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Como todos sabemos, en las escuelas infantiles siempre tiene que haber cunas para los 
más pequeños. Es un mobiliario imprescindible, en el que pocas veces reparamos y 
reflexionamos. Casi todas las cunas son altas, con barrotes, de madera y muy grandes.  
 
Pues bien, nuestras cunas son algo especiales, son bajas y pequeñas. Puede parecer 
menos práctico, pero en cambio tiene multitud de ventajas. 

Ocupan menos espacio, son más pequeñas, 
cosa que hace que los bebés, que tanto 
necesitan la proximidad de los límites físicos, 
se encuentren cómodos, reconfortados y 
seguros en su espacio. 
 
Por otro lado, permite que los niños sientan 
la proximidad de la educadora, ya que están 
compartiendo el mismo espacio, y no se 
sienten excluidos.  



Eso nos lleva a la siguiente ventaja, 
el niño de manera autónoma 
puede decidir salir de la cuna, sin 
depender del adulto, y sin tener 
que llamar su atención, una vez se 
despierta. Esta autonomía le da 
más seguridad en si mismo, y más 
capacidad de decisión. 
 

  
Esta autonomía también se valora a la hora de entrar en la cuna a dormir, así el niño/a 
que tiene sueño no debe esperar angustiado a que alguien le meta en su cama, si no 
que él solo, puede decidir entrar, ya sea para relajarse, o bien para dormir. 

   



Este tipo de cuna ayuda también a la sociabilicación, ya que 
pueden compartir con otro niño/a un espacio donde sentirse 
seguros, cómplices y tranquilos. 
 

Así pues, la cuna es un elemento cotidiano, muy importante para la vida de los 
pequeños/as en la escuela, vale la pena pues, buscarle las máximas posibilidades. 
 

  

Otra ventaja añadida es que es un buen elemento de 
experimentación en cuanto al movimiento libre se 
refiere. En el primer año de vida, los niños aprenden a 
andar, y hay miles de movimientos intermedios que 
deberán practicar para poder hacerlo.  
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