra y gestiona
más de medio millón de accidentes
de tráfico cada año, el 2,75% de los
niños de entre 0 y 6 años que sufrieron un accidente de circulación en
los últimos cinco años, tienen secuelas permanentes derivadas del choque. Además, la compañía concluye
que más del 27% de los menores
accidentados precisan de tratamiento médico tras la colisión, que suele
alcanzar una duración media de alrededor de 25 días.
Otro dato interesante aportado por la
aseguradora es que la accidentalidad
infantil afecta 13,5 puntos más a los
coches que circulaban correctamente en el momento del accidente.

nores puedan sufrir lesiones tan graves como para causarles la muerte?
Para ello, la compañía ha analizado
en un banco de pruebas las consecuencias de los malos usos más habituales para los pasajeros infantiles en
15 choques frontales a 50 kilómetros
por hora. En los ensayos se han utilizado dummies que representan a niños de un año y medio, 3 y 6 años con
los tres tipos de sistemas de retención
más comunes.
Sillitas para bebés hasta 13 kilos
Grupo 0+ Universal, para niños de
hasta aproximadamente 2 años.
¿Cómo deben colocarse?
Estas sillas deben situarse en el sentido contrario a la marcha, en el asiento
del copiloto (con el airbag desconectado) y, en su defecto, en los asientos
traseros. En la sillita, el bebé va sujeto
por un arnés de seguridad de 3 ó 5
puntos de anclaje.
Si se usa correctamente este dispositivo, ofrece una sujeción muy buena,
ya que envuelve el cuerpo de bebé y
evita el contacto de la silla con el salpicadero o el asiento y de la cabeza del
niño con otros elementos del coche.
¿Qué pasa si se utiliza mal?
Según el ensayo de Línea Directa, si
no se coloca bien la silla con el cinturón de seguridad del asiento delantero, en caso de choque...

+ INFO
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PARA PROFESIONALES

Creatividaden Infantil
El pasado 25 de octubre tuvieron lugar
en Madrid las sesiones lectivas correspondientes al tercer módulo del curso
Gestión Eficaz y Dirección de Calidad
en la Escuela Infantil. Se trata de una
propuesta formativa que la Asociación
de Centros Autónomos de Enseñanza
Privada (ACADE) ofrece a los directivos de sus escuelas de enseñanza Infantil asociadas con el fin de contribuir
a mejorar sus prestaciones.
En este caso, el módulo se centró en la
“Creatividad e Innovación en la Escuela Infatil”, y en él se explicaron y analizaron las características comunes de

los niños más creativos, así como sus
bases neurológicas. También se dieron
a conocer las principales barreras que
bloquean nuestra creatividad y se enseñaron técnicas para sobreponerse a
ellas, así como ejercicios destinados a
poner dichas técnicas en práctica en
el aula.
Durante la segunda sesión, los asistentes escucharon una exposición
acerca de la teoría de las inteligencias
múltiples, y tuvieron la oportunidad de
conocer en detalle una experiencia llevada a cabo al respecto en las escuelas
de la región italiana de Reggio Emilia.
+ INFO
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Prevención de riesgos
laborales en Infantil
ACADE y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales han puesto
en marcha una original campaña para
ayudar a evitar los accidentes más frecuentes en el ámbito de las escuelas
de Educación Infantil. Esta acción se
engloba en el compromiso por la seguridad en la enseñanza de alumnos
con edades tempranas que siempre
ha mantenido ACADE, organización
que pertenece al Órgano Paritario
Sectorial para la Promoción de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
La iniciativa está compuesta por siete

capítulos de vídeo en los que se muestran los riesgos inherentes al sector
de la Educación Infantil y se proporcionan pautas para su prevención.
ACADE está colgando en su página
web (www.acade.es) un capítulo por
semana con el propósito de que todo
aquel que lo desee pueda visionarlos
en cualquier momento. Las grabaciones aúnan humor y rigor a partes iguales, y son una excelente herramienta
para que los docentes aprendan a
prevenir y hacer frente a desagradables imprevistos.
+ INFO
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Bondadosos
desde la cuna
Por Teresa Alonso

¿Crees que los niños nacen con “buen
corazón” o que, por el contrario, son, como
se dice popularmente, “crueles”? Un reciente
estudio lo deja claro: desde los 15 meses, los
bebés son capaces de mostrar actitudes justas
y altruistas con sus semejantes. ¿Quieres saber
cómo conseguirlo?

