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En este artículo se narra la transformación de la mirada 
y las prácticas de Rosario Rivero y Ricardo Villarreal 
cuando compartían la pedagogía Pikler y la Atención 
Temprana del Desarrollo Infantil con docentes, madres 
y padres de familia, y promotoras comunitarias de 
diversos contextos culturales de la costa, los Andes y 
la Amazonía del Perú. 

Pikler pedagogy in the Andean and the Amazon: learn-
ing by doing
This article reports the transformation of the outlook 
and practices of Rosario Rivero and Ricardo Villarreal 
when they shared Pikler pedagogy and Early Childhood 
Development Care with teachers, parents and 
community volunteers in various cultural contexts on 
the coast, in the Andes and in the Amazon of Peru.
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La pedagogía Pikler en contextos andinos 
y amazónicos: aprendizajes de la práctica

Para conocer, primero hay que reconocer.
   Boaventura de Sousa Santos

En este artículo exponemos nuestras reflexiones 
sobre la compleja experiencia de compartir nues-
tra formación como psicomotricistas y especialis-

tas en atención temprana del desarrollo infantil con 
docentes, madres y padres de familia de comunidades 
amazónicas y andinas. Qué hicimos para no conver-
tirnos en colonizadores piklerianos sino generar con 
diferentes comunidades un diálogo de saberes en los 
que la otra persona, sea un padre de familia del pueblo 
awajún1 o una maestra rural de Cajamarca, se sintiera 
acogida, valorada y escuchada cuando compartía su 
forma de criar o educar. 

Nuestras idas y vueltas, nuestras aperturas y cierres, 
entramados con los aportes del enfoque Pikler, nos 
permitieron iniciar un camino de conocimiento y de 
transformación mutuamente modificante y encontrar 
nuevas formas de acompañar a las familias, tanto en 
nuestro Centro de Acompañamiento al Desarrollo como 
en instituciones educativas y comunidades de diversos 
lugares del país.

Cuando llegamos al Perú en el año 2002 tuvimos la 
oportunidad de conocer y compartir con otras personas 
la realidad de las diversas infancias peruanas gracias a 
encuentros con profesionales y no profesionales com-
prometidos con la niñez, que trabajaban en organismos 
gubernamentales internacionales y organizaciones no 
gubernamentales.

1  En el Perú “existen 47 lenguas indígenas; cuatro se hablan en la zona 
andina y 43 en la zona amazónica. Las lenguas con más hablantes 
son el quechua, el aimara, el asháninka y el awajún. Es importante 
resaltar que 13 de cada 100 peruanos y peruanas hablan una len-
gua indígena” (Ministerio de Cultura del Perú s. f.).

“Sabíamos que nos enfrentaríamos a la desigualdad, 
a la pobreza, a corrientes de pensamiento diferentes 
a la nuestra. Sabíamos que iríamos a un lugar donde 
existe, de manera implícita o explícita, en una forma 
bastante usual y generalizada, un abordaje conductista 
para acompañar al niño en su desarrollo” (Rivero 2002): 
este era, a grandes rasgos, el escenario con el que nos 
encontramos.

Nuestra experiencia profesional estaba centrada en la 
atención al desarrollo de niños, niñas y sus familias 
en un centro privado, y en nuestra participación en la 
deliberación de políticas públicas, especialmente en el 
ámbito de la educación. Desde nuestros inicios reali-
zamos jornadas con docentes y especialistas convoca-
dos por el Ministerio de Educación y con promotoras 
educativas de diferentes organismos no gubernamen-
tales (Rivero 2002). En estas jornadas atisbamos las 
complejas condiciones en las que se desarrollaba la 
vida de muchos niños y niñas en el país, la falta de 
apoyo gubernamental, la extensión del territorio; la 
diversidad geográfica, lingüística y cultural, la difi-
cultad del acceso a muchas comunidades. También 
conocimos los escasos recursos que se invertían en 
el desarrollo infantil o, peor aún, la falta de voluntad 
política para salir del círculo perverso de la pobreza 
y la exclusión. Pudimos también maravillarnos por la 
belleza de los paisajes, la riqueza cultural, la ternura, 
la generosidad y la capacidad de resiliencia de los 
más postergados.

