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MIRADAS EN UN EQUIPO1 

 En este trabajo nos proponemos transmitir algunos aspectos de la reflexión que el 

equipo de Maternalito realiza intentando conocer y seguir paso a paso a cada niño en lo 

singular de sus procesos2. Nos planteamos como objetivos centrales de nuestro trabajo 

acompañar y estimular el sano desarrollo y crecimiento del niño pequeño y de la parentalidad. 

En aras del cumplimiento de dichos objetivos, cobran relevancia ciertos aspectos que 

intentaremos desarrollar en el presente trabajo: 

A - La mirada del psicólogo de algunos aspectos de algunos aspectos del desarrollo que tienen 

que ver con la estructuración psíquica (que se entrelazan con otros que son usualmente 

pensados en el sentido del desarrollo cognitivo 3) 

B - La mirada de la maestra y la del psicólogo en su coexistencia y alteridad.  

C - Algunas dificultades que nos han surgido en relación a acompasar ambas y qué efectos - y 

afectos - se ponen en juego , especialmente en relación a la diferente implicancia afectiva con 

el niño.  

A. Mirando adentro - a la interioridad del niño.- 

 Maestros y psicólogos en una institución educativa atienden desde su formación 

específica a aspectos que hacen a logros y adquisiciones. En este sentido cada institución con 

su  respectivo equipo tendrá pautas y criterios de observación y registro. (Se espera que a 

determinada edad un niño tenga determinada evolución en el área motriz, en la adquisición 

del lenguaje, en el área social, en la adquisición de ciertas categorías cognitivas... ) Al mismo 

tiempo, podemos pensar que suele haber una mirada que responde a la observación de la 

interacción y la forma en general de desenvolverse del niño (teniendo en cuenta elementos 

tales como la presencia o ausencia de límites, la adquisición o no del control de esfínteres, etc. 

etc.). 

  A los efectos de sistematizar estos aspectos que consideramos cruciales, 

incorporamos al registro de la adquisición o no de conductas consensualmente esperables, una 

serie de ítems4 con los cuales nos proponemos no descuidar aspectos centrales de la 

                                                             
1 Trabajo realizado por la Lic. María Cecilia Rodríguez  en coautoría con el Psic. Víctor Guerra,  Mta. 
Silvanna Agnesse (Coordinadora Pedagógica), Asist. Soc. Sara López (Directora) Asist. Soc. Ana Cardoso 
(Directora), publicado en “Psicología en la Educación, un campo epistémico en construcción”, Ed. 
Trapiche, (CEUP), Junio de 2003.  
2 (tanto se ubiquen dentro de lo "normal" o esperable, como evidencien aspectos de riesgo que se 
puedan pensar en camino hacia la patología) 
3
 En esos aspectos no nos vamos a centrar ya que son aquellos en los que hay más acuerdo, refiriendo a 

qué conductas o logros es esperable que tenga un niño a determinada edad, en cada área del desarrollo. 
Son además aquellos que la maestra suele y puede evaluar desde una mirada que atienda a aspectos 
cognitivos y pedagógicos.  
4 Víctor Guerra, "Ítems del desarrollo", inédito.  
Algunos de dichos ítems fueron integrados a una ficha de evaluación de manejo interno del equipo 
adecuada a la edad. Otros son observados por el psicólogo sin estar registrados por escrito en la ficha. 
En ella integramos esta serie de ítems, junto a los que se refieren al desarrollo motriz, cognitivo, ...una 
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estructuración psíquica desde un punto de vista psicoanalítico. Básicamente los mismos 

serían: 

 Procesamiento de la separación. Presencia (y características) o ausencia de angustia 

ante la separación (durante el proceso de integración al jardín y luego del mismo). Al 

mismo tiempo, observamos si está presente algún modo de alternancia y de 

autonomía y dependencia, o cómo se sitúa el niño entre dichos polos. 

