
EXPERIENCIA EN EL GRUPO 
DE 0-1 AÑO Y 1-2 AÑOS



Emmi Pikler

“Cuando el niño actúa por su propia iniciativa
e interés aprende y adquiere capacidades y
conocimientos mucho más sólidos que si estos
mismos aprendizajes se intentan inculcar
desde el exterior.”



Poco a poco, los niños y niñas van descubriendo su propio
cuerpo, sus posibilidades de acción y empiezan a explorar
su entorno físico.
Es en este momento cuando las tarimas ofrecen nuevas
posibilidades de movimiento.

Cuando se inicia el
desplazamiento,
descubren las tarimas
de manera casual e
interaccionan con
ellas con su cuerpo y
con los objetos que
hay a su alrededor.



Cuando la eficacia del desplazamiento es mayor, pueden 
subir y bajar de las tarimas con seguridad ya que la altura es 
adecuada y actúan según sus capacidades motrices.    



Una vez encima de la tarima, levantan la cabeza y disfrutan 
de un nuevo campo de visión, distinto, a una altura más 
elevada.



En este momento el movimiento es constante: subir, bajar, 
sentarse, deslizarse…



Una vez inician la marcha, su encuentro con las tarimas 
sigue siendo motriz, pero también encuentran en ellas una 
nueva superfície de juego. 
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