Realizamos capacitaciones desde el abordaje de la neu-
ropsicosociología del desarrollo. Los aportes de Emmi 
Pikler y su equipo, al igual que la práctica psicomotriz, 
constituyeron un piso y soporte fundamental para este 
trabajo. Tuvimos la oportunidad de trabajar como con-
sultores y escribir textos y documentos oficiales que 
introdujeron un nuevo discurso o una nueva forma de 
mirar al niño, la niña y el sujeto en general. Si bien re-
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cibimos apoyo de algunas organizaciones no guberna-
mentales y de autoridades del Ministerio de Educación 
comprometidas con la infancia y con este enfoque de 
desarrollo infantil, percibimos también resistencias en 
sectores que no lográbamos descifrar. 

Uno de nuestros primeros aprendizajes ocurrió a raíz 
de las imágenes de los cuadernillos que elaboramos 
para docentes y promotoras educativas rurales con el 
objetivo de apoyar su trabajo con las familias. Dibu-
jado rústicamente, un cuadernillo mostraba a un niño 
sentado en una sillita Lóczy, un tipo particular de mo-
biliario ideado por la pediatra húngara Emmi Pikler, 
parecido a un pupitre de escuela, cuyo asiento está 
pegado a una base para que los niños y las niñas que 
ya hayan logrado sentarse de manera segura se aco-
moden en ella al momento de las comidas, con una 
persona adulta acompañándolos en el momento de la 
alimentación. Una de las especialistas del equipo, que 
provenía de una zona andina, comentó que ese dibujo 
no correspondía a la cosmovisión andina ni amazónica, 
ya que en las comunidades rurales no se come em-
pleando mesas ni sillas, sino acomodándose en el piso. 
Solo las familias con influencia de la cultura occidental 
las usan, nos dijo. Occidentales eran las costumbres 
y formas de ver el mundo de las personas de Lima 
o de la costa; a su entender, una cultura eurocén-
trica en gran medida. Esta observación nos permitió 
tomar conciencia, paulatinamente, de que nuestras 
producciones estaban hechas con marcos referenciales 
propios de la cultura occidental, que remitían a una 
historia y una visión de mundo asociada y contada por 
los colonizadores. Hay una frase africana que dice “La 
historia de África ha sido contada por el cazador; es 
hora de que sea contada por el leopardo”. Esta ob-
servación, entre otras, nos hizo reflexionar e impulsó 
ajustes en nuestro trabajo pedagógico.

Las guías y documentos que elaboramos con el Minis-
terio de Educación constituyeron un avance valioso en 
términos de posicionar un trato más respetuoso hacia 
la infancia y valorar la autonomía y seguridad infantil. 
Estos principios fueron tomando cuerpo en el discurso 
oficial, pero en la realidad quedaba mucho por hacer, 
reflexionar, cuestionar, formar, deconstruir, construir, 
aprender y desaprender. 

En medio de una realidad educativa y curricular fuer-
temente influenciada por la estimulación temprana y 
el conductismo, empezaron a tomar fuerza conceptos 
como juego, libertad de movimiento, respeto, autono-
mía, seguridad y cuidados de calidad. Lentamente, las 

semillas piklerianas empezaban a germinar y a renovar 
el ambiente educativo y la cultura de crianza en distintos 
lugares del país.

Considerábamos necesario que los equipos técnicos 
del Ministerio de Educación y los diversos profesiona-
les que operaban con la infancia y las familias fueran 
conociendo, reflexionando y discutiendo los principios 
de la pedagogía Pikler, por lo que, desde el sector pri-
vado, organizamos cursos para profesionales, técnicos 
y personas de distintas áreas comprometidas con la 
infancia, así como cursos con apoyo del Estado, orga-
nismos gubernamentales e internacionales. Si bien las 
docentes de Lima se interesaron y apoyaron la pro-
puesta, en otras provincias, especialmente en zonas 
andinas y amazónicas, se expresaron formas sutiles y 
abiertas de resistencia. Esto nos llevó a cuestionarnos, 
buscar respuestas, dialogar e intentar conocer otros 
puntos de vista.

Un momento importante en este recorrido surgió cuan-
do colaboré en la formación de promotoras educativas 
comunitarias en la Amazonía, a solicitud de la Dirección 
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 
(Digeibira).2 Los apus y los dirigentes valoraron nuestra 
propuesta pedagógica con base pikleriana y la eligieron 
por sobre otras propuestas basadas en la estimulación 
temprana tradicional. Encontraron en nuestra propuesta 
conceptos afines con su cosmovisión, como la autono-
mía y el respeto. 