 Manejo de los impulsos (atendiendo especialmente a cómo se manifiesta la pulsión de 

apoderamiento5) 

 Uso de la agresividad y presencia o ausencia de capacidad de reparación. La 

característica que va adquiriendo el vínculo con el otro variará en función de 

elementos tales como, por ejemplo, si le es posible, luego de -tomado por un impulso - 

haber mordido o pegado a un compañero, intentar contactarse de otro modo, por 

ejemplo, darle un beso, o prestarle finalmente un chiche, ... Así como es esperable que 

en determinada etapa pueda manifestarse la necesidad de imposición o dominio por 

momentos, (en función de la apropiación de aspectos que le permitan constituirse y 

discriminarse) es esperable que de a poco vaya pudiendo intentar reparar las 

consecuencias de su acción y disminuir su impulsividad (especialmente cuando el niño 

ha accedido a determinada posibilidad de utilizar el lenguaje como recurso simbólico). 

Esto daría cuenta de la posibilidad de ir integrando al otro como tal, adquiriendo  

entonces un estatuto en el psiquismo del niño, lo cual es crucial (unido a un control de 

impulsos en costosa y progresiva adquisición). 

 Tolerancia a la frustración, a la espera y a la exclusión6. En la misma línea que los 

ítems anteriores, dando cuenta además de la integración de la diferencia de 

generaciones tan frecuentemente afectada en niños que presentan dificultades con los 

límites (límites que concebimos como estructurantes de la personalidad).  

 Manejo del cuerpo en el espacio, actividad motriz y presencia o no del acceso al 

juego simbólico. 

 Expresión por el cuerpo y la palabra (desde la presencia de alguna forma de equilibrio 

entre ambos polos, a la primacía casi exclusiva de uno de ellos...) 

 Alternancia de actividad y pasividad (capacidad de relajamiento, capacidad  para 

estar a solas). Estos 3 ítems darían cuenta de si el niño puede ir frenando y/o 

alternando la tendencia al despliegue motriz con un juego simbólico que requiere, 

                                                                                                                                                                                   
de las cuales, relativa al juego, adjuntamos al final para ejemplificar de qué manera fuimos 
integrándolos.  
5
 Que en algunos niños aparece con una particular intensidad, manifestándose en una modalidad de 

vinculación con el otro donde prima una tendencia al dominio a imponerse por la fuerza al otro, y que es 
esperable que vaya perdiendo fuerza y presencia, dando paso a recursos más evolucionados.  
6
 Por ejemplo, si el niño tolera que los adultos tengan una conversación en la cual no esté incluido, si 

puede dormir en su cama sin introducirse reiteradamente en la cama de los padres dando cuenta de 
que no están instauradas -o tiende a atravesar- ciertas prohibiciones fundantes...  



3 

 

además de recursos de pensamiento, la posibilidad de permanecer algún tiempo -

aunque sea en principio mínimo- en actitud más sedentaria. Sería -en términos 

generales- frenar ( y contener) el cuerpo para dar lugar al pensamiento. Esto dará 

lugar posteriormente, alrededor de los 4 años,  a la adquisición de la mentalización 7, 

como capacidad del niño de poder concebir y considerar el pensamiento del otro de 

modo discriminado del propio. Implicaría un logro importante desde el punto de vista 

del procesamiento simbólico y la descentración del punto de vista egocéntrico del niño 

(en tanto implica poder concebir al otro no sólo en su existencia como sujeto, sino 

como sujeto de sus propios pensamientos, pasibles de diferenciarse del pensamiento 

propio). 

