
74 Revista de APPIA - Junio 2002 - N°. 14

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
REFERENCIA, DIÁLOGO

Y SOSTÉN EN EL JARDÍN
MATERNAL

Equipo Interdisciplinario del Jardín Maternal
del Banco de Seguros del Estado *

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Este trabajo se basa en la experiencia realizada en una institución
educativa creada en 1984 para la atención de hijos de funcionarios del
Banco de Seguros del Estado (Montevideo. Uruguay) que recibe bebés
desde los 3 meses, hasta niños en edad escolar.

Los grupos están organizados de acuerdo a la edad, en distintos ni
veles, que funcionan cada uno a cargo de un maestro especializado y per
sonal de apoyo.

Para cada uno de estos sectores la Institución se ha fijado objetivos
educativos, preventivos y de promoción de salud física y emocional del
niño y del vínculo con sus padres.
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En función de estos objetivos la Institución cuenta con personal
docente especializado, técnicos (pediatra, psicóloga, nutricionista), perso
nal de alimentación, de servicio y mantenimiento; además de personal ad
ministrativo y Dirección docente.

Se trabaja todos los días hábiles de 8 a 20 hrs. En la actualidad hay
una población de 110 niños, que permanecen en la Institución un máximo
de 9 horas diarias, y de los cuales la tercera parte está en el sector maternal.

EL JARDÍN MATERNAL.
ESTRUCTURACION DEL ESPACIO EDILICIO:

"El espacio habla".
Edward Hall

El Jardín Maternal ocupa un 30 % del área de la Institución, cuenta
con una entrada independiente y una sala de espera que permite cubrir la
necesidad de un recibimiento personalizado de padres y bebés.

Está constituido por tres sectores, establecidos en función de las eda
des de los pequeños y organizados en distintos espacios físicos acondicio
nados de acuerdo a las necesidades de seguridad y estimu1ación que re
quiere cada franja etaria.

Los bebés más pequeños, de 3 a 6 meses de edad, permanecen, por
razones de higiene, dentro de su propia sala, que tiene capacidad para
cuatro bebés; si bien se mantiene una relación de un adulto cada un máxi
mo de tres bebés. La cuna que ocupa cada bebé ha sido elegida por sus
padres, y el bebé la mantendrá en exclusividad para su descanso, el tiempo
que permanezca en el sector. La sala posee material de estimulación y
música adecuada a la edad.

El siguiente sector está integrado por bebés desde los 6 meses hasta
que adquieren firmemente la marcha. Estos pequeños disponen de una
amplia sala de juego, con columpios, espacio para desplazarse a través del
gateo, barra de apoyo, y juguetes propios para la edad. Hay dormitorios a
ambos lados de la misma, cocina para calentar las mamaderas y un baño
donde los bebés son mudados. Este sector funciona con una auxiliar do
cente cada 6 bebés.

Yel tercer grupo está integrado por los pequeños que ya han adqui-
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rido una marchafirme, hasta que se da su pasaje al nivel de 2 aiios. Este
sector también cuenta con su propia sala de juego, en la que predomina el
material de arrastre, de trepar y de desplazamiento. También está el baño
para la higiene de los pequeños y el inicio del control de esfínteres; y un
dormitorio, con una camita que pertenece a cada niño, en la que se en
cuentra su ropa de cama y algunos juguetes personales. En este sector la
relación es de una auxiliar docente cada 8 bebés.

Estos tres sectores están bajo la coordinación de una maestra espe
cializada que realiza actividades con los bebés de las distintas salas, y

tiene a su cargo la organización y supervisión de la tarea de las auxiliares
docentes y de las propuestas que se realizan con los pequeños.

NUESTRA CONCEPCIÓN DEL JARDIN MATERNAL

"Desde su nacimiento hasta los tres años, el pequeño atraviesa el
período más crítico y vulnerable de su desarrollo emocional. Será esencial
en esta etapa que él tenga la oportunidad de establecer un vínculo íntimo,
afectuoso y estable con sus padres y con unos pocos adultos que le brin
den cuidado. Esta interrelación será la responsable de un número
sorprendente mente grande de capacidades intelectuales, a la vez que tam
bién condicionará la calidad de las relaciones que el niño, en un futuro,
pueda establecer con los demás. En el marco de una íntima relación de
afecto y cuidado, el pequeño adquiere experiencias emocionales que lleva
rá dentro de sí, y a partir de las cuales podrá, más adelante, comprender,
generalizar y discriminar las situaciones nuevas. Las interrelaciones ayu
dan a un niño a crecer y le enseñan mucho más que las tempranas adqui
siciones intelect,!ales o los entrenamientos cognitivos." (1) .

