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El problema central se plantea en las siguientes preguntas: ¿el niño se pone en peligro cuando está 
jugando o experimentando en su ambiente? Y, si es así, ¿lo hace deliberadamente o no? ¿Lo hace 
sabiendo que se va a encontrar en peligro o no se da cuenta de que eso representa un peligro? ¿Qué 
peligro? ¿Qué es lo peligroso? ¿Los peligros son iguales para todo el mundo? 
 
 
La expresión arriesgarse significa, de hecho, que uno sabe que se arriesga, que mide el peligro; que puede 
compararlo con sus propias capacidades y sus propios recursos, y si juzga que está al alcance de sus 
medios, uno hace todo lo posible para conservar el dominio de la situación. Demasiados riesgos significaría 
que no se tiene conciencia de la exacta medida de los instrumentos de los que no dispone para cuidarse.  
 
Cuando un niño enfrenta una situación que le parece difícil –es decir, si él tiene los medios para darse 
cuenta de la dificultad- toma generalmente sus precauciones. Puede inclusive decidir no actuar. Pero si 
decide actuar, va a estar atento, prudente, tan lento como le sea necesario; va a detenerse cuando llegue a 
su límite, justo en un punto tal, a partir del cual siente que no puede seguir controlando la dificultad. Esta es 
la situación ideal, es lo que deberían poder hacer todos los niños. ¿Por qué no lo hacen todos? 
 
Qué pudo haber sucedido en el pasado 
 
En principio, quisiera distinguir dos categorías de niños:  
 
. Por un lado están aquéllos que han sido y/o son poco o para nada autónomos en su desarrollo, en la 
utilización cotidiana de sus capacidades e incapacidades posturales y en los aprendizajes y 
experimentación del propio cuerpo en movimiento. El adulto decidió, generalmente, qué debían hacer, 
cuándo y cómo.  
 
. Por otro lado están aquéllos que han sido criados con gran autonomía en sus actividades; una autonomía 
bien pensada desde el comienzo (desde el nacimiento); autonomía que integra como factor fundamental el 
desarrollo psicomotor en libertad1: todas las posturas, todos los movimientos –nuevos, para descubrir y para 
experimentar, o ya conocidos, para ejercitar y usar en lo cotidiano- son “producto” exclusivo de la iniciativa 
del niño.  
 
I. Vamos a hablar en principio de los niños “autónomos”. 

 
Una de las características fundamentales del uso cotidiano de la libertad motriz es la capacidad del niño, 
durante su actividad de juego, de no ponerse en peligro en relación con su nivel de desarrollo. La prueba 
tangible es la armonía con que despliega sus movimientos fluidamente y en calma.  
 
Él se mueve casi todo el tiempo en que está despierto. Pero cuando investiga un movimiento o una 
situación que todavía no ha asimilado del todo, se percibe su prudencia, su atención concentrada, su 
lentitud, sus precauciones para ir avanzando a través de posturas totalmente adaptadas. Las tentativas con 
las que da los primeros pasos un niño autónomo constituyen un bello ejemplo.  
 
Otra de las características de base de este desarrollo autónomo es que el adulto jamás coloca al niño en 
situación insegura o de peligro. Se entiende que se está hablando siempre de una situación de peligro con 
relación a su nivel de desarrollo.  
 
En efecto, toda postura que el niño no ha adquirido aún por sus propias tentativas, experiencias y ejercicios, 
supera su nivel de maduración global. Esto significa que le falta todavía la capacidad de utilización del 
sistema sinérgico de coordinaciones para que pueda dominarlas con soltura, seguro de no perder el 
equilibrio. La maduración de este complejo sistema preside el desarrollo motor Fisiológico. Si el adulto 

                                                
 



coloca al niño en una postura que éste no domina, lo pone entonces en situación de peligro, de pérdida del 
equilibrio, de caída, sin recursos para organizar de manera adecuada la dinámica de la postura o, 
eventualmente de la caída.  
 