 Iniciativa y disfrute del juego. En este sentido es importante consignar cuál es la 

modalidad que prima en la participación del niño en el juego. Así, vemos que hay niños 

que pueden ser observadores y participantes, otros que sólo participan desde la 

observación costándoles a veces intensamente poder ocupar un lugar protagónico en 

el juego o tomar iniciativas propias. Hay una amplia gama a partir del niño que es 

eminentemente observador (que hay que ver si es una modalidad que  no lo perjudica, 

o si dicha modalidad responde, por ejemplo, a una intensa inhibición de la posibilidad 

de esbozar un deseo propio que implica posicionarse como sujeto activo ante otro y 

eventualmente confrontar con él... 8). A veces se nota al niño como "contenido", no 

pudiendo disfrutar de modo espontáneo del juego. En otro extremo se encuentran los 

niños que manifiestan gran inquietud (en el sentido de imposibilidad de controlar 

adecuadamente los impulsos) y/o intensidad que puede ser llamativa de la pulsión de 

apoderamiento, dando la impresión de no poder parar nunca, de avasallar al otro... 

Consideramos necesario observar especialmente si existe algún área (por ej., 

expresión a través del cuerpo, expresión plástica...) en la cual se manifieste la 

emergencia  de un deseo y disfrute intenso y auténtico (en el sentido en que de 

acuerdo con Winnicott pensaríamos en el gesto espontáneo como expresión del 

verdadero self, precursor y habilitador de potencial creativo) característico o singular 

en ese niño. 

 Expresión e inhibición de las emociones. En este ítem (íntimamente articulado con el 

anterior) atendemos a un aspecto de las modalidades vinculares del niño. Posibilidad 

de contactar afectivamente con sus pares y con el docente, posibilidad  de dar y /o 

recibir afecto, acudir en busca de amparo y consuelo... (Cualidades de los vínculos 

objetales que entabla en la institución) 

                                                             
7
 (P. Fonagy) 

8
 Esta dificultad en alguno niños (así como cuando el niño sólo logra expresarse por la palabra 

costándole poner el cuerpo en juego para ser activo o defenderse...), puede pasar desapercibida en 
tanto son niños que se adaptan de pronto bien al funcionamiento grupal e institucional. Requiere 
reflexionar constantemente en equipo qué ideales estamos poniendo en juego al pensar al niño -lo cual 
ejemplificamos con el cómic que añadimos al final, haciéndosenos necesario agregar que no sólo la 
maestra puede aplicar un ideal arbitrario, sino cualquier integrantes de un equipo. El equipo en sí 
intenta ser garantía de que los ideales sean reflexivos y relativos, e impliquen respeto por la 
singularidad.  
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 Alternancia de polos progresivos y regresivos. Este ítem es fundamental en relación a 

una forma de pensar el desarrollo del niño no desde una perspectiva centrada en la 

progresión, sino como línea "zigzagueante" que expresa la ambivalencia y el trabajo 

de afirmación y renuncia que implica para el psiquismo enfrentar los desafíos del 

crecimiento. En ocasiones aparece dificultad para expresar aspectos regresivos y el 

niño se ubica, por ejemplo en una necesidad de autosostén forzoso costándole recurrir 

al otro como proveedor de sostén. O en el extremo opuesto a algunos niños le cuesta 

mucho crecer, aferrándose a "ser chiquitos" (lo cual suele entrelazarse -al igual que los 

demás ítems- con aspectos que hacen a cómo se entraman y sustentan sus 

potencialidades con los vínculos familiares: Querer crecer, y que se lo permitan). 

 En este sentido el rol del psicólogo implicaría atender especialmente a cómo se están 

conformando los cimientos de la personalidad del niño, teniendo en cuenta que se trata de un 

psiquismo en ciernes que se está constituyendo, integrando recursos internos con los que el 

niño contará luego, en su desarrollo posterior, en su devenir. 

 

B. Puntos de vista (Miradas paralelas).- 

 Respecto a la necesidad de evaluar: Más allá de lo extremadamente relativo de lo 

normal y lo patológico -en especial en estas tempranas edades en que todo está "en 

construcción"- se hace necesario delimitar un universo de amplios márgenes acerca de "lo 

normal", al menos de lo esperable en función de una estimulación adecuada y la posibilidad de 

detectar tempranamente dificultades. Precisamente por estar el niño en estas edades en plena 

etapa de constitución como sujeto psíquico y como sujeto de conocimiento, tenemos la 

oportunidad de intervenir en un sentido de promoción de salud, camino a la consolidación 

de recursos sanos. También consideramos especialmente aspectos que pueden estar en 

proceso pero frágiles (que en el proceso de adquisición podemos detectar desde frágiles a 

francamente comprometidos- detección oportuna de áreas de dificultad en un niño). 

