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TEI PRINCIPADO. 

TEMA 5. PARTE ESPECÍFICA. 

LA EDUCACIÓN INFANTIL: CONCEPTO. TEORÍAS, AUTORES MÁS INFLUYENTES Y MODELOS ACTUALES 

(MONTESSORI, REGGIO EMILIA, WALDORF, PIKLER-LOCZY Y ALETHA SOLTER. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE: CONCEPTO Y ELEMENTOS. FACTORES QUE INFLUYEN. LA METODOLOGÍA PARA LA ETAPA 

INFANTIL. 

1. LA EDUCACIÓN INFANTIL: CONCEPTO. 

La Educación Infantil es la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis 

años con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. 

Se ordena en dos ciclos: 

- El primero comprende hasta los 3 años 

- El segundo, que es gratuito, va desde los 3 a los 6 años 

Teniendo carácter voluntario, este segundo ciclo se ha generalizado en toda España, de modo que en la 

actualidad prácticamente el 100% de los niños y niñas de 3 a 6 años acuden al colegio de manera gratuita. La 

escolarización temprana se considera un gran logro que incidirá positivamente en la mejora del rendimiento 

escolar futuro, por eso otras iniciativas como el Programa Educa 3 fomentan ahora la creación de nuevas plazas 

educativas para niños de menos de 3 años. 

En los dos ciclos de la Educación Infantil se atiende progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento 

y a los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales del 

medio. Además se propicia que niñas y niños logren una imagen positiva y equilibrada de sí mismos y adquieran 

autonomía personal. 

La Educación Infantil, al igual que el resto de etapas educativas, tiene como funciones básicas: 

1. Función socializadora: el individuo se integra en la sociedad de forma que la asimilación de pautas y 

normas sociales sirven para satisfacer las necesidades de incorporarse al grupo, que con su 

aceptación le refuerza y consolida los aprendizajes sociales. La socialización es la adaptación del 

sujeto al medio social a través de la interiorización y aceptación de las normas, valores y principios 

fundamentales de la sociedad. 

2. Continuidad histórica: a través de la educación la sociedad se perpetúa. La educación es la 

transmisión de la herencia cultural entre generaciones y, mediante ella, se pretende asegurar la 

cohesión social que es una condición de la continuidad histórica. La educación, además de perpetuar 

la cultura, posibilita el cambio, a través de la reflexión y espíritu crítico. 

3. Economía y educación: la capacitación profesional de los individuos es, por una parte, un medio para 

preparar recursos humanos y afrontar el desarrollo; y, por otra, un medio para proporcionar a los 

sujetos la conciencia del papel de las relaciones productivas y el significado de la economía. 
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4. Política y educación: la educación constituye un hecho político que consiste en la programación de la 

vida del colectivo para generar una actitud política que oriente la vida social. En contextos no 

democráticos, la educación implica poder e incluso manipulación y adoctrinamiento. 

5. Educación y progreso: a través del perfeccionamiento individual, la educación promueve el progreso 

colectivo. 

Entre sociedad y escuela debe establecerse un flujo recíproco en el que la sociedad proporcione los 

medios e Instrumentos para que la escuela funcione, y ésta, a su vez, prepare y forme a los individuos que la 

sociedad reclama, con objeto de mejorar progresivamente la comunidad. 

Es cierto que ambas tienen influencias recíprocas; es la sociedad, sin embargo, la que más incide sobre la 

escuela que viceversa; es decir, puede decirse que la escuela es el reflejo de la sociedad. 

La escuela posibilita, sin embargo, la interiorización de normas sociales y la regulación de la conducta de 

los individuos, lo que denominamos “control social”, que se resume en la transmisión de pautas culturales, de 

comportamiento, conservación y organización social e ideológica. 

Y todo ello se inicia con los aprendizajes básicos de la Escuela Infantil.  

2. TEORÍAS, AUTORES MÁS INFLUYENTES Y MODELOS ACTUALES (MONTESSORI, REGGIO EMILIA, WALDORF, 

PIKLER-LOCZY Y ALETHA SOLTER 

En relación a la Educación Infantil, merece la pena recorrer históricamente el proceso pedagógico que ha 

culminado en la incorporación de esta como una etapa básica del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que se 

inicia con los precursores de la pedagogía, sus aportaciones al desarrollo de la misma, de especial relevancia a 

partir del siglo XIX, y con gran significación en el siglo XX hasta la actualidad. 

2.1. LOS PRECURSORES. 

2.1.1. Juan A. Comenius (1592-1670). 

Comenius contribuyó de forma significativa al cambio en los planteamientos educativos en su siglo. Con él 

comienza la pedagogía científica. 

Sus aportaciones se basan en el principio de la lógica natural. Estableció unos periodos evolutivos 

(infancia, adolescencia, juventud y madurez) prestando atención especial al primero, al considerar que en este 

periodo tiene lugar un intenso crecimiento físico y sensorial que debe ser aprovechado con personal 

especializado. 

Elabora unos periodos evolutivos del hombre que los denominaba: primera infancia (de 0 a 6 años); 

segunda infancia (de 6 a 12 años); juventud (de 12 a 18 años); madurez (de 18 a 24 años). 

El niño/a ha de educarse en escuelas maternas concibiendo especial importancia la madre como 

educadora y como impulsora de los aprendizajes tanto del lenguaje como de los sentidos externos. No tienen en 

cuenta diferencias individuales, propone una enseñanza simultánea consistente en que todos los alumnos/as 

vayan al mismo ritmo y tengan el mismo método o mismo maestro/a. Inaugura la enseñanza colectiva, ratio 

1/100. Todos pueden aprender lo mismo, incluso la mujer. 
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Es partidario de la coeducación. Hay que presentar ante nuestros sentidos, realidades y objetos sensibles 

para que puedan ser comprendidos. En su obra Orbius pictus desarrolla todas sus características y el principio de 

Intuición: el alumno/a aprende mejor cuando está en contacto con la realidad. 

Su obra más significativa es Didáctica Magna, en la que se resalta la importancia de la educación en las 

primeras etapas, proponiendo un programa para su ejecución. Señala la importancia de la actuación con la familia 

y la de un desarrollo integral, en el que se vayan incorporando los aprendizajes escolares. 

2.1.2. J. J. Rousseau (1712-1778). 

Es el creador de la corriente naturista de la educación, es la vinculación del alumno/a y la naturaleza. 

Destaca la importancia de la educación en la primera Infancia. Esta tiene un carácter peculiar diferente de la del 

adulto. “No podemos considerar al niño como un homúnculos1“. La educación supone un hecho diferencial. Es 

una educación fundamentada en la libertad, independencia y la espontaneidad. Sobre todo lo desarrolla en el 

contrato social. Es el creador de la idea de la actividad del alumno reforzada con el principio de interés e intuición. 