Así, un niño autónomo, mientras no sepa todavía sentarse, y con más razón al no tener que sostenerse 
sentado porque nadie lo pone en esa posición, no va a estar sentado durante su juego. Cuando llegue el 
momento en que él va a intentar sentarse por su propia iniciativa, va a estar igualmente preparado para 
volverse hacia posturas ya asimiladas anteriormente, con movimientos armoniosos, porque, entre tanto, él 
habrá adquirido los medios para hacerlo.  
 
Ahora bien, inclusive después de la marcha, en el caso de un desarrollo continuo en libertad, basada 
siempre en la iniciativa del niño, sigue sintiendo la necesidad, la exigencia de una sensación de seguridad 
postural, es decir, de sentirse seguro tanto en las posiciones que adopte como en los movimientos que 
emprenda durante su juego. Nos lo muestra en la continuidad de su armonía. No abandona la prudencia y 
las precauciones ante toda novedad; lo que evoluciona es la complejidad de los movimientos y posturas 
exploradas, al mismo tiempo que desarrolla los medios para que éstos le resulten accesibles.  
 
II. La situación es un poco más complicada cuando el niño pequeño ha sido criado en condiciones que 
conocemos muy “habituales”: puesto boca abajo de inmediato, colocado muy pronto sentado en un babyset, 
o de pie, a menudo en su cuna, o en un corralito exiguo o en una sillita alta. Por una parte, no le queda más 
remedio que estar mucho menos activo que el niño “libre”. Por la otra, en las posturas impuestas en las que 
ha sido ubicado más o menos frecuentemente, se ve obligado a ponerse en tensión para sostenerse. Se 
encuentra, entonces, fuertemente disminuida la acuidad de las percepciones de las reacciones de su propio 
cuerpo. Experimenta entonces dificultades para conocerse bien a sí mismo, no alcanza a reconocer, o lo 
hace muy poco, sus propias capacidades y límites, no pudiendo adquirir la sensibilidad y el hábito de estar 
atento a su propia seguridad. No se trata de la ausencia de una atención consciente, voluntaria, sino de un 
impedimento para “escuchar los mensajes” provenientes de sus sensaciones y, por lo tanto, de ineptitud 
para actuar en consecuencia.  
 
Además, mientras el niño autónomo aprehende y organiza el espacio a través de sus movimientos y 
desplazamientos armoniosos (rodar, reptar, etc.), este otro se ve más o menos privado de ello o sometido a 
aprendizajes forzados y muchos con consecuencias desastrosas, como por ejemplo con los “andadores”.  
 
A pesar de todo, existe una plasticidad, una gran capacidad de “recuperación” en lo que concierne a esta 
sensibilidad para las sensaciones internas musculares, tendinosas, articulares o vestibulares que presiden 
las buenas coordinaciones de los movimientos. La mayoría de los niños, después de haber sido más o 
menos torpes durante un cierto tiempo, más o menos largo (lo cual depende de numerosos factores -¡podría 
dedicarse a este tema otro artículo entero!.), si encuentran frecuentes ocasiones de moverse o se los deja 
mucho tiempo libres en un ambiente apropiado-lo cual suele suceder a menudo en la vida corriente a los 
niños que ya caminan-,se vuelven prudentes, atentos a sus propias sensaciones, tomando precauciones. Si 
pueden moverse abundantemente, en condiciones variadas y según sus intereses, a ellos también se les 
podrá tener confianza. 
 
 
 
Arriesgarse quiere decir buscar lo nuevo 
 
 
Antes de ir más lejos aclaremos que, como puede suceder con todos los niños por razones psicológicas o 
según su estado emocional, tanto los niños "autónomos" como los menos autónomos pueden ponerse en 
peligro deliberadamente. Puede ser por despecho; pueden querer atraer la atención del adulto; o inclusive 
por depresión (lo cual provoca distracción, descenso del tono). 
Esos niños pueden querer reproducir y, por lo tanto, prever una situación en la que antes tuvieron miedo 
porque fue sorpresiva, etcétera. Una vez "identificada" la causa del riesgo. la primera tarea del adulto es, 
naturalmente, impedir que el niño se haga daño: sin embargo, el único remedio real y a largo plazo consiste 
en intentar ayudar al niño a reconstruir su equilibrio emocional. 
 
