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OMEP: Theory Into Practice

About us
OMEP is an international, 
QRQ�JRYHUQPHQWDO�DQG�QRQ�SURͤW�
organization, founded in 1948. It 
defends and promotes children’s 
human rights throughout the 
world, focused on the education 
and care of children from birth 
to 8 years. OMEP is present in 
more than 70 countries and has 
special consultative status with 
the United Nations Economic and 
Social Council (ECOSOC). OMEP 
is part of the Coordinating Group 
of the Collective Consultation of 
NGOs Education 2030 (CCNGO/
Education 2030) of the United Na-
WLRQV�(GXFDWLRQDO��6FLHQWLͤF�DQG�
Cultural Organization (UNESCO).

Permissions
No written permission is neces-
sary to reproduce an excerpt, or 
to make photocopies for aca-
demic or individual use. Copies 
must include a full acknowled-
gement and accurate bibliogra-
phic citation.
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Kindergarten, OMEP Cyprus.

OMEP: Teoría en la Práctica

Sobre nosotros
OMEP es una organización 
internacional, no gubernamental 
\�VLQ�ͤQHV�GH�OXFUR��IXQGDGD�HQ�
������'HͤHQGH�\�SURPXHYH�ORV�
derechos humanos de la infancia 
en todo el mundo, enfocado en la 
educación y cuidado de niños y 
niñas desde el nacimiento a los 8 
años. La OMEP está presente en 
más de 70 países y tiene estatus 
consultivo especial en el ECO-
SOC de las Naciones Unidas. Es 
miembro del Grupo Coordinador 
de la Consulta Colectiva de ONG 
Educación 2030 (CCONG /Educa-
ción 2030) de la UNESCO. 
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escrito para reproducir un ex-
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OMEP : La Théorie dans la 
Pratique

Qui sommes-nous ? 
L’OMEP est une organisation in-
ternationale, non gouvernemen-
tale et à but non lucratif, fondée 
en 1948. Elle défend et promeut 
les droits des enfants à travers le 
monde; elle est axée sur l’édu-
cation et les soins donnés aux 
enfants, de la naissance à 8 ans. 
L’OMEP est présente dans plus 
de 70 pays et a un statut consul-
tatif spécial auprès de l’ECOSOC 
des Nations Unies et à l’UNESCO. 
Elle est membre du Groupe de 
Coordination de la Consultation 
Collective des ONG Education 
2030 (CCONG / Education 2030) 
de l’UNESCO.

Autorisations
Aucune autorisation écrite 
n’est requise pour reproduire 
un extrait ou faire des photoco-
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individuelles. Les copies doivent 
inclure une reconnaissance 
complète et une citation biblio-
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Somos sujetos de una época de lo inmediato (esto ya es 
un saber bastante difundido), y que en los últimos tiempos 
tiende a producir incontables objetos e intervenciones para 
LQÀXLU�HQ�ODV�LQIDQFLDV��FXHQWRV�\�FDQFLRQHV�SDUD�³WUDEDMDU´�
con las emociones, juegos para “estimular” diversos apren-
dizajes, pantallas brillantes y con gran cantidad de movi-
mientos y colores para “calmar” o “entretener”, entre otros. 

(Q�HVWH�FRQWH[WR��FRQVLGHUR�TXH�XQR�GH�ORV�PD\RUHV�
problemas, especialmente en relación a las infancias con-
temporáneas, no es tanto la falta de estímulos sino, por el 
FRQWUDULR��OD�VREUH�HVWLPXODFLyQ�\�HO�GH¿FLWDULR�EDJDMH�GH�
recursos que nuestra sociedad y cultura ofrece a las niñas y 

los niños pequeños para hacer algo con esa (sobre)estimu-
lación que los y nos rodea.

Siguiendo estas líneas, invito a tomar dos ejemplos de 
las prácticas cotidianas, especialmente en el campo de la 
crianza y educación infantil, en relación al abordaje y las 
posiciones de los adultos frente al desarrollo emocional in-
fantil. Ambos, surgen de un género y formato especial, con 
un gran carácter lúdico, dentro de la literatura infanto-ju-
YHQLO�TXH�YLHQH�FUHFLHQGR�VLJQL¿FDWLYDPHQWH��HQ�FDQWLGDG�
y diversidad- en los últimos años: el libro álbum. 