Oportuna y no precoz9, en tanto nos planteamos también la necesidad de dar real cabida a los 

tiempos de maduración de cada niño, pero atentos a las dificultades que se presentan en 

ocasiones. 

 Docentes, psicólogos, y demás miembros del equipo atendemos y asistimos a veces a 

la presencia del mismo fenómeno pero lo decodificamos y conceptualizamos de distinta 

manera. Por esta razón es imprescindible (intentando que esto no se transforme en un 

obstáculo irresoluble, sino que se capitalice), el intercambio en equipo. Por ejemplo, 

manejándonos con el criterio de que aproximadamente a los 3 años es esperable que el niño 

pueda expresarse mediante el lenguaje verbal, estaremos atentos a ver en qué se ubica al 

respecto. Así, no será lo mismo: -Que esté en los inicios de dicha posibilidad de comunicarse 

(habiendo trascendido el uso exclusivo del lenguaje preverbal básicamente gestual, pueda 

utilizar palabras o formular frases sencillas, quedando clara la intención comunicativa y el 

esfuerzo realizado al respecto)   -Que un niño no parezca tener clara intención comunicativa -

                                                             
9
 (y en un sentido constructivo y no de estigmatización del niño) 
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presentando por ejemplo, una retracción o inhibición intensa -Que uno que sólo usa la 

gestualidad y emite sonidos más tipo onomatopeyas sin sentido compartible que indique la 

capacidad de uso del lenguaje en su valor de código comunicativo.... O sea, cercano a los 3 

años hay niños que disponen de un uso del lenguaje bastante sólido, algunos formulan incluso 

frases complejas, disponen de un vocabulario muy amplio ... (aunque puedan no tener total 

claridad o le falten adquisiciones, por ejemplo a nivel de la articulación del lenguaje). En la 

gama de posibilidades, hay otros que en cambio están en la etapa en la cual utilizan palabras-

frase (una palabra que comprende en sí el sentido de la frase en su conjunto) lo cual les 

permite variadas posibilidades comunicativas dada la polisemia y el contexto en el cual es 

emitida esa palabra. Así, por ejemplo, la palabra "mamá" podrá querer decir y ser codificada 

por quien la escucha en un contexto, condensando en sí entonces el sentido de:  

 - "Quiero que venga mi mamá", cobrando  el valor de formular un deseo. Valor 

eminentemente simbólico de representar en ausencia e incluso eventualmente elaborativo: 

tolerar la ausencia-integrarla psíquicamente a través de la representación.  

 -"Ahí viene mi mamá", -poner en palabras aquello que es percibido, (representación en 

presencia). 

 - ¡¡¡Mamá!!! en el sentido de: "necesito ayuda", o "me lastimé", "quiero un mimo", 

dirigido por ejemplo a la maestra. Aquí estarían implicadas cierta capacidad de expresar en 

palabras un estado afectivo, al mismo tiempo que se evidencia cierta cualidad en el  vínculo en 

tanto la misma es reconocida  solicitada en su función continente,  y el niño no pudiendo aún 

llamarla por su nombre, la reclama en dicha función como referente afectivo que ha podido 

integrar (un referente seguro al cual puede acudir).  