El niño que está bien física y psíquicamente, que se siente seguro afectivamente. va a intentar muchas 
cosas: ejercer y perfeccionar movimientos conocidos, pero también descubrir sus propios medios y sus 



nuevas capacidades de movimientos o en un entorno todavía desconocido. ¡Constituye una sana curiosidad 
el querer saber de qué es capaz uno! 
 
I. EI va a "arriesgarse”, en principio, con su propio cuerpo. La "media luna" o la danza rap, entre otros, serán 
ejemplos espectaculares más tarde. 
 
Pero desde el comienzo va a experimentar todo lo que "rodea" al movimiento; realizando algunos cada vez 
más complejos va aprendiendo también cómo caer. cómo controlar un 
movimiento no logrado, cómo proteger la cabeza, cómo hacerse el menor daño posible... Estos son factores 
importantes del aprendizaje: si éste es tal, por definición, no puede ser más que un logro. Además, a 
menudo, un movimiento inclusive fracasado da al niño datos importantes 
acerca del gesto más ajustado que está buscando; todo un repertorio de elementos de diversa complejidad 
que le servirán para adaptaciones ulteriores en situaciones parecidas o relativamente diferentes. (En tanto 
que un gesto invariablemente logrado, pero idéntico a sí mismo, puede volverse estereotipado, por lo tanto 
inadaptable a condiciones variadas.) 
 
Estos aprendizajes complejos constituyen los factores esenciales de su esquema corporal, siempre en 
evolución. 
 
 
ll. Va también a "arriesgarse" explorando su entorno. 
 
+ Los variados soportes pueden considerarse como una "categoría de entorno" a explorar. No se avanza de 
la misma manera sobre el parqué, el césped, la arena o sobre la grava; sobre un plano horizontal o sobre 
una pendiente, treparse a una escalera de dos hojas o por una red suspendida del techo son también 
experiencias diferentes… 
 
+ Otra categoría del entorno para investigar es el espacio-distancia, luego el espacio-altura, el espacio-
profundidad. Animarse a llegar ¿hasta dónde? ¿cómo y hasta qué altura subir? ¿Cómo bajar? 
 
+ Las características, las cualidades de los elementos -gozar dentro del agua o al aire libre- exigen 
movimientos completamente diferentes. La viscosidad del agua es mucho más importante, pero la fuerza de 
gravedad es menos restrictiva (¡otra diferencia es también que dentro del agua falta el aire!). En cada 
situación se investigan nuevos  esquemas motores a los que se pueden denominar esquemas motores 
adaptados. 
  
+ Los instrumentos para familiarizarse: patines sobre ruedas, patineta, patines sobre hielo, skíes, 
bicicleta…, el auto más tarde.  
Para que funcione, cada instrumento exige reorganizaciones. Estas reorganizaciones -estos aprendizajes- 
son más o menos largos, fáciles o difíciles. Pero, si intervienen la paciencia y el placer, estos instrumentos 
pueden llegar a "formar parte" del niño (o del adulto). Es el esquema corporal! ampliado que se va 
constituyendo a través de su manera personal de apropiarse de las nuevas posibilidades, como ya lo había 
hecho antes, y tal vez continúe todavía haciéndolo, con su cuerpo “desnudo”, sin instrumentos.  
 
Si uno se toma el tiempo para observar, se pueden captar, en estos intentos que hacen los niños, los 
mismos fenómenos de los que hablábamos antes: prudencia, atención sostenida, progresión, acumulación y 
utilización de las experiencias. 
 
Es indudable que, en cada situación el niño se ha arriesgado. Sin duda porque la situación era nueva… 
 
 
Arriesgarse: el factor "individuo" 
 
 
No hay dos niños iguales, dos individuos idénticos, con respecto a arriesgarse, frente a una misma situación 
 
I. El mundo emerge a cada uno a través de las sensaciones, ahora bien, nada hay más subjetivo que estas 
sensaciones y todavía más. la propia manera de amalgamarlas, allí intervienen: 
+ los sentidos, 
+ las adquisiciones -o su falta- en el pasado, 



+ el placer o el displacer de una situación de una experiencia análoga o semejante o diametralmente 
opuesta, pasada o presente… 
 
ll. La sensibilidad que uno tiene con relación a sus propios "límites", hasta dónde uno se anima a 
arriesgarse, la zona posible hasta dónde uno puede tolerar superar el límite de lo suficientemente seguro. 
 