MIRA EL VÍDEO
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Hace un tiempo se pensaba que hasta los siete años de edad los niños no
eran capaces de tener sentimientos altruistas; es decir, de preocuparse y ocuparse del bienestar de los demás. Pero
algunos expertos han podido demostrar
que, mucho antes de lo que se sugería,
es posible reconocer esta cualidad en
los bebés. El último de estos trabajos,
realizado por investigadores de la Universidad de Washington, en Estados
Unidos, ha puesto de manifiesto que
a los 15 meses de edad los bebés ya
muestran sentido de la justicia y del al-

truismo. Para llegar a esta conclusión,
se midió la atención que un grupo de bebés prestaba a dos vídeos. En el primero de ellos se repartían equitativamente
galletas entre dos personas para luego
distribuirlas de forma desigual; estos
dos comportamientos se repetían en el
segundo documento gráfico pero esta
vez con jarras de leche. Pues bien, así
se logró descubrir que los pequeños
ponían más atención ante la desigualdad, pues permanecían más atentos a la
pantalla cuando el reparto no era justo.
Posteriormente, y una vez identificado

Entre los 15 y los 17 meses,
los bebés se alegran cuando
pueden ayudar y colaborar con
los demás, siempre y cuando se
sientan muy motivados.
21
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su juguete preferido, se comprobó que
el 92% de los bebés que eran capaces
de compartir su objeto predilecto eran
también los que habían mostrado más
interés por la desigualdad en el reparto
de los alimentos, lo que ha servido a los
investigadores para afirmar que hay niños más altruistas que otros desde que
nacen y que este valor moral está presente bastante antes de lo que pensábamos.

OTROS ESTUDIOS LO
CONFIRMAN
La capacidad de ser buenos y hacer
el bien antes que el mal ya había sido
reconocida en bebés muy pequeños
en otro estudio anterior publicado
en la revista Science. Así, un investigador del Instituto Max-Planck, de
Alemania, había “descubierto” que
a los 18 meses de edad los bebés
ya reaccionaban de forma altruista.
Para demostrarlo, Feliz Warneken,
psicólogo y autor del trabajo, dejaba
caer un objeto delante de un grupo
de niños. La reacción de los bebés
fue la siguiente: cuando detectaban
que el objeto se había caído de forma
no intencionada, acudían gateando o
caminando a recogerlo para...
+ INFO
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El ejemplo de papá y mamá
Pero, ¿son éstas cualidades innatas, adquiridas, educables…? Los investigadores del estudio consideran que es probable que los niños capten de una forma
no verbal, mediante la observación, ese
tipo de comportamientos en su entorno
más cercano. De la misma opinión es
Teruca Jover, especialista en Educación
Temprana de dPKs (Centro especializado en el desarrollo físico e intelectual
del niño), de Madrid: “Entre los 15 y los
17 meses, los bebés se alegran cuando
pueden ayudar y colaborar con los demás, siempre y cuando se sientan muy
motivados por el reconocimiento de sus
padres. Se trata de una etapa de juego
imitativo; es decir, intentan imitar lo que
hacen sus padres para recibir la recompensa”. Y añade: “Es un poco más tarde
cuando el niño es capaz de ponerse en
el lugar del otro; puede dejarle su chupete si ve a alguien llorar e incluso puede
acabar llorando como forma de empatía.
Esto suele ocurrir alrededor de los dos
años. Pero para que esto se instaure tiene que seguir habiendo reconocimiento
por parte del adulto”, recalca.
Así, pues, parece claro que, independientemente del temperamento de cada
niño, que le puede hacer más proclive a
determinadas actitudes, la influencia de
la familia es decisiva. “La mejor manera
de enseñar a nuestro hijo a actuar de forma justa y altruista es dando ejemplo”.

