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HABLAMOS DE...

Los orígenes del juego libre 
KALLO, E.; BALOG, G. 
Budapest. Magyarországi Pikler-
Lóczy Társaság, 2013

Este delicado y
sensible libro
describe con un
lenguaje senci-
llo ejemplos y
reflexiones de
un estudio lon-
gitudinal sobre
la observación

de los orígenes del juego de mani-
pulación de los bebés y de los niños
y niñas en su primer y segundo año
de vida. Las manos son el primer
juego, cuando se les da tiempo para
jugar con ellas y no se les distrae
del contacto sensorial y visual con
su propio cuerpo.

Se trata de una lectura indispensa-
ble, si se quiere conocer qué nece-
sita y cómo aprende el niño de las
acciones variadas que espontánea-
mente descubre.

Sus autoras, Eva Kallo y Györgyi
Ballog, han sido pedagogas y edu-
cadoras en el orfanato que Emmi Pi-
kler dirigió y que, actualmente, es
una escuela infantil y un espacio de
formación y de juego con familias.

Entramados
AA.VV.
Barcelona. Graó, 2007

Este libro, elabo-
rado por el
equipo de la es-
cuela El Marti-
net, muestra
algunas esce-
nas de su pro-
yecto educativo

genuino, testimonio de cómo una
escuela de la red pública ajusta los
retos de aprendizaje al mundo coti-
diano de los niños y niñas. Educa-
ción cotidiana con proyectos
extraordinarios y simples al mismo
tiempo. Las autoras incluyen tam-
bién a las familias en una pedago-
gía que vela por los valores
humanistas y un retorno perma-
nente a lo que es esencial en edu-
cación: bienestar, relación y tiempo
para hacer, para compartir y para
aprender.

Entramados significa estructura, or-
ganización, armadura para defender
y dar cabida a pequeños y grandes
proyectos, personales o comparti-
dos. Es la primera publicación de
una escuela que posteriormente ha
sido capaz de sacar a la luz otras
monografías: Veus, …a fora y Con-

Finalmente, señalar que la versión
en castellano ha sido traducida de
la versión alemana, editada por las
autoras Ute Strub y Anke Zinser. 

¿Quién educa a quién?:
Educación y vida cotidiana
BOSCH, E. 
Barcelona. Laertes, 2003 

Este exquisito li-
bro está cons-
truido a base de
fragmentos de vi -
da cotidiana, his-
torias de niños y
niñas y de adul-
tos. Anécdotas

impregnadas de humanidad y de sa-
biduría. Infancia y relación en estado
puro. Cada narración va acompa-
ñada de reflexiones, pensamien-
tos, preguntas que la autora
entrelaza con aparente sencillez,
temas complejos y en profundidad.
Un collage de impresiones breves,
intensas, sorprendentes y univer-
sales al mismo tiempo. Un libro in-
dispensable para entender el arte
de vivir con y entre los niños, y
también a los adultos que quieren
entenderlos. Un libro sabio, senso-
rial y profundo; cercano al arte de
vivir y ver la infancia que todos lle-
vamos dentro. 

Necesidades, educación y vida cotidiana
Teresa Godall
Universidad de Barcelona
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sonàncies, justo este año que cele-
bra su décimo aniversario. ¡Enhora-
buena! 

Las necesidades básicas 
de la infancia. Lo que cada niño
y niña precisa para vivir crecer 
y aprender
BRAZELTON, T.B.; GREENSPAN,
S.I. 
Barcelona. Graó (Biblioteca de In-
fantil, 11), 2005

El libro plantea cinco grandes y
fundamentales necesidades de la
infancia. A través de ellas, aborda y
debate sobre temas universales

y actuales que interesan a diferen-
tes profesionales de la infancia y
también a las familias. Los temas
que plantea son tanto de carácter
educativo como jurídico o familiar.
Trata de manera contundente tanto
la adopción universal como las

consecuencias del castigo físico en
casa. Esta obra permite consultar
información de la mano de dos au-
tores de referencia en el desarrollo
infantil.

La estructura del libro sigue la ló-
gica del desarrollo en espiral; es
decir, a partir de las necesidades
de los niños y niñas, dibuja el cre-
cimiento y el desarrollo infanti l
planteados a través de diferentes
temas de actualidad. Una obra de
referencia, porque está escr ita
desde la madurez de años de in-
vestigación y divulgación sobre
infancia y familia.