IIl. En qué punto una se encuentra respecto de los aprendizajes previos. 
 
Todo esto significa que es bastante azaroso, para cualquier otra persona, fuera del propio sujeto, único 
implicado tan íntimamente en la situación definir cuál es el "riesgo" o cuál es el 
"demasiado riesgo" que emprende. 
 
Lo dicho hasta aquí brinda, por el momento, pocos puntos de referencia en relación con las preguntas del 
principio. 
 
Sin embargo, se puede ya adelantar la hipótesis de que si el niño se encuentra en condiciones tales en las 
que pueda captar los puntos de referencia, de acuerdo con su nivel mental, y si se siente libre en sus 
movimientos, en sus elecciones y decisiones, uno puede tenerle confianza. 
 
 
Significación del nivel mental en el problema de los riesgos 
 
 
A través de algunos ejemplos quisiera volver comprensible el problema que se le plantea al niño. 
 
Un primer ejemplo, que no concierne a la edad que nos interesa, pero que me parece que ilustra bien mi 
proposición: un bebé de 4 meses se encuentra boca abajo, cerca del borde, sobre una colchoneta alta; sus 
piernas cuelgan por fuera del borde. Así, pataleando, ni sus piernas ni sus pies se encuentran con ningún 
obstáculo: ¡es el vacío, la ausencia de sostén! Con su nivel mental, propio de su edad, no tiene todavía la 
percepción (la conciencia) de la unidad de su cuerpo y su experiencia todavía no puede aportarle ninguna 
ayuda... 
Por lo tanto, es justamente la angustia causada por esta sensación de vacío lo que puede observarse en el 
bebé. Nosotros, sin embargo, sabemos que no está en peligro. Y él mismo, algún tiempo más tarde, cuando 
haya experimentado, reptando los diferentes niveles habiendo luego integrado su pie como par te de sí 
mismo, no tendrá más preocupaciones al respecto. 
 
Por el contrario. el niño se verá realmente en peligro, pero esta vez sin darse cuenta, ante un vacío real que 
él no puede percibir como tal, por ejemplo a los 12 meses, cuando, viendo a su madre en la calle, se inclina 
por una ventana simplemente por querer acercarse a aquélla… Más tarde, la percepción visual de la 
distancia y de la profundidad, combinadas con una imagen más global del entorno (cuando alcance un nivel 
mental más maduro) y previas experiencias sensibles lo volverán capaz de percibir el peligro. 
 
Los investigadores han demostrado que un niño que un niño antes de los 8 años no está preparado -
psíquicamente, por su nivel mental. para percibir el movimiento de aproximación de un auto a lo lejos. Por lo 
tanto, para el no es "arriesgarse" mucho menos "arriesgarse demasiado", atravesar la calle, sino 
desconocimiento del riesgo. 
 
 
Otro ejemplo: para que se zambulla de manera "autónoma" un, bebé de 6 meses, sentado al borde de la 
piscina, se arroja su juguete al agua. Él se zambulle, en efecto. Tendiendo la mano hacia su juguete bascula 
cayendo al agua (lo cual estaba previsto por el adulto, era el recurso previsto para alcanzar el fin). El niño 
no percibe todavía la superficie del agua como un fluido que no le ofrece un sostén sólido a su cuerpo. A los 
6 meses, tampoco es capaz todavía de comprender la relación entre su propio gesto y la consecuencia de 
éste. Consecuencia que él no eligió. (Por esta razón, ¡no puede hablarse de ninguna manera de un acto 
"autónomo"!). El niño, aquí ha realizado una acción que, para él, con sus posibilidades de previsión, en 
función de su edad mental no implicaba riesgo: tomar su juguete extendiendo la mano para a alcanzarlo. 
Con mayor razón él no pudo "arriesgarse demasiado" ya que no posee los medios mentales para medir ese 
riesgo. Ahora bien. ¿y si el adulto no hubiera estado allí para recibirlo? O, si se escapa un día a la vigilancia 
de éste, ¿sabrá medir el riesgo real? Lo dudo… 
 



