Observamos con frecuencia como
los anuncios comerciales y las tiendas especializadas de ropa infantil
hacen referencia al uso del calzado
para niños y niñas en estas edades.
Nosotras entendemos que no sólo
no es necesario calzar a los niños
en esta etapa (exceptuando si
están en la calle o en ambientes
muy fríos y con el fin de abrigar),
sino que puede no beneficiar su
desarrollo.
Os vamos a dar una breve justificación de ello;
Desde los bebés, los niños y las
niñas manipulan sus pies con las
manos o con la boca, de esta
manera, están aportando un
importante estímulo para su desarrollo sensorial. Es importante por
ello no reprimir la sensibilidad
táctil de los pies, sino cuidar y
potenciar la libertad de los movimientos de sus dedos y de sus pies
en general; a estas edades los
dedos, como órgano táctil, se
mueven mucho pues informan del
mundo exterior, transmitiendo
sensaciones de temperatura, información sobre las diferentes texturas, etc que favorecen su desarrollo
psicomotor. Es necesario que la
planta del pie se ponga en contacto con superficies irregulares
porque necesita el estímulo táctil,
para desarrollar la noción del
propio cuerpo y de su identidad.
Tomar conciencia del yo y del otro
es algo progresivo.

Algunas familias están trayendo
unas zapatillas blanditas con
una suela antideslizante.
Si lo veis oportuno, os informamos
del enlace donde las están adquiriendo
(se compran en Amazon):
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Slipstop - Patuco Antideslizante Para
Piscina, Playa, Hogar - Dream Junior
(Talla: 18/19/20 EU) https://www.amazon.es/dp/B07HG72H3N/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_bOYPDbVV5RWRS
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CERQUITA DEL SUELO,
MOVIÉNDOME LIBRE
Y SIN ZAPATOS

El recién nacido no diferencia su
cuerpo del entorno que le rodea, de
ahí la necesidad de llevarse a la boca,
los objetos, sus manos y sus pies, paulatinamente y a través de la relación
con lo que le rodea irá estableciendo
los límites de su propio cuerpo, construyendo poco a poco su esquema corporal, controlando el mismo y el de los
demás, diferenciando su yo del resto...
Una noción fundamental para ir construyendo todos sus aprendizajes, es el
conocimiento de su propio cuerpo y
saber diferenciarlo del mundo.
Como veis, según van avanzando en
edad, los niños van conociendo lo que
les rodea a través de la actividad que
desarrollan en su medio, jugando y
moviéndose. El crecimiento neuronal
continúa después del nacimiento, contribuyendo a este crecimiento en gran
medida, el ambiente en que se desenvuelven, puesto que su desarrollo
motor depende de la maduración y
mielinización del sistema nervioso y
ésta se estimula mediante el juego y el
movimiento. La mielinización, para
que lo entendáis, es la formación de la
mielina que es básica para la conducción nerviosa y el desarrollo neuronal
en general. Es estas edades, el juego
que predomina es un juego motor, los
niños juegan con su cuerpo, con sus
pies y ello estimula su desarrollo, pues
permite la maduración del sistema
nervioso, el desarrollo intelectual y las
habilidades sociales. Visto todo lo anterior, como profesionales de esta edad,
en una escuela donde favorecemos el
movimiento y la actividad espontánea

propiciado por la organización de un
ambiente estimulante, el calzado para
los niños impide sensaciones y percepciones, y además añade un peso excesivo a los pies impidiendo hacer lo que
necesitan, esto es, moverse. Fijaos
cómo en muchas ocasiones los niños
utilizan el movimiento de autodefensa
al descalzarse en cuanto tienen posibilidad, esto aporta un mayor significado del que aparentemente podemos interpretar. En definitiva, pensamos que no debemos poner impedimientos a su desarrollo propioceptivo,
neuromuscular e intelectual encerrando sus pies en un calzado que no
necesita, al contrario se deberá estimular a los niños a disfrutar de su
cuerpo y de su motricidad con los pies
descalzos.
Consideramos además, que en las
edades en que vuestros hijos e hijas
asisten a la escuela (pueden a acudir
desde los cuatro meses hasta los 3
años de edad), la mayor parte de su

tiempo de juego, bien porque aún no
han alcanzado la postura bipedestal, o
bien porque lo natural en su desarrollo
es que se muevan, jueguen y estén
jueguen en el suelo, es fácil que se
invadan el espacio que ocupa el otro y
se pisen. El uso de zapatos hace que se
produzca dolor en sus manos, en sus
pies o en otra parte de su cuerpo.
Para concluir, añadimos que contribuimos entre todos ytodas a una
mayor higiene y a una mejor conservación de los materiales y mobiliario
de las aulas que utilizan para jugar, si
evitamos pisar con los zapatos que
usan en la calle.
Para evitar resbalones o que cojan frio
(aunque ya hemos puesto la calefacción y es un suelo que mantiene bien la
temperatura), os recomendamos traer
calcetines antideslizantes, que tienen
una suela más gruesa, pero en donde
el pie se mueve libremente, adaptándose a las diferentes superficies.

