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llaves del aprendizaje

ENTREVISTA

Movimiento y Lenguaje:

sumario
A través del tipo de movimiento de los 

niños vemos como está funcionando 

su cerebro. Y a su vez optimizamos el 

funcionamiento del cerebro a través de 

ciertos movimientos. Por eso las rimas 

con juegos de dedos nos sirven como 

diagnóstico y terapia para mejorar las 

capacidades de aprendizaje.
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Introducción

Desde el CPR de Navalmoral de la 
Mata se ofreció la posibilidad de conocer 
a Tamara Chubarovsky a través de unas 
Jornadas tituladas ‘Introducción a la 
Pedagogía Waldorf de la mano de rimas 
y juegos de dedos, entre otros recursos 
prácticos’. El impacto y aceptación de esta 
‘metodología curativa’ ha sido evidente 
y ante tal suceso, decidimos indagar, un 
poco más, en los aspectos que hacen de 
este método un método ligado a la propia 
naturaleza humana y al talante emocional 
más subyacente y sanador de la persona. 
A raíz de todo ello, organizamos una 
enriquecedora entrevista llevada a cabo 
al final de las Jornadas sobre este tipo de 
práctica.

Sus ponencias nos hicieron ver y 
reflexionar sobre la importancia del 
movimiento y del lenguaje en el proceso 
de aprendizaje de los más pequeños e 
impacto en futuros adultos. Fueron tres 
sesiones muy interesantes desde el punto 
de vista profesional y por su gran poder 
comunicador.

El CPR de Navalmoral organiza 
anualmente cursos, charlas y talleres 
que tratan de acercar al profesorado 
a otras metodologías más allá de las 
oficialmente establecidas. Pues como 
su directora afirmó al iniciar el ciclo de 
jornadas, conocer otras opciones no sólo 
es enriquecedor sino que es necesario.

Comenzamos así a hablar de metodología 
Waldorf, pero esta vez de la mano de una 
profesora cuya formación y bagaje son de 
una riqueza inestimable.

< C.P.R. Navalmoral de la Mata

Tamara Chubarovsky
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Entrevista

EEntrevista

Pregunta: Muchas gracias por colaborar 
con la revista Cáparra, revista de corte 
pedagógico, de innovación y experiencias 
educativas de los CPRs de la provincia de 
Cáceres, que está  dirigida principalmente 
al profesorado de todos los niveles 
educativos, aunque no 
exclusivamente a este 
gremio. A todos nos 
interesa conocer tus 
descubrimientos a 
través del estudio 
y práctica sobre 
cómo comenzamos 
a aprender y el 
potencial necesario 
para que este increíble 
proceso del aprendizaje 
se produzca de la forma más 
natural y fluida posible. Cuando entramos 
en tu web leemos cosas tan espectaculares 
como que “Nuestro modo de hablar nos 
puede resultar enfermante o curativo”. 
¿Cómo se puede relacionar esto con el 
aprendizaje de nuestros alumnos?

PPerfil

Tamara Chubarovsky fue alumna de la escuela 
Waldorf en Buenos Aires, su ciudad natal. Estudió 
en Alemania pedagogía Waldorf, Arte de la 
Palabra (logopedia Waldorf), teatro pedagógico y 
pedagogía terapéutica Waldorf. Tiene una amplia 
experiencia en teatro con niños y discapacitados, 
terapia con niños con dificultades de lenguaje, 

motricidad y aprendizaje, y como maestra 
de infantil Waldorf (Fue fundadora 

de  la Escuela Infantil Waldorf las 
“Las tres Naranjas” en Villanueva 
de la Vera). Como especialista en 
desarrollo motor y del lenguaje en 
niños, es ponente en formaciones 

Waldorf, centros de capacitación 
de profesores, universidades de 

magisterio y otros centros, por toda 
la geografía española y americana. 

Actualmente tiene su propia formación “Voz 
y movimiento” en Barcelona. Desde hace varios 
años coopera con los CPR de Extremadura.