+ INFO

La mejor manera de
enseñar a nuestro
hijo a actuar de
forma justa y
altruista es dando
ejemplo.

“EXPERIMENTO COMPARTE”
PARA NIÑOS (Y MAYORES)
¿Qué harías si, sentado junto a otro adulto, descubres que su plato está vacío
y el tuyo contiene comida? Los niños lo tienen claro. En “Experimento Comparte”, de Ayuda en Acción, 20 pequeños distribuidos en parejas entran en
una habitación mientras esperan ser llamados para una hipotética sesión de
fotos. Sentados a la mesa, cada uno levanta un cubreplatos. Uno de los niños
de la pareja encuentra un apetitoso sándwich de cacao, y el otro, su plato
vacío. ¿Qué crees que pasó? En todos los casos, y sin mediar la intervención
adulta, los niños compartieron su merienda con el compañero.
+ INFO
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La importancia de los
hábitos y rutinas en la
educación infantil (I)
Por Mª Jesús Martínez,
Directora. Cei PECAS

Desde que un bebé se integra en un grupo
escolar pasa por un proceso de maduración
hasta conseguir su desarrollo integral en
todas las áreas (motricidad fina y gruesa,
lenguaje, autonomía, capacidad de atención,
memoria cognitiva…). Por esto, es muy
importante que, desde sus primeros días
en la escuela, le vayamos iniciando en la
adquisición de hábitos y rutinas que serán
elementos esenciales en su proceso de
crecimiento y maduración.
Desde que un bebé se integra en un grupo escolar pasa por un proceso de maduración hasta conseguir su desarrollo
integral en todas las áreas (motricidad
fina y gruesa, lenguaje, autonomía, capacidad de atención, memoria cognitiva….) Por esto es muy importante que,
desde sus primeros días en la escuela
le vayamos iniciando en la adquisición
de hábitos y rutinas que serán elementos esenciales en su proceso de crecimiento y maduración.
Los hábitos y las rutinas aportan al niño
un mecanismo muy importante de cons24

tancia y regularidad, por esto son imprescindibles dentro del proceso educativo.
Las rutinas en la vida diaria del niño van
a tener un papel muy importante ya que
van a facilitar el desarrollo de su seguridad en toda su vida escolar.
En el aula de los bebés las rutinas giran en torno a las comidas, el sueño,
la higiene, el momento del masaje, etc.
Éstas constituyen un recurso educativo
de primer orden ya que contribuyen a
ofrecer a los bebés un marco estable y
seguro.

En Pecas utilizamos en estas aulas la
música como elemento que ayuda a
nuestros alumnos a situarse en el momento de la actividad. La música, fundamentalmente de los clásicos (Mozart,
Beethoven, Brahms, Bach, Vivaldi,
Crieg, Tchaikovsky,…) la dividimos en
dos categorías: relajante y estimulante.
La relajante la empleamos para acompañar los momentos de fijación de la atención y observación y como introductora
para el reposo y el sueño mientras que
con la estimulante conseguimos una
buena aliada para motivar al niño en todas las actividades de psicomotricidad
gruesa tendentes al reconocimiento y
dominio del cuerpo, la adecuada toni-

ficación muscular que le va a facilitar el
movimiento y exploración del espacio lo
que le va a permitir ponerse en contacto
físico con los elementos que le rodean.
Para la hora de la comida recomendamos dos tipos de acompañamiento musical en función de la etapa de alimentación en la que se encuentre el bebé.
Si ésta es de lactancia con biberón la
educadora debe propiciar el contacto
físico con el bebé y mientras con una
mano sujeta el biberón con la otra debe
acariciarle placenteramente y será ella
la que entone alguna melodía, sin letra,
sincopada y repetitiva que ayude al niño
a coger un buen ritmo de succión.
+ INFO
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