Nuestra concepción del Jardín Maternal se encuentra plenamente
identificada con estas ideas expuestas por los Dres. Terry Brazelton y
Stanley Greenspan, que sintetizan, a nuestro entender, la complejidad y la
trascendencia de los primeros años de vida para el desarrollo emocional e
intelectual del pequeño. Incluso', diversos autores, como Bowlby, Stern,
Winnicott, han establecido que de acuerdo a sus observaciones, las difi
cultades en el vínculo madre - bebé pueden producir en el pequeño pro
blemas psicofuncionales tales como trastornos de sueño, de la alimenta
ción, de la respiración, digestivos o alérgicos, por lo cual ni siquiera su
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salud física quedaría excluida de la calidad de estas primeras relaciones de
cuidado.

En base a estos conceptos y a recientes desarrollos de P.Fonagy a
partir de la teoría del apego, destacamos la importancia primordial que
tiene la relación madre - bebé para la salud psíquica y física del bebé; así
como su alto valor pronóstico para la cualidad de los vínculos que el
pequeño será capaz de establecer en un futuro.

En este sentido el Jardín Maternal no deja de enfrentamos a una
contradicción que no resulta fácil de sobrellevar; y si desde nuestra Institu
ción intentamos hacerlo, es sin perder de vista los beneficios y las desven
tajas de este desafío, la necesidad de padres y bebés, las exigencias socia
les y laborales de nuestros días.

¿Cómo hacer para preservar lo más posible la particularidad de este
vínculo madre - hijo aún dentro de una realidad institucional?

¿Cómo hacer para estar en la medida en que el bebé y sus padres nos
necesiten pero respetando sus tiempos, sus ritmos y sus modalidades, sin
ser intrusivos en este vínculo?

Como para el resto de la Institución nos planteamos también para el
sector maternal objetivos educativos, preventivos y de promoción de salud
física y emocional del bebé y del vínculo con sus padres.

Entendemos la búsqueda de estos objetivos y la promoción de salud,
no como una instrucción a las madres de cómo deben ser o qué deben
hacer con sus hijos, sino rescatando y apoyándolas en sus aspectos
maternantes.

Promovemos la modalidad que tiene cada madre de compartir mo
mentos de intimidad con su bebé, y respetamos esa modalidad que
individualiza ese vínculo entre madre e hijo y lo hace único; y aún dentro
de la institución tratamos' de propiciar los encuentros y la particularidad
de ese vínculo, así como de preservar su intimidad.

Pretendemos que no se interrumpa la lactancia materna con el in
greso del bebé a la Institución. Ofrecemos a las madres una sala que he
mos acondicionado con este fin para que puedan acercarse en momentos
de descanso de su jornada laboral a amamantar a sus bebés, o bien cuando
se trata de bebés de 3 a 6 meses de edad, invitamos a los padres a venir al
Jardín :Maternal en los momentos que ellos quieran o puedan hacerlo por
su horario laboral. En nuestra experiencia, estos encuentros en los que
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pueden ver a su bebé y a quien le brinda cuidado en el desarrollo de las
actividades cotidianas, son generadores de gran alivio a la vez que
incrementa su confianza en la Institución.

EL CUIDAR DE UN BEBE.

El cuidar de un bebé que ingresa al Jardín Maternal, será necesaria
mente para todo el personal una experiencia nueva y distinta a todas las
anteriores. Durante los primeros días los padres y su bebé hacen suya una
parte de nuestro entorno.

Intentamos que no exista una ruptura abrupta entre la casa y el
Jardín Maternal; que el bebé no se sienta desarraigado de su entorno más
cercano y familiar, en tanto que lo contrario entendemos que podría
resultarle una experiencia muy perturbadora en la estabilidad necesaria
para su desarrollo.

De acuerdo a 10 expresado por D. Winnicott, para que un niño crezca
sanamente será imprescindible que quien cumpla la función materna 
léase madre, auxiliar docente, institución maternal - se adapte a sus cam
biantes necesidades a 10 largo de su desarrollo.

Para hacer posible una mejor adaptación a las necesidades del bebé,
en nuestro Jardín Maternal es, en general, una misma auxiliar docente
quien lo recibe cada día y pasa con él la mayor parte de la jornada; y en la
medida en que resulta posible, es también quien lo entrega a sus padres.