Rousseau preconiza una educación relacionada con la sencillez de la naturaleza, alejada de los 

convencionalismos sociales. Considera al niño/a un ser diferente del adulto/a, que a lo largo de su desarrollo 

atraviesa distintas etapas, cada una de las cuales requiere una educación distinta, haciéndose necesario el 

conocimiento de este desarrollo por parte del adulto. 

Los puntos más significativos de sus aportaciones son: 

- La educación ha de desarrollarse según la naturaleza humana, respetando la libertad, la 

independencia y espontaneidad del niño/a. 

- La educación ha de tener lugar en la naturaleza. 

- Se han de respetar las diferencias individuales propias del sujeto y la educación ha de ser estimulante, 

provocar múltiples experiencias que faciliten en el niño la autoeducación. 

- La educación ha de iniciarse en la más temprana infancia. 

- La actividad es la forma fundamental de aprendizaje. Rechaza memorización y resalta motivación e 

interés. 

Es considerado como uno de los precursores en la Escuela Nueva debido a los principios pedagógicos que 

se desprenden de su obra. 

Se le suele criticar el individualismo de sus planteamientos, ya que propone un modelo educativo basado 

en la educación individual, más bajo una concepción de preceptor que de escuela y colectivo. 

2.2. LOS CONTINUADORES. 

2.2.1. H. W. Pestalozzi (1746-1827). 

Influido por la obra de Rousseau, plantea como principios básicos: 

- La educación de la escuela debe completar la educación de la familia y la educación de la vida; la 

conjunción de las tres lleva a la formación de la persona, procurando una formación integral. 

                                                           
1
 Hombrecillo. 
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- Resalta la importancia de la madre en el desarrollo psicológico del niño/a. 

- La educación ha de ser armónica: física, social, moral, afectivo e intelectual. 

- La percepción sensorial es el inicio del aprendizaje. Por ello resalta la importancia de la observación. 

- El fin de la educación es asegurar a cada niño/a el desarrollo integral, respetando la personalidad y el 

desarrollo natural del mismo/a. 

- Señala la necesidad de la formación del maestro/a, tanto en cuanto a contenidos como a principios 

pedagógicos. 

- La educación no será dirigista y estará basada en la espontaneidad, en la acción, en la intuición, en lo 

personal. 

- Rechaza los aprendizajes memorísticos y aboga por la comprensión de las cosas y sus relaciones. 

Pestalozzi fue uno de los primeros pensadores que podemos denominar como pedagogo en el sentido 

moderno del término, pues ya había pedagogos desde la época de los griegos. Su padre era cirujano de profesión, 

pero murió cuando Johann Heinrich era aún muy pequeño, de modo que creció con su madre. Como profetizando 

su obra y pensamiento, se caracterizó por ser un niño/a desobediente, desordenado y con pocos logros escolares 

en su niñez. 

Pestalozzi defendía la individualidad del niño/a y la necesidad de que los maestros/as fueran preparados 

para lograr un desarrollo integral del alumno/a más que para implantarles conocimientos. Sus ideas ejercieron 

gran influencia en las escuelas del mundo occidental, particularmente en el área de preparación de los 

maestros/as. 

Entre sus escritos están: Como enseña Gertrudis a sus hijos en 1801 y La Canción de Swan en 1826. En sus 

Cartas sobre educación infantil hace hincapié en el papel trascendental que desempeña la madre en la formación 

de la personalidad y educación elemental del niño/a. Esta obra data de 1818-1819 y está escrita en forma 

epistolar; presenta un total de 34 cartas dirigidas a su amigo inglés James Pierpoint Greaves, gran admirador de 

sus teorías educativas. 

La pedagogía de Pestalozzi se centra en la educación infantil y escolar y, desde 1811, él y sus 

colaboradores mencionan el sistema pestalozziano con el nombre de educación muy elemental. Consiste en 

hacer que el proceso de desarrollo humano (sensitivo, intelectual y moral) siga el curso evolutivo de la naturaleza 

del niño, sin adelantarse artificialmente al mismo. La educación es vista como una “ayuda” que se da al niño/a en 

este proceso para que se realice bien, y la actividad educativa y docente es vista como un “arte”. 

Entre sus postulados merecen citarse: 

- Naturalidad: Pestalozzi indicó que solo la educación podía realizarse conforme a una ley (armonía con 

la naturaleza). De este principio se deriva la necesidad de libertad en la educación del niño; es 

necesario que esté libre, para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que le rodea 

(ambiente). 

- Educación elemental: debía partir de la observación de las experiencias, intereses y actividades 
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educativas; de no enseñar nada que los niños/as no pudiesen ver (idea tomada de Rousseau) y 

consideró que la finalidad principal de la enseñanza no consistía en hacer que el niño/a adquiera 

conocimientos y aptitudes, sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en 

forma gradual, de acuerdo a su evolución y donde se tomara en cuenta al individuo como una unidad 

de inteligencia, sentimiento y moralidad; y que cualquier irregularidad en estas características, 

conlleva a la nulidad de una educación integral. 

Incluyó también la educación física como medio de fortaleza y resistencia corporal, cerrando así el ciclo de 

una educación integral, que va desde lo más espiritual a lo puramente corporal. 

Para la enseñanza tomó en cuenta la intuición intelectual, tomando los aspectos que conforman su 

educación elemental que son: 

1. Para la enseñanza de los números (relaciones métricas y numéricas): 

o Utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de 1 en 1 para que el niño conociera la 

relación de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. 

o Partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. 

2. Para la enseñanza de la forma (observar, medir, dibujar y escribir): 

o Enriquecer la memoria de los niños/as con explicaciones sencillas de objetos y materiales. 

Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. 

o Enseñar al niño/a, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se presentan a su vista 

y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se 

ejercitaba al niño/a en su escritura. 

3. Para la enseñanza del lenguaje: 

o Aplicar la psicología, pasando del sonido a la palabra y de la palabra a la frase (método 

analítico). 

o Por medio del ejercicio de lectura y escritura afianzar los conocimientos del lenguaje. 

4. Para aspectos generales de su Educación Elemental: 

o Poner en práctica el método de enseñar a unos por medio de otros, debido al gran número de 

niño/a. 

o La enseñanza de ambos sexos (coeducación). 

o Importancia de la educación creativa y productiva. 

o Enseñanza de moral y religión, que se debe de iniciar en la familia. 

o Considerar que las relaciones afectivas entre madre e hijo, condicionan a éste 

paulatinamente, a desarrollar sentimientos de bondad y amor. 

o Educación Social: la cual debe iniciarse en la familia y continuarse en la escuela. 

o La práctica de la escuela-trabajo, combinando la enseñanza de la lectura, escritura, cálculo, 

dibujo, moral y religión con las actividades agrícolas. 



TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL PRINCIPADO DE ASTURIAS. TEMA 5. PARTE ESPECÍFICA. 
Página 6 de 37. 

FORPE CENTRO EDUCATIVO S.L. 

Pestalozzi se basa en el método de la Intuición Global. En palabras del propio autor: “Yo creo que no se 

puede soñar en obtener el progreso en la instrucción del pueblo mientras no se hayan encontrado formas de 

enseñanza que hablan del maestro al menos, hasta el fin de los estudios elementales, el simple instrumento 

mecánico de un método que debe sus resultados a la naturaleza de sus procedimientos, y no a la habilidad de 

aquel que lo practica”. 

Su método se basaba en: 

1. Forma (observar, medir, dibujar y escribir): Enseñarles a distinguir la forma de cada objeto, es decir, 

sus dimensiones y proporciones. ¿Cuál es su forma? 

o Enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales. 

o Enseñar a describir y a darse cuenta de sus percepciones. 

o Enseñar al niño/a, por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se presentan a su vista 

y adquirir habilidades para reproducir. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se 

ejercitaba al niño/a en su escritura. 

2. Número (relaciones métricas y numéricas): Enseñar a los niños a considerar cada uno de los objetos 

que se les da a conocer como unidad, es decir, separado de aquellos con los cuales aparece asociado. 

¿Cuántos hay? Utilización de tablillas con letras, las cuales acumulaba de 1 en 1 para que el niño/a 

conociera la relación de los números, al mismo tiempo que servía para aprender las letras. 

o Partir de las cosas simples antes de avanzar a las más complicadas. 

3. Nombre: familiarizarlos tan temprano como sea posible con el conjunto de palabras y de nombres de 

todos los objetos que le son conocidos. ¿Cómo se llaman? 

2.2.2. Fröebel (1782-1852) 

Nacido en Alemania, elabora sus teorías partiendo de influencias filosóficas de los autores de la época 

como Kant, y desarrolla su actividad docente durante el S. XIX. 

Su obra más conocida es La Educación del hombre. 

Precursor de la enseñanza activa, la acción y la actividad son el antecedente de pensamiento y la 

educación ha de intentar estimular la actividad del niño/a, pero la actividad consustancial del niño/a es el juego 

(llega al juego desde la actividad). 

Otras ideas importantes son: 

- Individualidad apoyando las iniciativas de cada niño/a. 

- La cooperación establecida a través del Kindergarten como sociedades donde aprenden reglas de 

convivencia y valoren la compañía. 

- Sensaciones y valores para proporcionar a los niños los medios necesarios para un mejor 

conocimiento de la realidad. 

- El Simbolismo, conocimiento de los símbolos a través del juego para llegar a los conceptos. 

Su aportación pedagógica más importante es la creación en 1840 del primer Kindergarten (jardín de 
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infancia). 

El Kindergarten no es una escuela, es una institución educativa que trata de imitar a gran escala los 

medios que una madre afectuosa pero inteligente emplea con sus hijos/as. 

Le denomina Jardín de Infancia porque según él se trata de cultivar, con esmerados y afectuosos 

cuidados, la tierna planta infantil, igual que los jardines. 

El Kindergarten debe ofrecer una ambiente adecuado para: 

- Cultivar las fuerzas físicas. 

- Desarrollar los órganos de los sentidos y la facultad de observación. 

- Desarrollar la actividad manual y la iniciación moral y religiosa. 

Debe facilitar, así mismo, el contacto del niño/a con la naturaleza; para ello, cada niño/a tiene una 

pequeña porción de jardín para el cultivo de la comunidad y la estimulación de la colaboración. 

El Kindergarten se difundió por todo el mundo tomando nombres como Jardín de Infancia, Escuela 

maternal, casa infantil, Nursery school, etc. 

Los fundamentos de su método serán las bases de la Escuela Nueva: 

- Puerocentrismo: se centra en la concepción del niño/a como el eje de todo el proceso educativo. Esto 

supone un cambio muy significativo en la pedagogía. Se empieza a concebir la infancia como una 

etapa con características y necesidades propias. 

- Para él, el niño/a ha de ser educado desde el nacimiento, y reconoce la importancia capital de la 

primera infancia en el desarrollo posterior del individuo. 

- Naturalismo: la educación va ligada a la naturaleza. El propio nombre “jardín” pone de manifiesto la 

naturalidad de las concepciones educativas. 

- Educación en valores: el desarrollo moral de los niños forma parte integrante de su programa 

educativo, que ha de promover actitudes adecuadas y positivas en ellos. 

- Actividad y carácter lúdico: la orientación básica de su programa educativo es hacer agradable el 

trabajo con variedad de actividades: canciones, marchas, lecciones de cosas e imágenes, dibujos, 

juegos. 

El juego es vital en su metodología. El juego, junto con la fantasía, es la actividad espontánea del niño/a; 

es la más libre expresión de la actividad espiritual del niño. Fröebel reivindica el juego como medio de educación. 

Además Fröebel desarrolla un material didáctico muy manipulativo que denomina dones, que servirá de 

base al juego infantil y está constituido por una serie de elementos como bolas, cilindros, cubos, tablillas… 

Se le censura sobre todo el hecho de centrar la actividad infantil excesivamente en el juego.  

Así mismo los materiales utilizados que son programados para las actividades no contemplan los 

elementos naturales, son todos elaborados y fabricados, ajenos a la experiencia directa e inmediata del niño/a. 

2.3. LOS RENOVADORES. 

2.3.1. Las hermanas Agazzi (Rosa (1866-1951) y Carolina (1870-1945)). 
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Las hermanas Agazzi coinciden con el período de vida de María Montessori. No obstante, si bien no existe 

ninguna oposición entre las Agazzi y María Montessori, sí hay notables diferencias.  

Los Asilos de Agazzi constituyen una importante experiencia de educación infantil basada en la 

espontaneidad.  

El asilo es una casa cómoda en la que los niños/as son estimulados a obrar enfrentándose a los hechos de 

la vida para formar su juicio en contacto con las cosas materiales. Hacen solos todo lo que pueden pero siempre 

estimulados por el trabajo en común. Participan en el trabajo del jardín, de la cocina etc., alternando con la 

música el canto y la experiencia constante de estímulos nuevos.  

No existe ninguna metodología impuesta sino que en cada situación nace la norma del trabajo conjunto 

de la maestra/o y los niños/as. 

Su método se caracteriza por la similitud que proponen entre el ambiente familiar y el escolar, así como 

su inserción en el entorno. Parten de las actividades de la vida cotidiana: lavarse, vestirse, cuidar animales, etc. y 

los materiales que utilizan son los que obtienen del entorno de la escuela. 

Su sistema educativo se caracteriza por una enseñanza sencilla y natural lo más parecida y próxima a la 

familia. Una libertad en el aula del niño/a para que pueda hacer prácticamente lo mismo que en su casa. Un 

modelo de trabajo individual y donde los niños/as mayores suelen ayudar a los más pequeños. 