Me interesa tomar estos dos ejemplos porque ambos 
son objetos contemporáneos que reúnen, desde muy dis-
tintas perspectivas, elementos diversos pero directamente 
vinculados a las infancias, la crianza y la educación: lo 
lúdico, la imagen, el cuento.

Distintas Perspectivas de lo Emocional en 
la Experiencia Literaria Infantil

En el año 2012, la autora española Ana Llenas, publi-
có el libro álbum “El monstruo de colores”, considerado 
best seller de la literatura infantil contemporánea con más 
de 300.000 ejemplares vendidos en alrededor de 20 países 
y traducido a 16 idiomas (2). La historia de este cuento, 

ACOMPAÑAR LÚDICAMENTE  
EL DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL
5HͥH[LRQHV��WLFDV�\�(VW«WLFDV� 

para las Infancias en un Mundo Complejo

Juan Augusto Laplacette
UBA-CONICET, SAPI Argentina
www.jal.com.ar
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EiVLFDPHQWH��SODQWHD�TXH�H[LVWH�XQ�PRQVWUXR�GH�FRORUHV�
(pintado de varios colores a la vez en formas de garabatos) 
que no sabe qué le pasa porque se ha hecho un lío con 
las emociones y debe deshacer el embrollo. Entonces, una 
niña (dibujada en blanco y negro) aparece en la historia y 
le dice que las emociones ordenadas, cada una en su frasco 
�OLWHUDO�\�JUi¿FDPHQWH���IXQFLRQDQ�PHMRU��(QWRQFHV��OD�KLV-
toria se desarrolla asociando, en cada página, una emoción 
con un color: por ejemplo, el azul con la tristea, el amarillo 
con la alegría, el rojo con la furia/ira, el negro con el mie-
GR��+DFLD�HO�¿QDO��OD�QLxD�KD�D\XGDGR�DO�PRQVWUXR�D�JXDU-
dar cada emoción en su respectivo frasco. Allí, el monstrio 
ya no está pintado de muchos colores, sino de uno que no 
había aparecido antes: el color rosa, que pareciera abrir a la 
LGHD�GH�TXH�XQD�HPRFLyQ�TXHGy�VLQ�FODVL¿FDU��

En estos últimos años me vengo encontrando con sig-
QL¿FDWLYD�FDQWLGDG�GH�UHODWRV�\�H[SHULHQFLDV�TXH�\D�KDQ�
incorporado este material en la educación de los prime-
ros años, incluso como proyectos anuales. Por supuesto 
que, sus modos de abordajes son diversos y singulares 
y no podrían generalizarse. Sin embargo, encuentro en 
esos usos y en las características mismas del cuento varios 
ejes que creo pertinente subrayar e interrogar para abrir a 
un análisis crítico. En primer lugar, ¿es posible “educar” 
las emociones? Si es posible, ¿por qué el camino sería 
que niñas y niños asocien emociones con colores prede-
terminados? ¿a qué modelos/representaciones de niñas/

os responde ese camino? ¿Cuál es el lugar y la posición 
del adulto en esa “educación emocional”? ¿Por qué y para 
quién lo emocional aparece vinculado o representado por 
lo monstruoso? El monstruo, protagonista del título y del 
cuento, confundido por las emociones suele aparecer solo, 
HQ�WRGDV�ODV�HVFHQDV��\�QR�VH�H[SUHVD�DFWLYDPHQWH�HQ�QLQ-
gún momento, es hablado por la niña, ¿qué posición toma 
y representa la niña en este cuento? Y, en sentido más am-
plio, ¿a caso no todos los libros abordan las emociones, 
de alguna u otra manera? Aquí lo lúdico pareciera estar 
SUHVHQWH�PD\RUPHQWH�FRQ�XQ�PHGLR�SDUD�XQ�¿Q��FODVL¿FDU�
emociones según colores.

Varios años antes que el libro álbum anterior, en 
2006, Isol (Marisol Misenta), escritora e ilustradora ar-
gentina, ganaradora del Premio Memorial Astrid Lind-
gren en 2013, entre otros motivos, por la sensibilidad y 
empatía de su mirada hacia las infancias plasmadas a lo 
largo y a lo ancho de su obra, publicó “Petit, el monstruo”. 
Esta historia trata de un niño, Petit, que se hace varias 
SUHJXQWDV�HQ�UHODFLyQ�D�VX�VHQWLU�\�VXV�H[SHULHQFLDV�FRWL-
dianas, que incluyen a su mamá, su abuelo, su mascota y 
también a sus compañeros de la escuela. El cuento dice 
que “su mamá le pregunta: -¿Cómo puede ser que un chi-
co tan bueno a veces haga cosas tan malas? Petit no sabe 
qué contestar”. Y continúa la historia: “¡Y es que es difícil 
verlo claro! Porque Petit es malo cuando cuenta mentiras, 
y bueno contando cuentos (…) Petit cuida mucho sus ju-
guetes, y eso es bueno. ¿Es malo que no quiera prestarlos? 
¿Bueno para nada? ¿Malo para todo? (…) Hay cosas que 
lo intrigan. Por ejemplo: ¿Por qué si Gregorio es un niño 
odioso… el otro día sintió pena por él?”. 