Ponemos especial énfasis en la difícil tarea afectiva que exige para el
personal docente estar a cargo de uno o más bebés. Desde su rol, el
personal docente se brinda no sólo para asegurar la supervivencia física

. del bebé durante varias horas del día, sino. que pone en juego además su
disponibilidad emocional para dar respuesta a las necesidades del bebé.

Estando accesible para establecer una relación individualizada, cap
tando las necesidades fisiológicas del bebé pero también las afectivas, brin
dando un contacto cálido, un sostén estable y afectuoso con el estímulo de
la voz, la mirada y la sonrisa, se irá gestando el vínculo afectivo que con
sideramos esencial para el desarrollo saludable del pequeño.

Este compromiso afectivo que asume el personal docente, incluye
la capacidad de vivir plenamente su rol, pero a la vez poder tomar una
distancia pertinente, evitando caer en actitudes que podrían resultar
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intrusivas para el vínculo entre ese bebé y sus padres.
Expondremos a continuación el relato de los primeros momentos de

un bebé de 3 meses que ingresa a nuestra Institución, en una situación que
apreciamos como una alternativa positiva de primer encuentro entre una
madre, su bebé y la auxiliar docente:

-" ... cada bebé es distinto al otro y necesitamos estar en contacto
permanentemente con Uds. para poder conocerlo ... "- comenta la auxi
liar docente dirigiéndose a la madre.

La mamá ingresa a la sala maternal con gran expectativa en este
primer día, sosteniendo a su bebé en brazos y observando todo lo que
sucede a su alrededor: los movimientos de la sala, un bebé que descansa o
juega en su cuna, o que está en el columpio con sus juguetes; mira por el
vidrio de la puerta el sector de los pequeños que ya han cumplido los 6
meses, observa minuciosamente la forma en que su propio hijo es recibi
do por quien le brindará cuidado en su ausencia.

Luego de un rato de diálogo, de reconocimiento del lugar y de inter
cambios - que dependerá de cada mamá y del vínculo que ella establece
con su bebé y con la auxiliar docente - ésta se ofrece para sostener al bebé
en sus brazos. En una comunicación permanente con el pequeño, la auxi
liar va relatando lo que van a ir haciendo:

- " ... bueno Manuel ... ahora vas a venir con Stella ... vamos a pedirle
a mamá que nos deje probar cómo nos llevamos ... así, de a poquito, nos
vamos conociendo mejor ... "

La auxiliar docente lo acuna, o le ofrece el sonido de un juguete, o
bien acompaña la vista del pequeño hacia los distintos lugares de la sala
hablándole suavemente sobre lo que él está mirando y dialogando con la
mamá sobre los gustos y preferencias. del pequeño

De acuerdo a nuestra experiencia, la mamá recibe esta cautelosa
interacción con confianza. La auxiliar docente respeta el tiempo del bebé
y también el de la madre.

Dirigiéndose al bebé y a su madre, y sin dejar de mirar al pequeño,
comenta que va a recostar a Manuel en la cuna. El bebé lo acepta, acom
pañado primero por la voz y la sonrisa de la auxiliar docente; y luego
entretenido con la música y el movimiento de un juguete que está ubicado
sobre su cuna.

Si se da la oportunidad en este primer día, se propondrá a la mamá
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retirarse, por un rato, a la sala de espera, con el compromiso de acudir a
ella en cuanto sea necesario. En general, aunque con cierto temor e incer
tidumbre, las mamás lo aceptan; si bien podrán asomarse en distintos
instantes por la puerta vidriada para percibir la interacción de su bebé con
la auxiliar docente. En determinado momento, en la sala, el bebé co
mienza a llevarse sus manos a la boca. La auxiliar docente se pregunta,
dirigiéndose también al pequeño:

- " ... Manuel estará con hambre ... estará extrañando a mamá ...?

De pronto el bebé llora muy fuerte. La auxiliar docente, atendiendo
los reclamos de Manuel pero también respetando las necesidades de otro
bebé que descansa en la sala, se dispone a llevarlo con su mamá, mientras
ella ya se acerca ansiosa y rápidamente por el corredor al escuchar su llan-
to. Lo toma en brazos, 10 acuna, lo calma con su voz: " mi bebé ... l... ya
tiene hambre ... - señala - .. ya es hora de alimentarse " y 10 lleva a la
sala para amamantarlo. La auxiliar la acompaña. Mientras tanto, el bebé
que descansa en la sala queda transitoriamente bajo el cuidado de la maes
tra del sector.