2.3.2. O. Decroly (1871 -1932). 

Procedente del ámbito de la medicina, nacido en Bélgica, es uno de los representantes de la Escuela 

Nueva. Se inició en el ámbito pedagógico a través de su trabajo en un centro de niños/as deficientes. A partir de 

sus experiencias fundó en 1907 “L’Ermitage”, un centro educativo para niños/as “normales”. 

Es importante desde el punto de vista educativo porque organiza su sistema educativo en torno al 

principio de Globalización y Principio de Centro de Interés. Considera que para enseñar a un niño/a es necesaria 

la motivación, los temas más adecuados son los más cercanos y los que mejor pueden despertar su interés, que 

son necesidades vitales (alimentación, luchar contra la intemperie, defenderse, vivir en sociedad, etc.). 

Sus ideas pedagógicas son: 

- Puerocentrismo: el niño/a tiene leyes propias de desarrollo y precisa una atención adecuada a su 

momento evolutivo. En su escuela predomina la denominación “casa de los niños/as” en vez de “para 

los”, poniendo de manifiesto que son precisamente los niños/as el eje de la acción educativa. 

- Principio de libertad-no represión (evitando la coacción se desarrolla la libertad del niño/a y éste 

evoluciona espontáneamente de acuerdo con sus inclinaciones). La escuela ha de permitir el libre 

ejercicio de la espontaneidad y actividad infantiles. Primero independencia física, después volitiva y 

finalmente de pensamiento. 

- Actividad: a través de la cual, el niño/a interactúa con el medio y desarrolla progresivamente su 

inteligencia y aprendizajes. 

- Autoeducación (verdadero soporte de su metodología). La educación debe ser libre, activa, 
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espontánea e individual, pudiendo así darse el aprendizaje por descubrimiento. El educador/a cumple 

una función de facilitador y conductor del aprendizaje. Ella le denomina “guía”. 

Podemos concretar su metodología en los siguientes apartados: 

- Aula: a la que llamó casa, debe ser un lugar de los niños/as y no para ellos/as. Concebida de tal modo 

que responda a sus intereses y necesidades. Debe poseer un ambiente libre de obstáculos 

innaturales. Todos los elementos deben estar adecuados a la altura de los niños/as. 

- Materiales: deben estar a disposición de los niños/as, para que éstos puedan cogerlos cuando lo 

deseen; deben estar agrupados por dificultad. Su objetivo fundamental es educar los sentidos del 

niño/a. 

Recibió fuertes críticas como el excesivo culto a las individualidades en detrimento de aspectos sociales, 

así como al papel más bien pasivo del educador/a. 

Tuvo influencias de otros autores y corrientes de su época: Dewey (Pedagogía Científica), Claparède y 

Ferriére (Escuela Psicológica). 

Su programa educativo viene definido por unos objetivos muy innovadores para la época: el niño/a no es 

una persona en miniatura y debe educarse para la vida y por la vida, desarrollo y conservación de la vida. El 

destino de la vida es, ante todo, vivir. Sistematizó su método en unos principios básicos: 

- Principio de globalización: influido por la psicología de la Gestalt (centran su interés en procesos 

perceptivos y de forma) y el sincretismo de Claparède. 

Para Decroly, el niño conoce la realidad de manera global, sin distinción de partes. El proceso de 

conocimiento sería: 

o Sinéresis: percepción indiferenciada. 

o Análisis. 

o Síntesis. 

La función de la globalización es adecuar los aprendizajes a los modos de percibir de los niños/as 

hasta los 6 o 7 años. 

- Principio de interés: el interés está ligado a la necesidad. Los intereses son los que mueven al niño/a a 

actuar. Se convierten en guías del proceso de enseñanza-aprendizaje, al surgir de ellos el elemento 

primordial de la metodología decroliana: los centros de interés. 

A partir de las necesidades se organiza el proceso metodológico con las fases siguientes: 

o Observación: procedimientos intuitivos: comparar, medir, pesar, contar… 

o Asociación: en el espacio, en el tiempo. 

o Expresión: todo lo que permita la manifestación del pensamiento, escritura, dibujo, trabajo 

manual, etc. 

- Vitalismo: se aprende por y para la vida. 

- Actividad: se relaciona con las llamadas “actividades naturales del niño/a” (juego, manualidades…). 
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- Individualización: su propósito es que el niño/a trabaje a su ritmo de aprendizaje. 

Este autor recibió críticas por su método, debido a su concepción excesivamente pragmática de la 

educación, la excesiva importancia a la pura observación. 

Así mismo, la forma en la que se eligen los centros de interés, parte de lo que el adulto/a considera que 

puede interesarle al niño/a en cada etapa de su desarrollo, corriendo el riesgo de no globalizar realmente, sino 

yuxtaponiendo las actividades en tomo a un tema. 

En la actualidad las metodologías globalizadas trabajan en torno a proyectos de trabajo muy significativos 

para el niño/a. 

2.3.3. C. Freinet (1886-1966). 

Es uno de los autores de la Escuela Nueva. Nacido en Francia, era maestro de escuela rural, y a partir de 

sus experiencias desarrolló sus técnicas metodológicas. Los conceptos básicos sobre los que asienta su teoría se 

pueden sintetizar en: 

- Actividad: el niño/a tendrá en la escuela un papel activo y participará en la consecución de sus 

aprendizajes. 

- Cooperativismo: la actividad natural del niño/a se desenvuelve en el grupo, por ello, la escuela debe 

de ser un centro de trabajo e intercomunicación. 

- Escuela centrada en el niño/a: la escuela debe ser una prolongación del entorno. La escuela ha de ser 

rica y estimulante, todo sirve para aprender y enseñar, en un clima de seguridad, confianza y libertad. 

- Sus técnicas son de aplicación sobre todo en Primaria. Las más significativas son: 

a) Texto libre: es una técnica que fomenta y desarrolla el lenguaje escrito, pero para poder 

utilizarse convenientemente es necesario que se cumplan tres condiciones: 

 Que el texto sea escrito libremente, sin imposiciones de tema o contenido, ni en el 

momento de su realización. 

 Exige una fuerte motivación, ya que debe lograr que el alumno sienta la necesidad de 

escribir y expresarse. 

 Debe convertirse en el eje del trabajo escolar. 

Puede tratarse de una frase, o algunas palabras o una página si así lo consideran necesario. El 

niño/a escribe cuando tiene algo que decir. 