 
Qué se puede hacer. 
Qué se puede evitar 
 
 
 
Es justamente el adulto quien, multiplicando ciertas situaciones, pone al niño en peligro, para "sacarlo" en 
seguida de él, exprese miedo o no el niño (a menudo simplemente no tuvo miedo por falta de instrumentos 
psicológicos para darse cuenta). Se puede "obtener" así que el niño pierda su capacidad natural de 
desconfiar de una situación nueva y de percibir lo que es peligroso, confundiéndolo con lo que él quiere 
hacer; se puede "obtener" que pierda su capacidad natural de elaborar la actitud, los comportamientos de 
prudencia. Se pueden "obtener" esos niños temerarios, ciegos ante los peligros ¡Cuántos padres se sienten 
orgullosos de su niño "arrojado" confundiendo inconsciencia con coraje! El precio que paga el niño es 
igualmente elevado en aquellas situaciones en las que el adulto obtiene, por chantaje afectivo, a la fuerza o 
por otros medios, que el niño ejecute un acto que le da miedo. A menudo, el miedo se instala por mucho 
tiempo en lugar del placer que eventualmente el adulto quería hacer probar al niño… 
 
El entorno del niño no debería dejarlo ante un vacío en tanto todavía no disponga de los medios para 
compensarlo a través de sus propios movimientos o de evitarlo por haberlo percibido como un peligro. No 
es necesario colocar al niño en situaciones en las que éste, por su estructura psicológica, aún se encuentra 
desprovisto de suficientes percepciones (aunque posea las propias de su edad) que le permitan tomar 
decisiones ajustadas para actuar a su nivel. No hay que despojarlo de medios para actuar (o para no 
actuar), medios propios de su nivel psicomotor. 
 
En efecto, cada edad mental del niño está caracterizada, entre otros elementos, por los medios 
conceptuales que maneja, que parten de su percepción, de cada momento. Es decir, a partir de lo que 
percibe, cómo puede imaginar su entorno y, sobre todo, qué consecuencias de su acción en este contexto 
es capaz de prever. 
 
Soy partidaria de no colocar a los niños en situaciones que superen "demasiado" su capacidad de 
percepción y de control, antes que de hablar de aquello que ellos hacen de "más". A menudo, el adulto 
ignora la especificidad de los medios de los que, puede disponer tal niño a tal edad. De esa manera, por 
acción del adulto el niño puede verse en situación de peligro por carencia de medios y de capacidad para 
reconocer el peligro. 
 
Por otra parte, es un problema frecuente en lo cotidiano el desacuerdo entre adultos y niños acerca de lo 
que unos y otros reconocen como "peligros"; ambos no consideran "peligrosas" las mismas situaciones. 
 
A veces es el adulto quien no cesa de llamar la atención del niño sobre el "peligro " mientras éste está 
realizando su gesto tranquilamente: "¡Cuidado! ¡Te vas a caer!" (Por lo cual el niño  realmente puede 
caerse, ya que ve desviada su atención, cuando él precisa de toda su concentración para "escuchar" a su 
propio cuerpo, sus sensaciones, sus mensaje, sus advertencias y organizar una respuesta ajustada. ) 
 
Por el contrario, otras veces, es el niño quien tiene la impresión de no experimentar toda la seguridad 
necesaria para poder controlar con soltura la situación. Quiere entonces mantenerse prudente o inclusive 
abstenerse, pero el adulto insiste alentándolo, "¡No tengas miedo!". 
 
Con la complejidad del conjunto de sensaciones que constituyen el punto de anclaje de su seguridad, el 
niño, ahí, ha decidido que todavía no se encontraba suficientemente seguro. 
 