Cuando visité la triple frontera amazónica, junto a Selva 
Chirif, y tuve la oportunidad de dialogar con mujeres 
de las comunidades yagua, tikuna y kukama, comprendí 
algo que hizo que en mis prácticas diera un giro coper-
nicano: no podía transmitir una forma de conocimiento 
enmarcada en una estructura occidental a culturas cuya 
cosmovisón o cosmovisiones distaban radicalmente de 
esta, en forma y contenido.

Comprendí que no podía transmitir nuestro enfoque del 
desarrollo infantil desde un conocimiento monocultural, 
sino que tenía que reconocer la diversidad de conoci-
mientos sobre la crianza y la infancia. Eso que Boaven-
tura de Sousa Santos llama “ecología de los saberes”.
 
A partir de esta idea, y siguiendo a Rodolfo Kusch, afir-
mamos que

2  Ver Chirif y Rivero 2015.
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El pensamiento americano parte de un proceso dialéctico 
de negación, que es, al mismo tiempo, un movimiento de 

resistencia y autoafirmación del hombre americano, ante la inva-
sión colonial de un pensar anquilosado europeo que ve a América 
como ente, como objeto, al que trata de manipular para su propia 
utilidad, tanto en un sentido económico como cultural. Al hacerlo 
la transforma en un objeto sin vida y sin historia. El pensamiento 
occidental no tolera otra racionalidad posible que la propia” (Pérez 
2010: 28).

La comprensión del mundo es mucho más amplia que 
la comprensión eurocéntrica del mismo. Recordaba que 
De Sousa Santos (2010) habla de profundizar en esta 
teoría de conocimiento académico y científico que he-
mos heredado, y que quizás no da cuenta de la diversi-
dad del mundo. Para él no hay justicia global sin justicia 
cognitiva global. 

De Sousa Santos plantea, además, que es necesario mi-
rar críticamente el modelo espistemológico de la moder-
nidad occidental, un modelo que ha fracasado porque 
asumió, sin dialogar con otros conocimientos, que tenía 
el monopolio del conocimiento riguroso. A este hecho, 
De Sousa Santos lo llama epistemicidio o destrucción 
masiva del conocimiento y la experiencia social, porque 
ha invisibilizado y desperdiciado el conocimiento ances-

tral. Del mismo modo, Kusch decía que “Para conocer 
la ética de una cultura hay que tomar conciencia de 
sus pautas culturales, ya que quien las ignora puede 
cometer un etnocidio” (Pérez 2010: 34-35).

Para De Sousa Santos, el conocimiento científico euro-
céntrico se siente como el único riguroso; y lo que hace 
es transformar los otros conocimientos populares, arte-
sanales, de los movimientos campesinos y urbanos, en 
información para encuestas, sondeos, entrevistas. No re-
conoce el conocimiento ancestral como válido, sino como 
superstición, opinión subjetiva o sentido común sin valor.

La pregunta que me formulé al llegar al Perú cobra-
ba sentido: ¿cómo transmitir la valiosa formación re-
cibida en la Argentina, en psicomotricidad educativa y 
atención temprana del desarrollo infantil, y la puesta 
en práctica de estos abordajes? (Rivero 2002: 85). No 
podía hacerlo de la misma manera como la recibí, ya 
que los destinatarios eran otros distintos a mí. A pesar 
de ser habitantes de un mismo territorio y de una mis-
ma nación, pertenecíamos a culturas y cosmovisiones 
diferentes. 

Pude entender, entonces, a tantas personas que recha-
zan lo foráneo y por verlo como peligroso; entender a 
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las comunidades no contactadas; entender la mirada 
escéptica de muchos antropólogos frente a la forma 
en que los ministerios de Salud, de Educación, de In-
clusión Social y de Cultura, entre otros, ingresan a las 
comunidades de pueblos originarios. Emmanuel Lévinas 
dice que si el acceso al otro termina en su negación o 
sometimiento, lo que genera finalmente en el otro es 
su propia destitución.