Es autora de los DVD “Rimas para una 
infancia sana” (DVD Rimas y Juegos de dedos, 
2011. DVD Rimas y Juegos  sonoros, 2012. 
DVD Rimas y Juegos de movimiento, 2013); 
del libro “Cuentos para ver, oír y sentir”, 2014; 
y el libro “La fuerza curativa de la voz y la 
palabra”, 2015.

Comparte artículos y vídeos en su web: 
www.vozymovimiento.com
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Respuesta: El sonido es vibración, 
las consonantes y vocales de nuestro 
lenguaje, también lo son. Especialmente 
las consonantes, si son combinadas 
de manera específica, y articuladas 
correctamente, emiten una onda 
vibracional, que entre otras muchas 
cosas, estimula las conexiones 
neuronales, haciéndonos sentir más 
despiertos, presentes y atentos. Activan 
la irrigación sanguínea y la oxigenación 
cerebral, teniendo además 
de un efecto en la salud en 
general, un impacto muy 
positivo en las capacidades 
cognitivas. En mis “Rimas y 
juegos de dedos” he tomado 
en cuenta estos aspectos 
curativos del lenguaje, 
generando combinaciones 
sonoras que ayudan a 
los niños a centrarse, 
relajarse o activarse, según 
qué sonidos predominen. 
Además cierto es que el propio 
tono del adulto al hablar, según sea 
agitado, relajado, bien o mal articulado, 
tendrá un impacto positivo o negativo 
sobre los niños.

Pregunta: ¿qué relación existe entonces 
entre movimiento y lenguaje?

Respuesta: También el lenguaje es 
motricidad. El movimiento ágil de los 
dedos repercute directamente en los 
órganos de fonación y capacidades de 
articulación. Existe una relación directa 
entre ciertos movimientos y ciertos 
sonidos, entre habilidades motoras y 
habilidades lingüísticas. A su vez, la 
buena articulación aporta, como ya 

< C.P.R. Navalmoral de la Mata

mencionamos, claridad en el pensar, es 
una cadena..

Pregunta:  ¿Cómo afecta el lenguaje y el 
movimiento en el aprendizaje de nuestros 
alumnos?

Respuesta: Creemos que escribir, leer 
y calcular, son las cosas básicas que 
tiene que aprender un niño en la escuela, 
olvidando que estos son procesos 
extremadamente complejos, fruto de las 

capacidades sensomotoras 
y de lenguaje, que sí son 
las básicas.

Por tanto, si queremos que 
nuestros niños aprendan 
con éxito a leer, escribir y 
calcular en primaria -que 
es donde corresponde-, 
deberíamos esforzarnos 
en la etapa de infantil en 
prepararlos para este 
aprendizaje, es decir, 
en sentar las bases de 

movimiento, integración 
sensorial y lenguaje, así como las bases 
emocionales.

Pregunta: ¿Podrías resumirnos esque-
máticamente por qué a través del 
movimiento y el lenguaje sentamos las 
bases de la lectoescritura, el cálculo y 
facultades de aprendizaje en general?

Respuesta: Las capacidades físicas 
repercuten en capacidades cognitivas 
y emocionales, que son la base de la 
capacidad de aprendizaje en sí. Veamos 
algunos ejemplos:

8El control del cuerpo aporta autocontrol 
emocional, autoestima y persistencia.

Tamara Chubarovsky

“El movimiento de 
dedos ayuda a adquirir 

una correcta articulación y 
a su vez, una articulación 
buena y clara promueve 
un pensamiento claro.”

 Filósofo y pedagogo 

Rudolf Steiner
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8El equilibrio físico (sistema vestibular 
maduro), aporta atención, comprensión 
de lo que escuchamos, 
concentración y equilibrio 
emocional.

8La orientación espacial 
aporta seguridad, confianza 
y orientación.

A su vez, podemos ver que 
existen algunas capacidades 
motoras imprescindibles 
para la lectoescritura:

8Control de la motricidad fina de la 
mano, para poder escribir. 

8Control de la motricidad del ojo, para 
poder leer y escribir. 