Los textos se leen en clase y se seleccionan los que, una vez corregidos, se imprimirán en la 

imprenta. 

b) Imprenta escolar: nace por el interés de buscar textos próximos al niño/a. A través de la 

imprenta se imprimen los textos y dibujos y se confecciona el periódico escolar. La impresión 

es un trabajo cooperativo desde la preparación de textos hasta las fases de impresión. 

c) Dibujo libre: el niño/a dibuja lo que desea expresar. Los dibujos se imprimen y se exponen o 

figuran en el periódico. 
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d) Cálculo viviente: trata de concentrar el cálculo y las operaciones matemáticas sobre 

problemas y situaciones vitales de la realidad infantil. P. ej.: vamos a preparar la fiesta de 

cumpleaños de María. Calcularemos los invitados, los litros de bebida, los costes por persona, 

los materiales… 

e) Periódico escolar: el periódico adquiere impacto porque en él se imprimen los textos 

elaborados por los alumnos/as, poemas, canciones, dibujos y noticias que hacen de este 

medio un auténtico sistema de comunicación dentro de la comunidad escolar. 

f) El libro de la vida: trata de fomentar la elaboración del propio texto por parte de los 

alumnos/as. En la escuela de Freinet, no hay libros de texto. Cada alumno colecciona los 

textos impresos de forma que componen “el libro de la vida”. 

Freinet diseñó otras técnicas como la correspondencia interescolar, la biblioteca de trabajo, ficheros, etc. 

Para la puesta en práctica de las técnicas de Freinet, hay que partir de niveles de motivación muy 

elevados. En la actualidad se valora mucho la importancia que Freinet da a los “aprendizajes útiles”, así como a las 

metodologías globalizadas y activas. Así mismo su método propicia la socialización, el intercambio, el 

cooperativismo, la relación medio-escuela. 

2.3.4. Neill 

Crea la escuela de Summerhill en los suburbios de Londres, viéndose rápidamente prestigiado como un 

partidario de la libertad absoluta. 

De sus escritos se desprende que el respeto por la libertad del niño/a es esencial. La finalidad de la 

educación en Summerhill es permitir la experiencia de la vida libre a la que se hallan vinculados tanto el respeto 

de su propia persona como el respeto de los demás.  

El aprendizaje se efectúa a partir de que niños/as y adultos/as posean iguales derechos. Es 

autogestionada. 

En el plano escolar, los niños/as trabajan según sus necesidades y de forma espontánea. El juego debe 

permitir la descarga de las alegrías de la infancia. En el fondo existe una gran confianza en las posibilidades 

infantiles. 

2.4. PRECURSORES EN ESPAÑA. 

2.4.1. Pablo Montesinos. 

Montesinos tiene sus orígenes en al campo de la medicina, pero creía que la Pedagogía y la Medicina 

debían tener un objetivo común: la persona íntegra. Es el iniciador de las escuelas de párvulos en España, creando 

la primera en Madrid, en 1839. 

Entre sus ideas destacamos: su defensa de la educación femenina (muy innovador en la época), así como 

su empeño en la preparación eficiente del maestro/a tanto en el aspecto instructivo como en el moral, de hábitos 

y de vocación. 

Un aspecto muy significativo de sus ideas, es su ferviente defensa de la Educación Infantil. 



TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL PRINCIPADO DE ASTURIAS. TEMA 5. PARTE ESPECÍFICA. 
Página 12 de 37. 

FORPE CENTRO EDUCATIVO S.L. 

Tiene en cuenta la personalidad incipiente del niño/a, la educación debe ser agradable para él, a través 

del juego deberán desarrollarse las costumbres del niño/a (hábitos). 

Plantea una visión optimista y lúdica de la Educación Infantil, dando mucha importancia al recreo. 

Es enemigo del “cuarto oscuro” y opina que hay que procurar que el niño/a no tenga miedo, sino que sea 

alegre, optimista, con una actitud positiva ante los problemas de la vida. 

2.5. EXPERIENCIAS RENOVADORAS EN ESPAÑA. 

En nuestro país, gran parte de las experiencias educativas interesantes que se han puesto en práctica a lo 

largo de las últimas décadas provienen de los movimientos de renovación; su difusión se ha llevado a cabo tanto 

en los múltiples encuentros establecidos como por medio de revistas pedagógicas. 

En el año 1984 se crea la Federación Nacional de los Movimientos de Renovación, y entre sus principales 

objetivos destacan: 

1. Propiciar el proceso de creación de una escuela pública de calidad y de acuerdo con la realidad de 

cada uno de los pueblos que configuran el Estado Español. 

2. Insertar la escuela en el medio sociocultural con una orientación hacia los intereses de las clases 

populares. 

3. Tratar de agrupar al profesorado mediante intercambios y fomentando grupos de trabajo. 

4. Defender planteamientos complementarios o alternativos y dar soporte a los proyectos de la 

Administración que incidan sobre el cambio en la escuela. 

En los últimos años, a través de las Administraciones central y autonómicas, la difusión de numerosos 

materiales en los que se describen experiencias renovadoras puestas en práctica en nuestras escuelas. Algunas de 

estas experiencias son: 

2.5.1. Modelo catalán de Rosa Sensat (1873-1961). 

Basándose en los movimientos renovadores de su época (Escuela Nueva), esta corriente defiende que la 

escuela debe desarrollar el espíritu de iniciativa, la personalidad, el carácter del alumno/a, estimular la confianza 

en la propia persona… al mismo tiempo que desarrolla la individualidad; se da gran importancia a la educación 

social buscando que los niños aprendan a colaborar entre ellos/as. 

2.5.2. Corrientes personalizadoras: P. Faure (1904-1987). 

Sus esquemas pedagógicos se difunden en España a través de los grupos de “experiencias Somosaguas”, 

por los cambios experimentados en la educación y la enseñanza después de la LGE. 

Nace en Francia y es ordenado sacerdote. Pertenece a la Compañía de Jesús, funda la revista Pedagógica 

y es el director del CEP francés. 

Desarrolla cursos para preparar a los profesores en técnicas de educación personalizada, es decir “utilizar 

desde el principio las clases prácticas con niños para poder seguir su evolución y caer en la cuenta en el plano 

pedagógico de los instrumentos de trabajo necesarios para que el alumno pueda asumir personalmente el trabajo 

e intercambiar el fruto del mismo con sus compañeros”. 
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2.5.3. Las casas de los niños. 

Son un servicio público y gratuito de 0 a 4 años que se inserta en el marco de atención a la primera 

infancia en medios rurales de la Comunidad de Madrid. 

Están ubicados en localidades con carencias de infraestructura como La Cabrera, Miraflores, Perales de 

Tajuña, Buitrago… y son financiadas conjuntamente por el Ministerio de Educación, la Comunidad Autónoma de 

Madrid y los Ayuntamientos. 

Con este modelo se pretende: 

- Rentabilizar los recursos materiales del medio. 

- Completar la acción educativa de la familia. 

- Potenciar el desarrollo, favoreciendo experiencias de relación entre iguales. 