La formación que había recibido tenía componentes 
teóricos muy difíciles de transmitir a comunidades con 
otras lenguas y costumbres. En varios momentos fui 
cuestionada por antropólogos y especialistas en áreas 
rurales —profesionales que intentan preservar las cul-
turas originarias libres de influencias externas— por in-
troducir el enfoque de atención temprana del desarrollo 
infantil de una manera colonialista. Sin embargo, como 
expresa José Rivero, 

Ninguna cultura es una identidad herméticamente cerrada. 
Todas las culturas están influidas por otras culturas y a su 

vez tienen posibilidad de ejercer influencia sobre estas. La nece-
sidad de los pueblos de vivir y trabajar en paz debería conducir al 
respeto de todas las culturas, o al menos de aquellas que valoran 
la tolerancia y el respeto hacia los otros” (2003: 65). 

Observábamos al mismo tiempo, con angustia, cómo 
cambiaba la cultura en la Amazonía. Las riberas del río 
Amazonas cubiertas de miles de botellas y plásticos, sus 
habitantes consumiendo azúcar y comida chatarra, la 
tala y minería indiscriminada haciendo estragos en to-
dos los territorios. 

Para compartir saberes era necesario observar, escuchar, 
reconocer a los pueblos. Aparece así el concepto de “otro-
riedad” u “otredad”. La otroriedad, según Leonardo Farfán 
(2015), es un llamado a ver y a aceptar la diversidad como 
un hecho natural, sin forzar ni tener que educar en la di-
ferencia. La otroriedad nos enseña que somos todos otros, 
otros diferentes, otros valiosos, otros seres humanos. Que 
la diferencia es solo un accidente y parte de su otroriedad. 

Aprendimos de Lóczy que había que ponerse en el lu-
gar del bebé, del niño y la niña, para acompañarlo a 
crecer. Teníamos que ponernos también en el lugar del 
adulto que cría a ese bebé, niño o niña, y que forma a 
otras personas adultas para la crianza. Escucharlos en 
sus costumbres, sueños, anhelos y esperanzas; en su 
desconcierto y desesperanzas. 

Los mismos pobladores nos fueron indicando el camino. 
Ellos y ellas nos contaban cómo crían a sus hijos e hijas, 

y nosotros les contábamos lo que habíamos aprendido 
de Pikler en relación con los cuidados, la autonomía, la 
motricidad y el juego. Juntos aprendíamos a reconocer-
nos, conocernos y valorarnos mutuamente.

Un profesor awajún, luego de ver un video del baño 
de un bebé del Instituto Pikler, nos comentó: “Así tra-
tamos a nuestros bebés, como ellas, como brotes de 
flor”. Otro profesor, al ver el video Moverse en libertad 
(Csatari y otras 1999), dijo: 

Si no nos hubieran fajado desde pequeños, a lo mejor se-
ríamos más libres ahora y defenderíamos más nuestros de-

rechos, reclamaríamos más. […]. Es importante que a nuestros 
niños andinos les demos la posibilidad de moverse libremente, de 
construir por ellos mismos las posturas, así serán más seguros y 
autónomos, sufrirán menos” (Rivero 2002: 86).

Nos dimos cuenta de que las ilustraciones y estrategias 
utilizadas en las guías y otros documentos eran perti-
nentes para poblaciones originarias que hablan otras 
lenguas, pero también nos dimos cuenta de que les 
decían qué y cómo hacer desde un lugar determinado, 
valioso sin duda, pero que no era el suyo. No habían 
participado, con sus saberes, en el proceso de elaborar 
las guías.

Por ello, es apasionante lo que De Sousa Santos nos 
plantea en su ensayo Las epistemologías del sur:

[…] exactamente el intento de realizar esa justicia cognitiva 
global, o sea, traer otros conocimientos para el interior del 

conocimiento científico, porque son otras maneras de hacer cien-
cia. Incluso no tiene sentido decir que no son científicos, son otras 
ciencias que existen en otros contextos simbólicos. Y estamos ha-
blando, en el fondo, de la inmensa mayoría de la población. Basta 
mirar China y la India, cuyas cosmovisiones, universos simbólicos y 
sus conocimientos milenarios son totalmente distintos de los que 
existen en Europa” (2012: 2’49’’-3’22’’). 

