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Nuestra experiencia en el trabajo con familias y sus hijos en la Clínica y en el Desarrollo Co-

munitario, nos han permitido conocer las necesidades de los padres y los niños, y el modo 

de crecer de éstos, en diferentes Instituciones; así como de los estudios e investigaciones 

sobre el crecimiento infantil y los diferentes planos y áreas que configuran la 

personalidad y el desarrollo de un ser humano.

Estamos interesados en apoyar y promover la salud de las personas y del grupo familiar, y 

de forma mas específica la salud y el bienestar de los niños/as y la mejora social.

El Proyecto que venimos desarrollando “Semillas para crecer en Familia” tiene como 

objetivo  mejorar la salud de la población y promover el desarrollo integral de las personas 

y su bienestar. 

Lo que acontece en los primeros años de vida, va a ser fundamental para el ser humano y su 

posible evolución como persona y constituirá un estilo de relación y pautas de vinculación. 

La salud de los padres y el modelo de crianza son factores fundamentales en el desarrollo 

y el crecimiento de los niños. La familia es el grupo primario en el que crecemos y vivimos; 

cómo trascurre la vida familiar y cómo son las interacciones en el grupo familiar y los víncu-

los que se establecen, son la base o matriz del crecer.

La atención a la infancia hasta hace poco más de 20 años no era algo de interés general. 

Es a partir del año 1989 con la Declaración de los Derechos del niño por Naciones Unidas 

cuando comienza a ser sujeto de derecho.

Por otra parte los aportes de la Ciencia y la Investigación durante el siglo XX hasta la ac-

tualidad, nos ha permitido comprender que lo que acontece en los primeros años de vida 

de un niño va a ser crucial en su desarrollo como adulto; y el cómo ha sido su vida infantil 
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condicionará en gran medida las etapas evolutivas posteriores.

La familia es el primer ecosistema humano en el que un niño y los adultos conviven. Esta 

familia a su vez vive en una sociedad, en un territorio, en un tiempo o época determinada 

con modos de vida específicos, entorno social.

Este grupo primario (la familia) y esta sociedad depende para vivir de un entorno más am-

plio que es la Cultura en que se desarrolla la sociedad. Esta Cultura y esta Sociedad serán 

factores o componentes del engranaje en las condiciones en que la vida se va desarrollando 

en el Planeta Tierra, es decir; las condiciones en que la vida se va desarrollando: culturales, 

naturales y ambientales necesarias para que sea posible la vida humana, y los modos o for-

mas de la Cultura a la que pertenecemos.

El Sol, el Agua y la biosfera han sido las condiciones básicas para que la vida pueda ser 

posible en este planeta que gira a una distancia determinada alrededor de su estrella el Sol. 

La vida humana transcurre en un medio natural que nos sostiene, donde se producen in-

tercambios e interacciones que sostienen los ecosistemas y permiten que los seres vivos se 

desarrollen y sea posible que aparezcan las especies y la especie humana, que será la vida 

inteligente.

En los últimos años venimos desarrollando proyectos de investigación que nos permitan 

comprender los modos de vida de las personas y comprender su conducta, y funciona-

miento cotidiano y estamos interesados en abordar qué  motiva las conductas y los com-

portamientos, en el ámbito de la naturaleza humana y el entorno, y desarrollar estrategias 

y herramientas que nos acerquen a comprender los mensajes, pautas incorporadas en el 

crecimiento de los niños que les ayudan a crecer o que les impiden el desarrollo. 

Nuestras células, órganos y nuestro sistema nervioso, son archivos de información dónde se 
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registra su manera de estructuración, los conocimientos y la evolución de los seres vivos y 

de nuestra historia como especie.

Son los archivos biológicos. Además, como seres sociales y culturales pensamos modos de 

organización socio cultural y así construimos archivos históricos, archivos dónde guardamos 

la historia de nuestro país, de nuestra Cultura u otras Culturas, de nuestra familia o de 

nuestra propia historia personal. Son archivos individuales o familiares y de nuestro entorno 

social.