2.5.4. Otras iniciativas. 

- Escuelas de Ferrer y Guardia. Su proyecto fundamental es la Escuela Moderna, abierta en Barcelona, 

en la calle Bailén, en el número 56, a partir de 1901. Como principales características, el propio Ferrer 

y Guardia apuntaba: 

o Se llevará a cabo una enseñanza inspirada en el libre pensamiento, mediante la práctica de la 

coeducación de sexos y de clases sociales, la insistencia en la necesidad de la higiene personal 

y social, el rechazo a los exámenes y todo sistema de premios y castigos, y la apertura de la 

escuela a las dinámicas de la vida social y laboral, y con la organización de actividades de 

descubrimiento del medio natural. Los niños y niñas tendrán una insólita libertad, harán 

juegos y ejercicios al aire libre, y uno de los ejes del aprendizaje lo constituirán sus propias 

redacciones y comentarios de estas vivencias. Una rotura verdaderamente revolucionaria con 

los métodos tradicionales. 

o En la Escuela Moderna se organizarán conferencias dominicales, entendidas como una 

extensión educativa para las familias, contando con el apoyo y la intervención de personajes 

como Odón de Buen o Santiago Ramón y Cajal, de un prestigio científico universal. 

o La sensibilidad pedagógica se vinculará con el ideal de emancipación del género humano, 

propio de las corrientes libertarias hacia las cuales irá derivando el compromiso político de 

Francisco Ferrer Guardia. Será un ejemplo rotundo de la estrecha relación que el pensamiento 

anarquista mantendrá con el horizonte de una enseñanza renovada, considerada como vía 

fundamental para acceder a la liberación del individuo de cualquier sometimiento. 

- La oreja verde de la escuela. Esta obra recoge una serie de artículos de Carmen Díez Navarro 

(publicados en gran parte en la revista Cuadernos de Pedagogía) sobre su experiencia en una escuela 

infantil; lleva consigo la propuesta de organización de la escuela trabajando en forma de proyectos, 

en los que el niño/a es el protagonista y agente de su propio aprendizaje. 

- En “La oreja verde de la escuela”, Carmen Díez Navarro nos explica, mediante su propia experiencia, 
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la importancia del método de proyectos y la colaboración de los mismos niños/as a la hora de 

llevarlos a cabo. Añade una serie de pautas que pueden resultar de gran utilidad en la práctica con 

niños/as de educación infantil, como los talleres, rincones y las escuelas para pensar, de los cuales los 

alumnos/as son los verdaderos protagonistas. Ellos/as son quienes llevan a cabo su propio 

aprendizaje, una práctica que resulta más complicada para el educador/a pero mucho más fructífera 

que otras para las que se requiere menos esfuerzo. De estos resultados se nutren tanto alumnado 

como profesorado. 

3. MODELOS ACTUALES (MONTESSORI, REGGIO EMILIA, WALDORF, PIKLER-LOCZY Y ALETHA SOLTER 

3.1. MARÍA MONTESSORI (1870-1952). 

María Montessori es italiana, y procede, al igual que Decroly, del campo de la educación con niños/as 

deficientes. Basada en sus experiencias crea la institución educativa: “La casa dei Bambini”. María Montessori fue 

una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa, psicóloga, devota católica, feminista, y humanista italiana. 

Entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un triángulo: 

Ambiente 

 

 Amor Niño 

Elaboró la Pedagogía Científica: partiendo de la observación y del método científico elaboraba sus 

materiales y su filosofía. 

El Método Montessori de educación que ella obtuvo de su experiencia, ha sido aplicado exitosamente a 

todo tipo de niños/as y es muy popular en muchas partes del mundo. Sin importar las críticas a su método en los 

inicios de la década de los 30 y los 40. 

- Instrucción de niños/as en grupos de 3 años, correspondiente a periodos sensibles de desarrollo 

(ejemplo: 3-5, 6-9, y 9-12 años con un programa para adolescente). 

- Los niños/as como seres competentes, alentados a tomar decisiones importantes 

- Observación del niño/a en el entorno como base para iniciar el desarrollo curricular (presentación de 

ejercicios subsecuentes para nivel de desarrollo y acumulación de información) 

- Muebles de tamaño de los niños/as y creación de entorno del tamaño del niño/a (microcosmos) en el 

cual puede ser competente para producir de modo completo un mundo para niños/as. 

- Participación de las familias para incluir atención propia y básica de salud e higiene como requisito 

para la escuela. 

- Delineación de una escala de periodos sensibles de desarrollo, los cuales proveen un enfoque para 

trabajo de clase que sea apropiada para una única estimulación y motivación para el niño/a 
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(incluyendo periodos sensibles para desarrollo de lenguaje, experimentación sensorial y refinamiento, 

y varios niveles de interacción social). 

- La importancia de la “mente absorbente”, la motivación sin límite de los niños/as pequeños/as para 

adquirir dominio sobre su entorno y perfeccionar sus experiencias y comprensión de como ocurren 

dentro de cada periodo sensible. El fenómeno está caracterizado por la capacidad del niño/a de 

repetición de actividades dentro de categorías de periodos sensible (Ejemplo: balbuceos exhaustivos 

como práctica de lenguaje conducente a un lenguaje competente). 

- Materiales didácticos auto-correctivos.  

3.2. REGGIO EMILIA 

Loris Malaguzzi (1920-1994), pedagogo y psicólogo italiano, fue el creador de la metodología educativa 

Reggio Emilia. Dedicó su vida a la construcción de una experiencia de calidad educativa que parta de la escucha, 

respeto y consideración de las potencialidades de los niños y niñas. 

La filosofía de Reggio Emilia es una experiencia educativa que nace en 1945 en el norte de Italia, en una 

ciudad llamada Reggio Emilia (de ahí su nombre). Es reconocida mundialmente como una de las mejores 

propuestas educativas para primera infancia, al tal punto que la Escuela de Educación de Harvard la estudia como 

modelo de grupos de aprendizaje. 

Reggio Emilia concibe al niño/a como potencialmente preparado, curioso e interesado para construir su 

aprendizaje, utilizando lo que el ambiente le tiende en su interacción social. Desde el punto de vista 

metodológico, desarrolla el intelecto del niño/a a través de la expresión simbólica, estimulándolo a explorar su 

medio ambiente y a utilizar sus mil lenguajes: palabra, movimiento, dibujo, pintura, construcción, teatro de 

sombras, drama, música, escultura. De igual manera, respeta el ritmo de cada niño, sin apresurarlos a cambiar de 

actividad. 

Esta filosofía concibe como indispensable el bienestar emocional del niño/a para que pueda aprender, y 

de igual forma, el bienestar de la educadora y familia. Propone además que la utilización del espacio, la 

ambientación y el material deben favorecer la comunicación y la relación entre los niños/as, así como actividades 

que promuevan diversas opciones y la solución de problemas en el proceso de aprendizaje. 