Tal vez no se hallaba demasiado lejos de ello. Si se intenta ayudarlo entonces, en ese momento se le 
agregan sensaciones que desorganizan la integración que estaba realizando de 
este conjunto de datos casi listo. 
¡Más tarde, queriéndolo hacer solo, se verá obligado a reorganizarlo todo! Alentándole solamente con las 
palabras, el adulto piensa que lo ayuda de otra manera, sin darse cuenta de que no agrega nada realmente 
eficaz y utilizable por el niño en ese momento ni en el futuro. Lo   
que eventualmente agrega es una presión emocional que vuelve al niño todavía menos disponible y atento 
a su propio cuerpo, haciéndolo entonces un poco más torpe y, en consecuencia. menos confiado en sus 
propias capacidades. Se lo puede escuchar luego con frecuencia: "Ayúdame, tengo miedo!" 
 



 
¿Qué se puede hacer? 
 
 
Ante este problema de Ios riesgos, de arriesgarse mucho o de no arriesgarse del todo, el adulto puede tener 
actitudes vanadas, con muchos matices. 
 
En principio es interesante que pueda comprender sus propias "ideas" o sentimientos ¿Tiene recuerdos de 
la infancia (o inclusive de adulto) a ese respecto? Para comprender mejor ciertas reacciones de los niños se 
puede también imaginar situaciones, tal vez no idénticas, pero a lo mejor análogas, transferidas a las 
medidas y conocimientos de los adultos. 
 
¿Cómo reaccionaría uno? Hablando entre los mismos adultos algo se haría ya evidente: la diversidad de 
subjetividades. Esto puede ayudar a relativizar las apreciaciones concernientes a los niños.  
 
El conocimiento de las diversidades culturales, al mismo tiempo que las diferencias de los hábitos posibles 
de una familia a otra, da algunas pistas acerca de lo que tal niño puede -o no puede- hacer antes. 
 
Sin embargo, el arma más eficaz sigue siendo la observación. 
 
En efecto, los datos más preciosos provienen de las señales que los niños nos proveen a partir de su propio 
comportamiento: a) su mirada, que expresa claramente "su relación" con el acto; b) la calidad de la 
concentración; c) la calidad de los gestos (fluidos o bruscos, seguros o dubitativos, lentos o rápidos...); d) 
¿exploración?, ¿ejercitación?, ¿o se trata ya de la utilización de la acción?; e) el mismo niño produce los 
progresos experimentados de una ocasión a la otra, etcétera. 
 
Los primeros resultados de las observaciones generalmente tienen que ver con la decisión de tomar 
disposiciones eventuales con relación al medio, a la ropa, al mobiliario, etcétera 
 
 
De todos modos, aunque estas observaciones no respondan a todas nuestras inquietudes, seguramente 
nos van a llevar al menos a tomar en cuenta las decisiones del niño, a respetarlo… 
 
Estas observaciones son fuente también de un rico material sobre la personalidad de los niños, sobre sus 
maneras de actuar ante una tarea más o menos nueva, juzgada más o menos difícil para ellos. A medida 
que el niño crezca y aunque la vida se haga cada vez más compleja, se pueden reencontrar más tarde, a 
menudo, estas "características" personales. No se trata de todos modos de construir con ellas una escala 
de valores; en la globalidad que constituye el carácter personal de cada uno, cada factor, cada rasgo puede 
representar una ventaja en un momento y un inconveniente en otro. Los niños tienen el derecho a una 
diversidad de características sin "escala" para elaborar un pasado, para vivenciar las diferencias de 
sensibilidades, etcétera. Lo esencial para ellos es vivir una seguridad en el presente y vivirse con 
personalidad confiando en sí mismos. Apoyándose en estos fundamentos pueden sentirse ahora y 
evolucionar en el futuro como personas competentes. 
 
El conocimiento y el respeto de los niños en su diversidad permite también evitar, o al menos atenuar, el 
riesgo de cargar sobre sus hombros la subjetividad de nuestras propias emociones nuestros propios miedos 
injustificados, nuestras ambiciones que ellos deberían a encarnar; el afecto del que deberían hacerse 
merecedores, convirtiéndose a veces en instrumento de nuestros propios celos o frustraciones… 
 
En un ambiente organizado, adecuado, ofrecido o hecho accesible para el niño, el adulto puede, a través de 
su actitud, brindarle un sentimiento de seguridad, de confianza y de goce en 
la acción, manteniéndose atento y disponible, sin invasión, sin intrusión y apreciando, con satisfacción, el 
placer que el niño goza en su propia acción. 
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