8Reflejos primitivos inhibidos (control 
del cuerpo y no movimientos reflejos 
involuntarios) para buena postura al 
sentarse, correcta prensión del lápiz y 
atención. 

8Lateralidad definida (se explicó antes). 

8Geografía corporal y orientación 
espacial, ya que solo puedemos 
comprender arriba y abajo en la hoja y 
letras (d,g, etc) si lo hemos sentido antes 
en el cuerpo. 

Capacidades del lenguaje imprescindibles 
para la lectoescritura:

8Diferenciación auditiva de los fonemas. 

MOVIMIENTO Y LENGUAJE: llaves del aprendizaje<

8Correcta percepción y discriminación 
auditiva del lenguaje.

8Expresión verbal correcta, 
fluida y expresiva.

A su vez, estas capacidades 
comunicativas son 
absolutamente básicas 
y necesarias para el 
desarrollo social y emotivo 
de toda persona.

Pregunta: ¿En alguna 
ocasión a lo largo de las jornadas nos 
comentabas la importancia de la necesidad 
de balanceo para buscar equilibrio físico. 
Esto es algo novedoso a todos los niveles y 
creo que para todos. ¿Podrías explicarnos 
más detalladamente este proceso y la 
repercusión de conocer esta realidad en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje?

“Dedos ágiles, mente 
ágil. Lenguaje claro, 

pensamientos claros”. 
Filósofo y pedagogo 

Rudolf Steiner

Entrevista
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sus patrones sensomotores. En el aula 
podemos ayudarlos -y en vez de mandarles 
al rincón- ofrecerles, rimas y canciones 
con movimientos rítmicos que contengan 
movimientos en las diferentes direcciones 
(arriba- abajo, delante –detrás, derecha-

izquierda), saltos, giros y 
balanceo, ya que estos 
estimulan especialmente 
el sistema vestibular. 
Pronto notaremos 
una gran mejora en la 
capacidad de atención y 
de control del movimiento. 

El equilibrio físico es a su 
vez en gran medida la base 
del equilibrio emocional, 
es el que nos ayuda a 

sentirnos seguros, con 
confianza, con suelo bajo nuestros pies.

Pregunta: ¿En la misma línea, y dentro 
de la relación existente entre movimiento 
y aprendizaje en edades tempranas, se 
incluía la importancia de la lateralidad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
¿podrías explicar esto brevemente?

Respuesta: Hablé de la importancia de 
llegar a una lateralidad madura y definida, 
es decir, una dominancia (preferencia y 
especialización) de ojo, oído, mano y pié 

Respuesta: Los movimientos de mecer y 
balancear, como los que hacemos para 
calmar a los bebés, son tan eficaces, porque 
estimulan el sentido vestibular, situado 
en el oído interno. De la madurez de este 
sentido depende el posterior equilibrio 
físico del niño, pero que en 
primera instancia también 
sirve como “equilibrador 
anímico”. La capacidad de 
estar en equilibrio físico (a 
la pata coja…) y en quietud, 
denota que este sentido está 
maduro. Y resulta que esta 
es la base fisiológica para 
la capacidad de escuchar 
atentamente y comprender, 
la base de la atención. El 
niño no adquiere el control, 
quietud y atención siendo 
forzado prematuramente a estarse horas 
sentado quieto:  El control del movimiento 
se adquiere a través del movimiento. Los 
parques infantiles y el juego son grandes 
estimuladores, que llevan al niño, de 
manera natural, a sentir la postura de 
su cuerpo y a autocontrolarse para poder 
estar quietos y tranquilos. Cada vez 
vemos más niños inquietos intentando 
desesperadamente y sin éxito ordenar 

< C.P.R. Navalmoral de la Mata

Tamara Chubarovsky

“El Juego no solo es 
importante para el 

desarrollo emocional y 
creativo del niño, sino que 

además es fundamental 
para su posterior 

desarrollo intelectual.”