A lo largo de nuestra evolución como seres humanos venimos desarrollando modelos de re-

lación con la Naturaleza muy diversos, inicialmente nos sentimos amenazados y dominados 

por la Naturaleza aunque era nuestra proveedora para alimentarnos y sostener nuestra vida, 

vivíamos en las cavernas e imaginábamos y representábamos los animales que queríamos 

cazar, los pintábamos, creábamos utensilios para cazarlos….
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Posteriormente aprendimos a cultivar la tierra y obtener así los alimentos, y a guardar los 

excedentes, desarrollamos la agricultura, aprendimos a sembrar las semillas y la domesti-

cación de los animales, comenzamos el control sobre la Naturaleza y la explotación de los 

recursos naturales, empezamos a construir viviendas y hábitats para protegernos, construi-

mos asentamientos más estables y permanentes, las aldeas.

Comienzan los inicios de la organización social, del pensamiento, una manera de entender 

la Naturaleza y el modo de vida.

Nuestras necesidades como seres vivos han ido articulando e impulsando el pensamiento 

y la organización social, y la Cultura que posibilita satisfacer necesidades primarias hasta 

las más intimas aspiraciones del ser humano, dando valor e importancia en cada Cultura y 

en cada época a priorizar y desarrollar aspectos que en esa Cultura y en esa Sociedad se 
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consideraban imprescindibles, desde las culturas más antiguas ( Mesopotámica, Egipcia, 

Griega, etc.)…Los jardines colgantes de Babilonia, las Pirámides egipcias o la Democracia 

griega, hasta llegar a la Sociedad  y los modos de explotación de los recursos naturales de 

la actualidad.

La interacción entre le Hombre y la Naturaleza, ha moldeado la vida del Hombre y ha ido 

modificando la Naturaleza e impactando sobre ella.

Es la relación entre la madre tierra que nos sostiene y nos da todo lo que necesitamos para 

la vida y el Hombre. Nos hemos ido separando de la Naturaleza y creando un universo pa-

ralelo tecnológico-científico desconectado del mundo natural y de nosotros mismos.

Nos hemos separado de la Naturaleza, de los otros y de nosotros mismos. Quizás para poder 

recuperar los daños de la naturaleza, de los otros y las heridas que nos hemos ocasionado, 

necesitamos volver a recuperar este contacto, podernos sentir parte e integrados en la Na-

turaleza y recuperar el contacto con los demás, los otros y con nosotros mismos.

 Esta fantasía de que podemos vivir solos, que podemos satisfacer nuestras necesidades 

y vivir aislados, es una fantasía muy  peligrosa y dañina para nuestra sobrevivencia como 

individuos y como especie.

Sentir que la Naturaleza nos sostiene, nos alimenta y nos mantiene con vida, que para 

desarrollarnos necesitamos a los otros, y que para sentirnos bien, saludables y contentos, 

necesitamos sentirnos y vivirnos como seres que respiran, se alimentan, se relacionan y se 

quieren tal como somos, y amar a los otros; para poder continuar nuestra evolución, nece-

sitamos volver a nuestros orígenes, a nuestra naturaleza.

En este viaje necesitamos el vehículo de la creatividad y las herramientas creativas que nos 

permitan acceder, aproximarnos, recrear, experimentar y expresar los contenidos indefinidos 

y poco visibles, y poder restablecer la comunicación entre lo visible y lo invisible.

Un proyecto de El cuarto de Atrás.



Nos proponemos con el Proyecto “¡PULSA!”; observar, investigar y comprender los aspectos 

visibles e invisibles del Desarrollo Humano, cómo podría ser un desarrollo completo, global 

e integral de una persona teniendo en cuenta los diferentes aspectos y planos que consti-

tuyen a un ser humano y enfatizando los aspectos menos desarrollados o menos tenidos en 

cuenta, o quizás menos cultivados en nuestra sociedad actual.

Esta investigación-acción la llevaremos a cabo a través de los diferentes saberes y conoci-

mientos que disponemos usando herramientas creativas.

Es un Proyecto de El Cuarto de Atrás, con Emma Meruelo.
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Un proyecto de El cuarto de Atrás.

ES UN PROYECTO INNOVADOR:

• Integra el mundo Natural, el de la Cultura y el del Conocimiento.

• Está centrado en la persona y su entorno.

• Promueve la comprensión del Desarrollo Humano.