 Existen infinitos sentidos más que pueden estar implícitos en una palabra, pero lo que 

queremos ejemplificar es que es necesario registrar en qué se encuentra el niño respecto a la 

adquisición del lenguaje y qué uso hace de él. Así, es importante ver si la usa en un contexto y 

con características por las cuales el niño logra expresar -así sea parcialmente- lo que quiere o 

precisa. Esto sería muy diferente al uso que se da en forma repetitiva o estereotipada -vista en 

el contexto del juego del niño- de modo tal que no adquiere el valor comunicativo esperable, 

sino que atentos a ella detectamos que lo que puede comunicar es justamente la presencia de 

una dificultad. Así, tomamos la adquisición del lenguaje como uno de los ejemplos que 

pueden mostrar qué puede suceder que en apariencia todo iría dentro de los carriles 

normales, pero la atención puesta en otros aspectos nos muestra la presencia de una 

dificultad. En el ejemplo, puede tener una evolución esperable o incluso muy buena respecto a 

de cuántas palabras dispone y cómo logra formular una frase, pero que -por ej.- el tipo de uso 

de dicho lenguaje (que seguramente se nos presentará junto a otros ítems afectados) sea 

indicio de una dificultad.  

 Este ejemplo intenta expresar la necesidad de que la mirada de distintas áreas del 

desarrollo tenga un acento en lo cualitativo del contexto de cómo juega y cómo se desempeña 
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el niño en la interacción y el vínculo con adultos y pares10, lo cual trasciende  lo cuantitativo de 

cuántas palabras use, el léxico, o el nivel sintáctico alcanzado... Este es el aporte que el 

psicólogo hace, en tanto la maestra aún notando la aparente contradicción entre la posibilidad 

de un niño de usar muchas palabras o frases, pero que dicho uso no sea adecuado a la 

interacción, no tiene por qué tener los  elementos necesarios para darle a dicha constatación 

un valor de alerta -ni de hipótesis- en cuanto a qué puede estar ocurriendo en ese niño. O si lo 

hiciera sin intercambiar con otros técnicos del equipo, podría involuntariamente introducirse 

en una zona de diagnóstico que no sería de su competencia, lo cual implicaría riesgos. Al 

mismo tiempo, no es sólo el psicólogo ni ningún otro técnico del equipo aislado quien puede 

evaluar estos aspectos, sino que es necesario observarlos y nutrirse del conocimiento 

pormenorizado que la maestra tiene del niño  (desde su formación, conocimiento cotidiano del 

niño e implicancia afectiva) pero dirigiendo un pensamiento y mirada específicos. Este sería un 

ejemplo de la necesidad de articular ambas (y en ocasiones, múltiples) miradas, y de que el 

psicólogo observe y pregunte al docente minuciosamente sobre sutilezas y frecuencia de 

ciertos comportamientos. (Retomando el ejemplo, junto a la adquisición del lenguaje, se nos 

hace necesario destacar la importancia de estar atentos a la presencia o no de un juego que se 

pueda consignar como simbólico, la utilización del lenguaje o no como acompañamiento y/o 

como alternativa a la acción... -verbalizaciones que acompañan el juego, posibilidades o 

imposibilidades  en relación a que el lenguaje vaya oficiando de mediador entre los impulsos y 

la acción...) 

 Implicaría articular una mirada que apunte a lo manifiesto, a lo expreso de las 

conductas observables (registro para el cual el docente está preparado -mirada de la maestra), 

junto a una mirada dirigida a múltiples dimensiones de lo no evidente pero, que al mismo 

tiempo,  se expresa en determinadas conductas, en el juego y la interacción en su conjunto -

mirada del psicólogo. 

 

 C. Convergencia y choque de miradas.- 

 Tal como venimos desarrollando, existen puntos de encuentro y divergencia entre las 

distintas miradas del equipo, los cuales consideramos enriquecedor reconocer y deslindar, en 

tanto pensamos dan cuenta de los distintos lugares desde donde se posicione la mirada según 

la formación y la implicancia con el niño. El psicólogo en su función, más allá de que tenga un 

vínculo establecido y estable con los niños, tiene una posibilidad y necesidad de menor 

compromiso afectivo con el niño11. La maestra es quien comparte el día a día, las upas, los 

reclamos, los llantos, los avances, las angustias.... de los niños. Se involucra de una manera 