 Sally Goddard 
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“El desarrollo de 
las habilidades de 

coordinación matemática 
surge de las habilidades 

prácticas de coordinación 
motora, así como la 

habilidad verbal surge de 
recitar poemas rítmicos”.  

Pedagogo 

Christofer Clauder

derecho en los diestros. Una dominancia 
cruzada (ojo izquierdo-mano derecha) 
o no especializada (ambidiestro) crea 
confusión, ineficacia y lentitud en los 
procesos de coordinación y planificación 
motora. Además, los conceptos izquierda 
y derecha, si no están integrados en los 
patrones de movimiento, no 
están integrados de manera 
automática en el ámbito 
espacial y cognitivo. Esto es 
también una de las tantas 
razones de confusión entre 
la b y la d, p y g.

Pregunta: ¿Cómo se llega 
a una lateralidad madura?

Respuesta: Podríamos 
decir que para evitar 
que seamos unos 
discapacitados del lado 
no dominante, nacemos 
con la llamada línea media 
vertical, una barrera que separa ambos 
hemisferios, obligándonos a usar de 
manera indistinta ambos lados del cuerpo 
y así estimular de manera pareja tanto 
nuestro hemisferio racional y como el 

emocional. El niño pequeño coge con 
la mano izquierda una cera que está a 
su izquierda. Sin embargo, para poder 
aprender de manera fácil, necesitamos 
un cerebro que funcione con eficacia. Y 
para esto es necesario haber disuelto esta 
barrera (hacia los 5-6 años) y que ambos 

hemisferios trabajen de manera 
específica, conjunta y 
simultánea (como cuando 
movemos una mano de 
arriba abajo y a la vez la 
otra mano de derecha a 
izquierda). A esto llamamos 
lateralización, y su manera 
de promoverlo es a través 
de movimientos simétricos 
(ambas partes del cuerpo 
se mueven a la vez con 
movimientos idénticos).  
Así, de manera natural 

se irá estableciendo una 
dominancia correcta y se disolverá la 
línea media, pudiendo realizar con éxito 
movimientos cruzados y asimétricos, lo 
que le permitirá ejecutar de manera fácil 

LAS LLAVES DEL APRENDIZAJE: EL MOVIMIENTO Y EL LENGUAJE  <

Entrevista
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material popular. Además, mis Rimas 
y juegos de dedos son excelentes para 
estimular lenguaje y movimiento y siendo 
además grandes ayudantes para centrar, 
calmar o activar la clase. Sin duda estos 
juegos preparan más a los niños para el 
aprendizaje académico que las fichas…

Recordar que nuestro propio lenguaje, 
movimiento, actitudes emocionales y 
mentales, tendrán una gran impronta 
sobre los niños. En el fondo, lo más 
importante es la humanidad, la actitud y 
la entrega amorosa del maestro.

El chaparrón 
Llueve en la montaña, 
llueve en el portón, 
niña no te mojes con el chaparrón.
Ponte un paragüitas, 
ponte un paraguón, 
niña no te mojes 
con el chaparrón.

Rimas de Tamara Chubarovsky 
https://www.youtube.com/
watch?v=M01npgsOHAw

tareas complejas como es escribir, entre 
otras muchas.

 A través de tipo de movimiento de los 
niños vemos como está funcionando 
su cerebro. Y a su vez optimizamos el 
funcionamiento del cerebro a través de 
ciertos movimientos. Por eso las rimas 
con juegos de dedos nos sirven como 
diagnóstico y terapia para mejorar las 
capacidades de aprendizaje.

Pregunta: Le pedimos nos dé unos 
ejemplos básicos de cómo llevar esto 
a la práctica y ayudar a los docentes 
en el desarrollo integral del alumnado 
partiendo del movimiento y el lenguaje.

Respuesta: Es urgente tomar conciencia 
de que el recreo afuera, es de vital 
importancia. Deberíamos aprovecharlo 
para promover allí actividades de 
movimiento. Debemos recordar también, 
que no se trata de ejercitar gimnástica 
y fríamente estos patrones, sino de 
integrarlos en el juego.