Puede observarse, entonces, que en esta historia el eje 
principal es la interrogación singular sobre lo que senti-
PRV��\�HQ�GLIHUHQWHV�FRQWH[WRV�H�LQWHUDFFLRQHV�FRQ�RWURV��
Lejos de la certeza, esta historia pone a jugar contradic-
ciones, paradojas, mezclas emocionales que subrayan la 
complejidad de ser humanos. Y es que las emociones, en 
lo cotidiano, no suelen estar en frascos separados, lo que 
QR�VLJQL¿FD�TXH�SRU�HVR�³IXQFLRQHQ´�PDO�� ,PDJLQHPRV��
empáticamente, los sentimientos que pueden surgir en los 
SDGUHV�R�FXLGDGRUHV�GH�XQ�D�QLxR�D�DO�¿QDOL]DU�HO�SURFHVR�
de adaptación al jardín. Seguramente emergerá gran ale-
gría, celebrando el logro personal y socio-cultural que im-
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plica mayor autonomía e independencia. Pero, a la vez, es 
muy probable que surjan sentimientos de tristeza o cierta 
DQJXVWLD�TXH�H[SUHVD�OD�QRVWDOJLD�GHO�FUHFLPLHQWR��GH�ORV�
duelos por lo que ya no es o será. Porque crecer produce 
satisfacciones pero, también, crecer duele. 

Este análisis nos permite pensar que pareciera, en-
tonces, que asistimos a dos tendencias socio-culturales en 
nuestro mundo contemporáneo, en relación a las infancias: 
por un lado, juegos, juguetes, libros y otros objetos con 
¿QHV�HVWLPXODQWHV�\�IXQFLRQDOHV��FRQ�IXHUWHV� OtQHDV�PR-
rales con la ilusión de la homogeneización y lo masivo, 
para “trabajar” siguiendo recetas, básicamente, hacer (en 
el sentido de la utilidad) y, por otro lado, juegos, jugue-
tes, libros y otros objetos con sentido ético y estético, que 
apuntan a lo subjetivante, al placer de jugar, de leer, de 
dibujar, de mirar y escuchar, esencialmente, de ser. ¿Pero 
cómo tomar caminos intermedios que respeten la comple-
jidad de los sujetos, especialmente, en sus primeros años 
de vida? Porque los sujetos son todo eso, funcionalidad y 
subjetividad, hacer y ser. 

Orientaciones para Acompañar  
Lúdicamente

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

En este sentido, las investigaciones empíricas contem-
poráneas en primera infancia vienen demostrando que la 
FDSDFLGDG�UHÀH[LYD (4) de los adultos cuidadores es una 
YDULDEOH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�LQÀX\HQWH�HQ�ORJURV�\�SURFHVRV�
fundamentales del desarrollo de los primeros años de la 
vida, entre ellos: la autorregulación afectiva (Schejtman, 
2008, Tronick, 1989) y el despliegue y la complejidad de 
simbolización en el jugar (Fonagy & Target, 1996; Ke-
UHQ�\�RWURV��������/DSODFHWWH��������6FKHMWPDQ�\�RWURV��
2013). Entre los resultados más destacados de mi reciente 
investigación doctoral, sobre el juego entre mamás-niñas/
RV�\�SDSiV�QLxDV�RV�GH���\���DxRV��VH�KDOOy�TXH�QR�H[LVWHQ�

GLIHUHQFLDV�VLJQL¿FDWLYDV�HQ�OD�FDSDFLGDG�UHÀH[LYD�JOREDO�
VHJ~Q�HO�VH[R�GH�ORV�SDGUHV��3HUR�Vt�ODV�GLIHUHQFLDV�IXHURQ�
VLJQL¿FDWLYDV�FXDQGR�VH�FUX]DURQ�ORV�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�
FDSDFLGDG�UHÀH[LYD�SDUHQWDO��GH�DPERV�SDGUHV��FRQ�YDULD-
bles interactivas e intrasubjetivas (tanto de niñas/os como 
GH�DGXOWRV���HQFRQWUiQGRVH�TXH��FXDQWR�PiV�UHÀH[LYRV�VRQ�
ORV�SDGUHV��GH�DPERV�VH[RV���PiV�DOWRV�\�VRVWHQLGRV�VRQ�
los niveles de complejidad simbólica en el juego interacti-
vo adulto-niña/o, más facilitantes son lo estilos parentales 
de interacción lúdica, se despliega mayor frecuencia de 
convergencia -encuentro adulto-niña/o, compartiendo una 
agenda común de juego- y se observa menor frecuencia de 
desregulación afectiva -impulsividad, agresividad, entre 
otros- (Laplacette, 2019).

A su vez, estos hallazgos recientes, refuerzan la idea 
de que una de las claves de la relación entre cuidador y 
niña/o durante el desarrollo es la plasticidad del adulto 
en sus funciones, las cuales deben transformarse respe-
tando los ritmos de los procesos singulares del desarrollo. 
3RU�HMHPSOR��DQWHV�GH�ORV�VHLV�PHVHV��DSUR[LPDGDPHQWH��
un bebé necesita con frecuencia del sostén físico del adul-
to como espacio de juegos e interacción. Pero cuando ya 
logre sentarse y, más adelante, desplazarse (ganteando o 
caminando), sus necesidades e intereses lúdicos, especí-
¿FDPHQWH��VHUiQ�RWURV��(QWRQFHV�� ODV�UHVSXHVWDV�TXH� ORV�
adultos daban a aquellas necesidades tendrán que ir trans-
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formándose en sincronía con el desarrollo infantil. En este 
VHQWLGR��SDUHFH�VHU�OD�FDSDFLGDG�UHÀH[LYD�XQD�EXHQD�EU~MX-
la en esos procesos complejos y en el interior del vínculo 
singular entre adultos y niñas/os.

(QWRQFHV��GHEHPRV�GHVFRQ¿DU�GH�ODV�UHFHWDV�XQLYHUVD-
les en estas áreas que, aunque suenen tentadoras ante las 
tendencias de la inmediatez y lo masivo, generalmente irán 
en detrimento de los procesos singulares de la subjetividad 
\��HQ�VXV�H[WUHPRV��DUUDVDQGR�FRQ�HO�VHU�HQ�VX�HVSRQWDQHL-
dad y creatividad. 

En esta dirección, desde una perspectiva ética, resul-
ta enriquecedor pensar cuál es la posición subjetiva en re-
lación al uso de los objetos (juguetes, libros, pantallas u 
RWURV���VLQ�VLPSOL¿FDU�\�UHGXFLU�FRQ�OD�GHPRQL]DFLyQ�R�LGHD-
lización dejando por fuera al sujeto. En diversas situaciones 
el objeto puede ser el mismo pero las posiciones subjetivas 
SXHGHQ�VHU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�GLIHUHQWHV��DFWLYDV��FUHDWLYDV��
deseantes o pasivas, sumisas y puramente funcionales, en-
tre otras. La pregunta por cómo se posiciona la/el niña/o 
y qué usos y relaciones establece con los objetos podría, 
entonces, ser otra coordenada en el acompañamiento lúdico 
del desarrollo que venímos desplegando. 

Así, en un mundo complejo y sobre estimulante 
como el contemporáneo, de invasión e inmensa circula-
ción de información -visual, auditiva, tactil, entre otras-, 
nuestro desafío, como adultos cuidadores, educadores 
y profesionales de la salud, es FRPSOHML]DU�\�SURPRYHU�
UHFXUVRV�VLPEyOLFRV�LQWHUVXEMHWLYRV que vayan constitu-
yendo entramados y redes complejas sostenedoras y po-
sibilitadoras frente a las frustraciones, el displacer y las 
angustias que emergen en la interacción con ese medio 
socio-cultural. 

Más que el acceso a la información, acompañar el de-
VDUUROOR�LQIDQWLO�HQ�HO�FRQWH[WR�DFWXDO�LPSOLFD�JHQHUDU�UH-
cursos para la selección, la síntesis y la elaboración de ese 
océano de estímulos (Bleichmar, 2008). Así, FXDOL¿FDU�ODV�
cantidades se convierte en uno de los trabajos subjetivos 
fundantes en los primeros años de vida y un desafío a lo 
largo del desarrollo.