Los principios básicos de esta filosofía son: 

- El niño como protagonista: los niños y las niñas son fuertes, ricos, capaces e interesados por 

establecer relaciones; tienen preparación, potencial, curiosidad e interés en construir su aprendizaje y 

negociar en su ambiente. 

- Docente competente, colaborador, investigador y guía: los docentes acompañan a los niños/as en la 

exploración de temas, proyectos, investigaciones y construcción de aprendizaje. 

- Espacio como tercer maestro: el diseño y el uso del espacio promueve relaciones, comunicaciones y 

encuentros. Hay un orden y belleza implícito en el diseño y organización del espacio, equipo y 

materiales en una escuela. Cada esquina de cada espacio tiene su identidad y propósito, y es valorado 
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por niños y adultos. 

- Las familias como aliadas: la participación de las familias es vital, tienen un rol activo en las 

experiencias de aprendizaje de los niños/as y ayudan a asegurar el bienestar de los niños/as en la 

escuela. 

- La documentación pedagógica: se utiliza como forma de hacer visibles a los niños/as y adultos/as 

como co-constructores de cultura y conocimiento. La documentación tiene muchos objetivos: hace a 

los padres conscientes de las experiencias de sus hijos; permite a los docentes entender mejor a los 

niños, evaluar su propio trabajo y compartir con los colegas. 

Por otra parte, los diferentes elementos del proceso educativo tienen las siguientes características: 

D
o

ce
n

te
 

Tiene el papel de formarse continuamente sintiendo la necesidad de enriquecerse cada día más, dando 

lugar a la reflexión de sus pensamientos. De esta manera, se podría decir que los docentes se rigen bajo una 

concepción constructivista. 

Por otro lado, el docente tiene la capacidad de escuchar al niño/a, dejándolo tomar la iniciativa y guiándolo 

de una forma productiva. Es debido a esto que se menciona que los docentes van a las escuelas a aprender 

con los niños e investigar permanentemente sin llegar a conclusiones descriptivas, sino que documentan 

narraciones de proyectos reales del día a día. 

A
lu

m
n

ad
o

 

Construye su identidad y aprende a interactuar con los demás y el entorno en el que vive. 

Es educado en el respeto consigo mismo y con los demás, tolerando distintas razas, culturas, nacionalidades, 

etc. 

Está en constante construcción de sus conocimientos de manera libre, pero orientado por el docente y por 

ende, esta construcción tiene mucha más riqueza, ya que es él mismo el que descubre nueva información y 

la conecta con información ya establecida. 

A
u

la
 

Dentro de las aulas, debe haber un máximo de 25 niños y dos maestros que trabajen conjuntamente. 

También se encuentran muchos objetos pequeños y grandes, inventados por los educadores y padres de 

familia y que no se encuentran en el mercado, para así enriquecer más el desarrollo del niño. 

Los muros son usados para hacer exposiciones cortas o permanentes de los niños y adultos, y estos no son 

rellenados en su totalidad. Por este motivo las paredes son blancas generalmente para dar paz y 

tranquilidad. 

Los educadores trabajan en equipo y es así que hacen proyectos conjuntamente con las familias u otros 

docentes manteniendo reuniones semanales para mejorar su enseñanza. 

3.3. WALDORF 

A comienzos del siglo XX El filósofo austriaco Rudol Steiner fue el creador de este método pedagógico y 

además creo el concepto de escuela Waldorf. Le encargaron crear una escuela para los hijos/as de los 

trabajadores de una fábrica llamada Waldorf, y estos fueron los orígenes del Método que hoy tantos practican. 

¿En qué consiste la Educación Waldorf Exactamente? La escuela Waldorf tiene como objetivo el 
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desarrollo mental así como la educación emocional de los niños/as. Se trata de un método de educación global y 

genérica, no especializada. 

El objetivo es educar a la persona y desarrollar todos sus aspectos. Al contrario que en muchos métodos 

de enseñanza, no se considera que la infancia sea una etapa de preparación de la vida adulta sino que se 

considera como una fase muy importante en la vida de la persona que afecta a la salud física, mental y emocional. 

Por lo tanto la educación gira en torno a estos primeros años de vida. 

Se distinguen varias etapas en las escuelas que siguen el Método Waldorf (nos centraremos en la Primera 

Infancia porque es la que se relaciona más directamente con las funciones del TEI) 

1: Primera 

Infancia (0 a 7 

años) 

En esta etapa el juego es una parte crucial, de hecho la educación se basa en el desarrollo 

psicomotriz, en el descubrimiento a través del juego y en la exploración de su entorno. 

El juego tiene una importancia casi total en la metodología. Hay una serie de Juguetes 

denominados como Juguetes Waldorf. 

El famoso Juguete Arcoiris Waldorf (Imagen 1) ofrece miles de 

opciones de juego imaginativo. 

Hay ciertos elementos que se pueden considerar aptos para el juego 

en niños según la metodología Waldorf, todos ellos tienen que cumplir 

las siguientes condiciones: 

 
Fig. 1: Arcoiris Waldorf 

- Que sean elaborados de forma artesanal. 

- Fabricados con materiales respetuosos con el medioambiente. 

- Que estimulen las cualidades más profundas del niño. 

- Diseños sencillos y sin instrucciones para jugar 

- Materiales y objetos con un uso ambiguo o poco definido que pueda estimular la 

imaginación y que cada niño pueda utilizar de forma diferente. 

Es muy importante en esta etapa la implicación de las familias creando un ambiente que 

estimule el aprendizaje, además se les pide en muchos casos que limiten el uso de aparatos 

electrónicos como la televisión y ordenadores mientras están con sus hijos. Priorizando así el 

uso de la imaginación, el desarrollo del arte y de las cualidades de comunicación personal, 

evitando de esta forma que se acostumbren al uso de los dispositivos electrónicos como 

entretenimiento pasivo. 

2: Edad Escolar 

(8-14) 

En esta etapa el principal objetivo es potenciar la imaginación y como complemento a las 

mismas se trabajan las habilidades artísticas. 

3: Adolescencia 

(15 21) 

En esta etapa los niños estudian materias que les permitan aumentar sus conocimientos 

En general, las principales características de la Enseñanza Waldorf son: 

- Los niños/as no sacan notas (como en la escuela Montessori) y no usan libros de texto en el aula. 
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- La música, el canto y la actuación son parte integral de la educación de los niños/as en la escuela 

Waldorf, por eso los estudiantes tocan instrumentos musicales todos los días. 

- Se pretende que el alumnado aprenda unos de otros, por lo que estudian juntos independientemente 

de las habilidades y talentos individuales. 

- Una de las peculiaridades del método de enseñanza Waldorf es que las familias son siempre 

bienvenidos a asistir no sólo a todos los eventos, sino también a clases para ver cómo van los estudios 

de sus hijos/as. 