Fomentar el juego libre fuera, 
adecuando los patios para que haya 
espacios donde trepar, saltar, hacer 
equilibrio, balancearse, jugar. No hace 
falta mucha inversión, unas cuerdas, 
troncos, maderas y neumáticos ofrecen 
inmensas posibilidades.

Permitir juego libre dentro, donde los 
niños puedan interactuar y comunicarse. 
Para eso es necesario crear espacios 
cálidos y simples, con menos cosas y más 
espacio no dirigido.

En el aula deberíamos aprovechar 
para trabajar la motricidad fina y el 
lenguaje a través de rimas, juegos de 
dedos, canciones y corros. Hay mucho 

< C.P.R. Navalmoral de la Mata

Tamara Chubarovsky

“Puede parecer que cuando un 
niño juega, no está aprendiendo 

nada, pero de hecho está 
aprendiendo algo básico: está 

aprendiendo a aprender”. 
“Está aprendiendo a organizar su 

cerebro para que trabaje mejor. 
Esto lo hará capaz de aprender 
la escritura, la lectura y mucho 

más, ¡además de ser mucho más 
feliz!”.  Jean Ayres
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Nace en Alemania en 1919, impulsada por 
el filósofo Rudolf Steiner. Hoy día existen más 
de 2000 centros de primaria e innumerables 
centros de infantil, repartidos por más de 65 
países en todo el mundo. Está reconocida y 
apoyada por la Unesco.

El currículo pedagógico no está marcado por 
baremos externos de producción, política ni 
competitividad.

El único e indiscutible fin es promover un 
desarrollo sano del niño a nivel tanto físico, 
como emocional e intelectual. Aunque en la 
escuela Waldorf siempre está presente el 
desarrollo integral, primero se hace incapié 
en el desarrollo sensorial y motriz, luego en 
el emocional y en el pensar, como podemos 
ver a través del currículum de las tres etapas 
escolares.

A su vez se respeta el tiempo, el desarrollo 
y necesidades de cada alumno. No existen las 
notas, en primaria no se repite curso. Los niños 
están motivados porque lo que aprenden les 
resulta realmente interesante…

Se enseña para SER.

Etapa de infantil: el niño aprende a través 
de la experiencia sensomotora, del hacer y 
vivenciar. Este es a su vez el más eficaz canal de 
aprendizaje además del más saludable para su 
futuro, para poder ser un adulto, sano emocional 
y físicamente y con altas capacidades cognitivas. 
Todo el aula, jardín y actividades están enfocadas 

Entrevista

en este sentido: dibujo libre, narración de 
cuentos, hacer pan, juego libre dentro y fuera, 
rimas y canciones, aula con pocas cosas, 
sencillas, pero con variedad sensorial: piedras, 
conchas, maderas, cartones, telas, cosas de 
metal…Su medio para aprender es la imitación, 
por lo que el maestro se centrará en ser un ser 
humano digno de ser imitado, esforzándose en 
su propio desarrollo personal.

La primaria Waldorf: Está centrada en ayudar 
al niño a desplegar sus capacidades sociales 
y emocionales. Por eso todo está basado en 
la enseñanza desde el arte: la música, teatro, 
narraciones, redacciones, poesías, danza, 
actividades manuales y artesanales, todo 
esto ayudará a conquistar los los objetivos 
académicos (lengua, mates, conocimiento del 
medio…) implicando además el elemento social 
y emocional. Los niños de primaria aprenden 
si se pueden emocionar e identificar con los 
contenidos. El maestro les tiene que conseguir 
emocionar, deberá desplegar su máximo 
potencial artístico. 

El reto de la secundaria es promover el sentido 
crítico, de pensamiento libre y autónomo, la 
investigación. 

La pedagogía Waldorf ofrece herramientas 
prácticas y bien estructuradas, muy útiles y 
aplicables también en escuelas públicas, sobre 
todo en la etapa de infantil. En España ya existen 
numerosas formaciones en pedagogía Waldorf 
www.centroswaldorf.com

PEDAGOGÍA WALDORF