Decir “No”, cuando el espejismo de tenerlo todo para 
ser feliz se vende y se impone; Bajar la marcha, cuando 
los tiempos acelerados empujan hacia la intensa producti-
YLGDG��SRQHU�SDXVD��FXDQGR�OD�FRQWLQXLGDG�LQ¿QLWD�\�HO�HV-
WtPXOR�FRQVWDQWH�LQWHQWDQ�OOHQDU�YDFtRV�H[LVWHQFLDOHV�FDS-
turando y fascinando, no son decisiones sencillas. Menos 
aún en la infancia, momento privilegiado de constitución 
psíquica y subjetiva, de construcción de legalidades y lí-
mites, logro de regulaciones y autonomías, despliegue de 
potencias y fundación de posiciones. 

Ofrecerles a niñas y niños espacios y tiempos para 
aburrirse, para jugar por jugar, para pensar, son oportuni-
dades para encontrarse con el deseo y la creación aunque, 
como adultos, la hoja en blanco nos invada de ansiedad y 
los silencios nos despierten temores profundos ante el va-
FtR��3HUR�VL�QR�H[LVWLHVHQ�ORV�VLOHQFLRV�ODV�QRWDV�QR�VHUtDQ�
musicales y se disolvería cada melodía. Pongamos pausas 
que permitan encuentros, con nosotros y con otros, con pen-
sares y jugares, con devenires y acontecimientos: la vida. 

(Q�SDODEUDV�GH�$OEHUW�(LQVWHLQ��³(O�WLHPSR�VROR�H[LVWH�
en la medida en que las cosas no pasan todas a la vez”. Y, 
especialmente en clave lúdica, “Quiero tiempo pero tiem-
po no apurado, tiempo de jugar que es el mejor”, escribía 
la inolvidable María Elena Walsh en una de sus clásicas 
FDQFLRQHV������
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Acompañar Lúdicamente
(Juan Augusto Laplacette)
Acompañar lúdicamente es encontrarnos mutuamente,
 sentirnos lado a lado, mirarnos frente a frente. 
Construir nuevos espacios, enlazarnos en un “entre”,
reapropiarnos del pasado, jugar(nos) un presente, 

Es abrirnos a lo incierto y trazarnos en la mente. 
Atravesar el caos “como si” fuéramos valientes. 
Sostenernos, los dos, con palabras envolventes, 
reparando y recreando trayectorias diferentes. 

Es respetar temporalidades, esperando activamente.
7RPDU�RSRUWXQLGDGHV�\�H[SORUDU�OR�VX¿FLHQWH��
Promover continuidades y un deseo circulante. 
&RQ¿DU�TXH��DO�¿QDO�«�£MXJDUHPRV�QXHYDPHQWH�

Notas

1. Lic. en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Especialis-

ta en Psicología Clínica con Niños (UBA). Doctorando en Psico-

logía (UBA-CONICET). Investigador en Primera Infancia (UBA). 

Docente de Nivel Superior en asignaturas sobre desarrollo infan-

til, en educación y salud, en Facultad de Psicología (UBA), ISP 

Dr. Joaquín V. González e ISPEI Sara C. de Eccleston. Secretario 

Académico, Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad 

Argentina de Primera Infancia (SAPI). Autor de la marca de jue-

gos Jugar Al Lado. 

2. Esta información, entre otros datos, se encuentra disponible 

HQ�HO�VLWLR�ZHE�GH�OD�HGLWRULDO�GHO� OLEUR�PHQFLRQDGR��ZZZ�HGLWR-

ULDOÀDPER\DQW�FRP

3. En el capítulo “Semiología del Jugar en la Primera Infancia. 

Coordenadas para Acompañar Lúdicamente” (Laplacette, 2020), 

se profundizan éstos y otros ejes abordados aquí. 

4. (O�)XQFLRQDPLHQWR�5HÀH[LYR�HV� OD�FDSDFLGDG�GH�SHUFLELU�\�

comprenderse tanto a sí mismo como a otros en términos de es-

tados mentales -sentimientos, pensamientos, deseos, creencias-. 

(Fonagy, 2006; Schejtman y otros, 2019). 

��� “Marcha de Osías” de María Elena Walsh, publicada en el 

disco “El país de Nomeacuerdo” (1967).
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