• Posibilita el acceso al mundo interno de las personas a través de los procesos creativos

y de los modos creativos, con las herramientas de la plástica, la pintura, la música, la

literatura, la expresión corporal, el juego dramático; escenas, videos, películas, etc.

• Permite la comprensión de los otros y del Entorno.

• Se aborda desde diferentes disciplinas y con la participación de profesionales de diferen-

tes áreas de conocimiento.

• Es un proceso dinámico, en construcción, que nos permite aprender, comprender y trans-

formar nuestros modos de vida.

• Desarrolla procesos creativos nuevos que están al servicio del desarrollo como personas

y promueve el desarrollo social.
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I ENCUENTRO PULSA TU ENTORNO

1. Queremos pulsar lo vivo y acercarnos a sentirlo, queremos acercar la Naturaleza a las

personas.

2. Queremos sentir nuestro propio latido y nuestras sensaciones.

3. Queremos acercarnos a los otros, comprender qué nos dicen.

4. Queremos observar nuestra vida diaria y comenzar por las necesidades más básicas;

alimentación, la comida, la respiración… “Aire limpio, Agua limpia y Comida fresca para 

todos”. (S.Kumar) -.

Es una propuesta de Encuentro con diferentes agentes sociales para promover la salud de 

las familias y de los niños/as , su desarrollo y bienestar:

• Favorecer el desarrollo integral de las personas.

• Sensibilizar a las familias y a la población sobre el crecimiento de los niños/as y la con-

vivencia satisfactoria en las familias y la convivencia social.

• Dar herramientas y referencias de un desarrollo humano armónico, dónde lo sensorial

(corporal), lo emocional (emociones y sentimientos) y las representaciones (pensamien-

tos) puedan tener espacio y puedan desplegarse teniendo en cuenta la singularidad de

cada persona y de cada niño/a.

• Ayudar a la resolución de las dificultades o conflictos que impiden el crecimiento saluda-

ble; a través de propuestas creativas.

• Promover el bienestar y la satisfacción en la vida cotidiana.

• Facilitar la comunicación con nosotros mismos y la comprensión de nuestro mundo inter-

no, darle cauce y poder canalizarlo.

Un proyecto de El cuarto de Atrás.



NOS PROPONEMOS:

“Un viaje desde el Interior de cada uno hacia nuestro Entorno”

En este “I Encuentro Pulsa tu entorno” nos centraremos en la Naturaleza, el Mundo Natural 

y nuestra propia Naturaleza como seres biológicos, nuestro cuerpo. La naturaleza en la que 

vivimos y las interacciones e intercambios entre el medio natural y el ser humano con su 

vida biológica, las necesidades básicas: de respiración, alimentación, nutrición, abrigo, casa 

y espacio en que habitamos.

La Naturaleza que sostiene nuestra vida, a la que pertenecemos y formamos parte de ella. 

Nuestro ser biológico es nuestro punto de origen, y el origen de nuestro desarrollo como 

personas. Aquí nacen los impulsos que tienen su origen en los órganos y que posteriormen-

te se trasformará en la energía psíquica que irá dando lugar al psiquismo humano, y al naci-

miento de la persona singular, con su mundo interno, sus vivencias, sensaciones, emociones 

y pensamiento.

Reflexionar la forma de relacionarnos con nuestra naturaleza y con el entorno. Creencias, 

pensamientos, emociones y vivencias de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza. Lo 

sociocultural como moldeador del crecimiento y de las personas.

Por un Desarrollo humano desde la Naturaleza y de una forma Integral, un desa-

rrollo armónico de los diferentes aspectos del ser humano

Un proyecto de El cuarto de Atrás.
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Un proyecto de El cuarto de Atrás.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:

• Una muestra Exposición Artística con trabajos en diferentes soportes creativos que

lleva el título: “De lo Visible a lo Invisible; El ecosistema humano ilustrado”. 

Proyecto de creación e Investigación artística.

Se llevará a cabo en la Fundación Casyc del 19 de Noviembre  de 2015 al 10 de Enero

de 2016.

• Talleres para niños y familias (padres, madres…)

• Conferencias, recitales de música y poesía.

• Construcción de materiales didácticos.

• Mesas redondas de diferentes profesionales.