                                                             
10

 En este sentido destacamos una forma de pensar al niño eminentemente psicoanalítica en tanto mirar 
más allá de lo evidente en la conducta del niño y atender a la totalidad del mismo en su 
desenvolvimiento en el entorno, tomando el juego y las modalidades mediante las que se vincula como 
expresión de un funcionamiento que tiene múltiples determinantes, dinámicamente interrelacionadas.  
11

 Al mismo tiempo cumple un papel esencial en el trabajo con los padres, intentando apoyar de 
diversas maneras -talleres, consultas de orientación y/o terapéuticas- la parentalidad. Sobre todo 
mediante comprensión y sostén, y teniendo en cuenta la mirada que los padres tienen de su hijo.  



7 

 

especial para cumplir su función de dar y recibir: afecto, experiencias, descubrimientos, 

imaginación, conocimientos... 

 Informe a los padres. Realizamos en dos momentos del año (a mediados y al finalizar) 

un informe a los padres que es elaborado por la maestra, y luego complementado con aportes 

de los restantes integrantes del equipo. En tanto se trata de una evaluación del proceso del 

niño en la institución, intentamos que dé cuenta de cómo lo pensamos, destacando cómo 

evolucionó en el período en cuestión. Articulamos un registro vivencial que involucre cómo lo 

sintió la maestra, con cómo se manifestaron las características del niño, cómo lo fuimos 

conociendo y se fue integrando y vinculando en el jardín, con los logros y dificultades que 

consideremos necesario destacar desde el punto de vista del crecimiento y el conocimiento . 

El punto difícil es que nos ha sucedido que la maestra, luego de haber entablado durante un 

período extenso un vínculo afectivo fuerte con el niño y sus padres, en ocasiones no puede 

dar cuenta de las dificultades. Queda adherida a pensar "lo  divino que es el niño" 

rescatándolo y rescatándose de la angustia que pensarlo con dificultades le genera.  

 Al mismo tiempo, los aspectos que causan preocupación y se han ido transmitiendo a 

los padres, ya sea desde el cuaderno diario de comunicaciones como verbalmente -y que en 

muchos casos dan lugar a la realización de un proceso de consulta psicológica- generaron en 

los padres diversos efectos. A veces sienten el respaldo que la institución intenta brindarles a 

través de plantear una preocupación por su hijo y brindar la posibilidad de un proceso de 

consultas psicológicas no pautado en su extensión, sino que puede tener la extensión y 

frecuencia que sea necesaria, y otras les cuesta asumir la presencia de dificultades enojándose 

con quiénes se las mostramos, aunque sea desde un lugar de verdadera calidez y empatía -

muy conscientes de todo lo que implica y moviliza en los padres todo aquello que suceda a sus 

hijos 12. De modo que la institución o algunos integrantes de la misma quedamos como 

depositarios de fantasías varias que pueden estar teñidas -entre otros- de contenidos 

persecutorios, de ataque, que tienen su asidero en que, en cierto modo, podemos estar 

"atacando" ineludiblemente  -al confrontar-  la imagen que ellos como padres tenían de su hijo 

(en tanto en general es necesario verlos casi como joyitas laboriosamente construidas con lo 

mejor del amor y esfuerzo puesto en ellos) con la imagen y el agravio que a veces ver las 

dificultades implica. La necesidad  de los padres de negar, de no ver,  encuentra, en 

ocasiones, un eco en la maestra  -compromiso afectivo, ideales e identificaciones mediante. 

A veces los padres encuentran explicaciones que suponen hipótesis etiológicas que no están 

en condiciones de hacer, justamente por ser padres, tales como el niño con diversas 

dificultades en varias áreas del desarrollo "va más lento, pero va". Hipótesis que implicaría 

traspasar los márgenes esperables para la adquisición de determinados logros, que encubre el 

hecho de que así como hay margen, hay límite. Existen procesos que de no adquirirse o estar 

afectados, nos van a preocupar y mucho, y que requieren ser registrados y atendidos.  