Los viajes, las conversaciones, el reconocer su cultura 
de crianza, nos permitieron conectar el mundo pikle-
riano con el mundo de los pueblos originarios a través 
del Buen Vivir, que es la manera como ellos conciben 
la vida, la manera de vivir. Nos dimos cuenta de que, 
tanto para ellos como para Pikler, la capacidad de ele-
gir y actuar de acuerdo con sus intereses genuinos, la 
autonomía y el respeto a todas las formas de existencia 
—en el caso de las niñas o de los niños, su manera 
única y original de existir, sus ritmos—, así como la 
cultura de crianza de las familias, eran conceptos o 
ideas compartidas. Entonces fuimos trabajando a partir 



Tarea JULIO 2020 _ 51

PENSAMIENTO PEDAGÓGICO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CHIRIF, Selva y Rosario RIVERO (2015). Plan de Formación en 
Educación Inicial con enfoque intercultural para promotoras 
educativas comunitarias de primer ciclo para OEA. Lima: Direc-
ción General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bi-
lingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira). 
Ministerio de Educación.

CSATARI, Irén; Attila Franyó, Ágnes Szánto, y Anna Tardos, DES-
CAMPS, F. PÉTER, A. (1999). Moverse en libertad. Hungría. Beta 
& Krako 

DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2010). Para descolonizar 
occidente. Más alla del pensamiento abismal. Buenos Aires: 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires (Sociales Publicaciones y Facultad de Filosofía y 
Letras), Prometeo.

DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2012). Epistemologías del sur 
(ES, Entrevista ALICE 5/9). Video en Youtube, https://www.you-
tube.com/watch?v=S3OO73BA5EI

FARFÁN, Leonardo (2015). La otroriedad, del autismo a la di-
versidad. Blog de la Fundación AMAsperger.

de ahí, indagando sobre su cultura de crianza, cómo 
hacían lo que hacían, dialogando de manera amplia, 
abierta e interesada.

Ellos deseaban para la infancia lo mismo que nosotros, 
que muchas personas en el país, que el equipo del Ins-
tituto Pikler y tantos más. Además, había una conexión 
muy interesante entre el Buen Vivir y ese niño o niña 
producto del buen trato y el cuidado.

La fluidez de la cosmovisión pikleriana cada vez me in-
teresa más; la simplicidad con la que transmite lo pro-
fundo de su abordaje. El Buen Vivir indígena es también 
simple: consumen lo que cosechan, esperan los tiempos 
de la tierra, no agregan nada de más para obtener una 
superproducción, no alteran nada. La vida, entonces, 
se hace posible.

Los habitantes de nuestros pueblos originarios, cada vez 
más amenazados,

Vivir la experiencia del buen trato, sintiéndose respeta-
dos, permite desarrollar una personalidad autónoma y 
segura; y esto va conformando otra forma de ser hu-

mano, otras formas de existencia. Los aportes de Pikler, 
en el ámbito amazónico y andino, son:

• El respeto a cada niña o niño, a la manera como es 
criado por sus familias y la comunidad, partiendo 
de los intereses y necesidades, en un diálogo de 
saberes.

• La valoración del juego y la exploración en un espacio 
seguro y con material pertinente.

• La importancia de una actitud respetuosa durante los 
cuidados.

• Que las madres, los padres y toda la familia com-
prendan que es posible repartir el espacio común: si 
el bebé también recibe su espacio, propio y seguro, 
todos los miembros de la familia puedan dedicarse a 
sus propias tareas. 

Esta experiencia fue mutuamente modificante. Aprendi-
mos a ser más coherentes con nuestra formación profe-
sional, a mirar más e intervenir menos, a ser respetuosos 
y valorar los saberes históricamente invisibilizados. 

https://amasperger.wordpress.com/2015/04/01/la-otroriedad-
del-autismo-a-la-diversidad-2-de-abril-2015/ 

MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ (s. f.). Preguntas frecuen-
tes. Centro de Recursos Interculturales. 
http://centroderecursos.cultura.pe/es/FAQ/¿cuántas-lenguas-
ind%C3%ADgenas-se-hablan-en-el-perú

PÉREZ, Alberto Julián (2010). Rodolfo Kusch y su crítica a la 
razón occidental. Mitológicas, XXV, pp. 27-38. Buenos Aires: 
Centro Argentino de Etnología Americana.

RIVERO, José (2003). Multiculturalismo, identidades múltiples 
y bilingüismo. En Educación y globalización: los desafíos para 
América Latina, vol. 1. Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe, Corporación Escenarios y Organización de 
Estados Iberoamericanos. 
https://www.oei.es/historico/oeivirt/temasvol1.pdf

RIVERO, Rosario (2002). La atención temprana y la psicomo-
tricidad operativa como forma válida para enfrentar y ayudar 
a combatir la pobreza. La Hamaca, 12, pp. 83-88. 