La auxiliar, respetuosa del encuentro entre madre e hijo, se encuen
tra a la espera de las preguntas de la madre acerca del breve lapso en que
estuvieron separados, así como también se muestra receptiva frente a los
comentarios que realiza la madre acerca de este primer y conmovedor día
de Jardín Maternal.

Quienes trabajan con bebés pueden percibir los riesgos de llegar a
sentirlos por momentos, como una pertenencia; de la rivalidad que se
puede llegar a establecer con las madres o con otras compañeras del sector
acerca de quién brinda mejor cuidado o quién alimenta mejor; o bien, en
otras ocasiones sentirse sumid? en el desamparo frente a los exigentes e
intensos reclamos del bebé.

Es importante que estas vivencias tan personales, que se generan en
el contacto con los bebés y sus padres, y que cada uno lo sentirá de acuer
do a su propia historia, puedan ser tenidas en cuenta y puedan ocupar su
lugar en instancias donde sea posible reflexionar sobre ellas para que las
mismas no interfieran en la disponibilidad del personal para la tarea.
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EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO:
REFERENCIA, DIALOGO Y SOSTÉN.

81

El trabajo en equipo nos ha brindado la posibilidad de acercamos
con mayores elementos a una mejor comprensión de los diversos y com
plejos sentimientos y situaciones que se generan en el trabajo con los be
bés y sus padres.

Ha sido necesario el transcurrir de un tiempo provechoso en la bús
queda de intercambios, de acuerdos y desacuerdos, y en el esfuerzo casi
permanente de establecer un diálogo entre las distintas disciplinas y expe
riencias, para poder ir planteándonos objetivos y estrategias en conjunto.

Psicóloga, pediatra y nutricionista participan de la realidad cotidia
na de la Institución, se hacen presentes en el jardín maternal, observan a
los bebés e interactúan con ellos en diversos momentos, mantienen diálo
gos espontáneos e informales con los padres y también con el personal
docente y colaboran y lo acompañan en su tarea promoviendo un clima de
intercambio y cooperación.

Los técnicos interactúan permanentemente en el seguimiento de la
evolución de los bebés y de la relación con sus padres, con su observación
directa, pero también gracias al aporte que brinda el personal docente.

La necesidad de permanente intercambio y cooperación entre téc
nicos y docentes, nos ha llevado a la instrumentación de reuniones perió
dicas, que constituyen un espacio para laformación, la reflexión, la sensi
bilización y el diálogo acerca de las vicisitudes de la tarea y de la interacción
con padres y bebés.

En estas reuniones en las que participa el personal docente del sec
tor maternal, los técnicos y la directora se ha logrado una valiosa conjun
ción entre !a experiencia y el aporte técnico ..

Cada técnico, desde su perspectiva, ha podido aportar líneas de tra
bajo que se integran, se interrelacionan y confluyen, definiéndose de esta
manera el perfil de la Institución; y junto a ellos la Directora resguarda con
su intervención, el marco pedagógico de la misma.

La nutricionista posibilita con su aporte dar un mensaje desde el
punto de vista nutricional que llega a ser como un lenguaje que es hablado
por todos los participantes de la Institución, y en el cual está implícito el
compromiso de alimentar educando.

El aporte de la psicóloga apunta a la apertura de espacios en los
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cuales el sentir de cada uno en relación a la tarea adquiere un lugar y una
entidad diferente y se convierte en un instrumento fundamental para la
misma y en una vía de intercambio, acercamiento y comunicación entre
las partes.

y con su intervención, el pediatra habilita a la práctica de la medici
na preventiva, disponiendo a quienes trabajan en la Institución a promover
la profilaxis para anticiparse a la aparición de aquellas situaciones que
puedan poner en riesgo el sano equilibrio de los niños.

La instrumentación de reuniones de equipo, nos ha dado - en primer
lugar - la posibilidad de unificar un marco conceptual de referencia acerca
de parámetros de salud en la relación madre-hijo y en el desarrollo evolu
tivo y psicomotriz del bebé; brindando a quienes están en contacto cotidia
no con el bebé y sus padres, indicios para la necesidad de intervención de
los técnicos.