 Al mismo tiempo, sucede en ocasiones que la maestra, o cualquier otro miembro del 

equipo, tiene incorporada una normativa según la cual el criterio de lo deseable y normal está 

                                                             
12

 Por esta razón se nos hace necesario pensar minuciosamente qué estrategia seguir en ciertos casos, 
intentando que los padres puedan  registrar un intento de ayuda y no sientan sólo un peso, cuando se 
plantea, por ejemplo, una indicación de estudio psicológico o de lenguaje.  
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instituido de acuerdo a parámetros que no han sido suficientemente cuestionados, que de 

pronto le fueron transmitidos o que corresponden a ideales que de distintos modos han 

llegado a ser propios. (Ver cómic de Tonucci, en la página final). De modo que la función del 

intercambio de equipo, y del psicólogo en especial, puede ser intentar sacar de determinada 

categoría al niño integrando otra visión del mismo, que dé cuenta de lo que el niño es, con 

sus aspectos fuertes y débiles, carencias y potencialidades. Esto ha implicado la necesidad de 

agregar a la evaluación escrita con el fin de informar a los padres, fichas de evaluación 

internas que son completadas por la maestra y complementadas por los psicólogos y 

coordinadora pedagógica, de modo de tener un margen de registro de objetivos esperables 

mínimos que deben estar presentes en cada etapa y un margen de logros posibles, que 

pueden estar o no, pero merecen a su vez ser consignados en función de una visión completa 

del proceso del niño. Estas fichas han significado un punto de convergencia entre distintos 

integrantes del equipo, e intentan asegurar que la evaluación de la maestra no esté limitada 

por su implicancia afectiva con el niño, sino que implique un registro completo de pautas 

esperables que atienden a logros cognitivos pero también a los aspectos mencionados de 

estructuración del sujeto como tal13, sumamente importantes.  

 En la dualidad entre lo aportado por el espontáneo crecimiento y la maduración  y el 

lugar que ocupa la estimulación específica 14, las miradas en equipo y de equipo, nos han 

permitido reflexionar tomando la experiencia que vamos recopilando, intentando delinear 

una forma de pensar al niño. Creemos que en la situación de interacción con pares en grupo 

(en un encuadre específico) con un docente capacitado para estimular adecuadamente y 

habilitar el despliegue de los recursos del niño, se tiende a capitalizar al máximo sus 

potencialidades. Pensamos que en esto inciden especialmente la riqueza potencial de los 

niños, la capacidad del docente, el aporte del equipo en su conjunto y la riqueza de lo 

heterogéneo y de la situación grupal en sí -en el sentido de pertenencia e interacciones. De 

este modo, a partir de singularidades y  a sabiendas de que no construimos un panóptico, sino 

un enriquecedor entrecruzamiento de miradas con convergencias y divergencias, disfrutamos 

de asistir y contribuir a la formación en el niño de la personita que es, la persona  que será 

luego.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 (mediante el intercambio y complemento de aspectos a registrar en la ficha con otros miembros del 
equipo) 
14 (irresoluble si se lo piensa en forma de dilema, solo integrable si se lo piensa como binomio 
constitutivo) 
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Resumen: 

 En el trabajo se abordan aspectos que hacen a las características y cualidades de las 

distintas miradas  acerca del niño que,  en sus confluencias y divergencias, brindan maestras, 

psicólogos y demás integrantes del equipo de Maternalito.  

 Se intenta profundizar en alguna de las especificidades de dichas miradas, que 

implican aspectos de formación, ideales, identificaciones y compromiso afectivo con el niño, la 

familia y el trabajo en la institución. 

 Procuramos reconocer y capitalizar diferencias y acuerdos, camino a explicitar, 

cuestionar y formular una forma de pensar al niño desde la cual contribuir a su formación.  
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