Desde el marco de una política de capacitación continua en servicio,
los técnicos han podido trasmitir al personal docente qué y cómo observar
del bebé y de la interrelación con sus padres, así como las pautas esperables
a lo largo de su crecimiento, desde un punto de vista físico, psíquico y
nutricional.

Por otra parte, aunque no menos importante, estas instancias de re
unión funcionan como un lugar privilegiado donde poder volcar las innu
merables expectativas que genera el ingreso de cada bebé al jardín mater
nal.

En general, trasmitidas por la auxiliar docente que tendrá a ese bebé
a su cargo, surge toda una gama de incertidumbres acerca de la relación
que será posible establecer con cada bebé y sus padres: ¿cómo será ese
b~bé con nosotros? ¿podremos captar sus ritII?-0s,sus necesidades, sus lla
mados? ¿lo podremos calmar en sus momentos de ansiedad?

En fin, tantas incertidumbres que solamente irán encontrando res
puestas a través de la disposición emocional que en el cuidado cotidiano
del bebé puedan poner en juego la maestra y la auxiliar que reciba a ese
pequeño.

Es de esperar que la auxiliar docente pueda acercarse al bebé y dis
frutar del contacto corporal con él; y cuando esto no se da espontáneamen
te es un llamado de alerta para el psicólogo, en tanto necesidad de inter
vención para promover un vínculo más saludable, pero también en algu-
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nas circunstancias es necesaria la intervención de pediatra y nutricionista.
En general, la posibilidad de reflexionar sobre las diversas situacio

nes, junto con el aporte psicológico, médico y nutricional, posibilita al
personal docente un acercamiento distinto, rescatando nuevas formas de
relacionamiento con ese bebé y sus padres. Y a la vez este material de
reflexión, se convertirá en un aporte que posibilita a los técnicos plantear
se, cada uno desde su rol, las intervenciones que consideren pertinentes en
relación al bebé, a sus padres, y también al propio personal docente.

Consideramos fundamental para la adecuada labor del docente po
der reflexionar periódicamente acerca de aquellos sentimientos que los
bebés y sus padres le despiertan desde el lugar tan importante que ocupa
para ellos.

En la medida en que cada auxiliar docente percibe en el resto del
equipo receptividad para plantear las dificultades que se le generan en la
relación con determinados bebés y sus padres, y el poder pensar sobre las
causas de las mismas, se convertirá en una herramienta fundamental en
nuestra tarea.

Quienes se comprometen en el trabajo con bebés, aún cuando la
experiencia personal en el cuidado de los mismos va generando seguridad
y confianza en su capacidad materna, por las propias exigencias afectivas
que se le plantean, se encuentra, por momentos, inevitablemente, en una
situación de extrema vulnerabilidad frente a las intensas demandas
afectivas de los pequeños; por lo que las reuniones junto con el equipo
técnico se convierten también en un marco de referencia, apoyo y sostén
para la realización de su tarea.

En nuestra experiencia la continuidad y la permanencia de un equipo
técnico integrado a la vida institucional, en interrelación con personal do
cente estable en el sector, han sido dos factores de gran incidencia para la
promoción de un clima de confiabilidad y una comunicación fluida entre
los integrantes del Jardín Maternal.

RESUMEN

Se expondrá sobre la experiencia realizada en el Jardín Maternal del
Banco de Seguros, (Montevideo, Uruguay) con bebes en edades com
prendidas entre los 3 meses y los 2 años.
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Se profundizará en aspectos conceptuales y metodológicos que fun
damentan el planteamiento de objetivos educativos, preventivos y de pro
moción de salud del bebé y del vínculo con sus padres; así como la moda
lidad de trabajo en el sector.

Esta última queda definida a través del compromiso y de la disponi
bilidad emocional del personal docente en la atención de los bebés y sus
padres, junto a la intervención de un equipo interdisciplinario estable e
integrado a la vida institucional.

Se destaca la importancia de la participación de la totalidad del equi
po en instancias periódicas de formación y diálogo, en las cuales tiene
lugar la reflexión acerca de las intensas vivencias personales que genera la
tarea, que de no ser analizadas en forma permanente pueden llegar a inter
ferir en una adecuada disponibilidad para la misma.

Esta modalidad de trabajo se constituye en un marco de referencia,
así como en una instancia de formación permanente en servicio, y de aná
lisis y reflexión sistemática del quehacer diario en una Institución de gran
complejidad.

Descriptores: :
Vínculo temprano; jardín maternal; interdisciplina.
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