- En la pedagogía Waldorf, el profesor/a es la figura más importante dentro del aula y todo gira en 

torno a él. 

Cada método educativo, incluyendo la educación Waldorf, tiene ventajas y desventajas, y es crucial 

conocerlas antes de que los padres decidan dejar que su hijo estudie en una de estas escuelas. 

Ventajas Desarrollo de habilidades o talentos implícitos y explícitos del niño. Ya que la idea es enseñarles a 

pensar por sí mismos y desarrollar su creatividad y personalidad antes de introducir los contenidos 

académicos. Esto que parece una ventaja a su vez también para muchas familias es una desventaja, 

como veremos posteriormente. 

La meta de la educación Waldorf es ayudar a los niños a convertirse en mejores personas: no sólo 

aprenden a leer y escribir, sino que también aprenden a comunicarse entre sí y valores muy 

importantes la empatía, el respeto y la responsabilidad. 

Exploran no sólo el mundo exterior, sino también su mundo interior. 

Los estudiantes pueden estudiar a su propio ritmo y tomarse su tiempo para entender una materia. 

Los niños/as deben estudiar sin aparatos electrónicos: incluso en casa se les pide a las familias que 

dejen de ver la televisión y de usar las computadoras 

Las escuelas Waldorf también ofrecen a los estudiantes internacionales una gran oportunidad de 

sentirse más cómodos en el ambiente del aula porque tienen suficiente tiempo para aprender el 

idioma sin ninguna presión. 

Desventajas Entre los principales comentarios negativos destaca la poca capacidad de escritura de los 

estudiantes: dado que los niños/as de las escuelas Waldorf no se ven obligados a aprender a 

escribir hasta los 7 años por lo que a menudo muchos de ellos no saben escribir a la edad en que 

los estudiantes de las escuelas tradicionales no tienen ningún problema con ello. (Como 

comentábamos anteriormente, se presta atención a la creatividad y a la personalidad por encima 

de otros conocimientos académicos y esto puede ser una consecuencia de ello). 

Los niños/as deben mantenerse ocupados; sin embargo esto puede ocasionar que haya niños/as 

que se estresen debido a tanta actividad. 

Requiere de mucho sacrificio de las familias y poder pasar bastante tiempo con los hijos/as e 

implicados en la realización de las actividades. Así que no siempre es fácil compaginar el día a día 
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del adulto con la enseñanza Waldorf. 

En la etapa inicial de la formación, los niños/as con un potencial intelectual muy alto y el deseo de 

conocimientos académicos necesitarán más información de la que proporcionan los profesores. 

La paz mental permanente no fomenta la formación de un carácter fuerte. Por lo que se puede 

producir una pérdida del carácter innato del alumno. 

3.4. PIKLER-LOCZY 

Cuando oímos hablar de Pikler Lóczy solemos relacionarlo con el movimiento, con los bebés moviéndose 

en libertad, con bebés que aprenden por sí mismos a voltear, a sentarse, a ponerse de pie, a andar... Pero la 

aproximación pikleriana implica otros aspectos. 

 El objetivo fundamental de la pedagogía Pikler Lóczy es hacer que el bebé y el niño/a pequeño/a sienta 

bienestar en la escuela infantil 0-3. 

Antes de nada, para el que no lo sepa, Emmi Pikler (1902-1984) era una pediatra Húngara que realizaba su trabajo 

acudiendo a las casas de las familias (no en un centro de salud); su visión del niño/a era diferente a lo que se 

estaba acostumbrado en la época, por lo tanto, Emmi solía acompañar a las familias y observar junto a ellas todo 

lo que el niño/a era capaz de hacer por sí mismo, intentando transmitir su forma especial de ver el niño. 

 En 1946, asumió la dirección de una casa cuna situada en la calle Lóczy de Budapest. En aquella época, los 

niños institucionalizados/as solían padecer el llamado “síndrome de hospitalismo” o “depresión anaclítica” debida 

a no tener una figura de apego. En este orfanato acudían bebés que necesitaban cuidados prolongados porque la 

madre había fallecido en el parto, era tuberculosa… Estos bebés podían permanecer en la casa cuna hasta los 2,5 

o 3 años. Con las aportaciones de Emmi Pikler, no sólo se consiguió eliminar tal síndrome y que llegaran a ser 

adultos sin problemas, sino que elaboró un gran trabajo sobre el desarrollo motor autónomo y el juego. 

 En el año 2011 la casa cuna de la calle Lóczy desapareció como orfanato debido a la nueva legislación de 

Hungría, pero desde 2006 pasó a funcionar como escuela infantil. 

 Pikler centró su trabajo en dos necesidades del niño: 

- La necesidad de apego y 

- la necesidad de autonomía. 

 Hasta el momento no había investigación que tratara estos dos aspectos como las dos caras de una 

misma moneda. 

 La pedagogía Pikler-Lóczy estaba guiada por 4 principios, todos ellos igual de importantes: 

- El valor de la actividad autónoma. 

- El valor de una relación afectiva privilegiada y la importancia de la misma. 

- La necesidad de ayudar al niño a tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. 

- La importancia de un buen estado de salud física, que sirve de base para poder aplicar los principios 

anteriores, pero que a su vez también es su resultado. 

 En la época de Pikler (y lamentablemente hoy en día sigue pasando) se confiaba poco en los bebés, en sus 
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capacidades innatas, se pensaba que sin la intervención directa del adulto, el niño no aprendería. En cambio 

Pikler demostró que esto no era así, sino que el bebé por sí mismo aprendía a aprender. Su mirada estaba 

centrada en el niño, en lo cotidiano y el adulto tomaba una posición no intervencionista. Si se tenía en cuenta el 

punto de vista del bebé, ambas partes (adulto y niño) estaban contentas y satisfechas y se entendían 

mutuamente. 

 Sus aportaciones en cuanto a la parte emocional del niño, los cuidados por parte del adulto, el 

movimiento y el juego fueron muy importantes. 

 Pero el niño/a para moverse en libertad, para moverse en libertad, para ir conquistando su autonomía, 

para jugar libremente sin la necesidad del adulto/a guiándole, necesita tener una seguridad emocional que 

depende: 

- De la seguridad en sus cuidados: poder predecir qué pasará, respetar su ritmo individual… 

- Cómo se siente: como lo cogen, la tensión en las manos del adulto, lo que le transmiten con la voz, de 

disfrutar de una relación atenta, amistosa y de apoyo con los adultos… 

 Con su necesidad afectiva satisfecha, el bebé puede centrarse en el movimiento de su cuerpo y en 

descubrir los objetos del entorno, es decir, jugar y moverse de forma libre. 

Aportaciones de la pedagogía Pikler Lóczy a la escuela 0-3 

 Debemos partir de la idea de que para poder aportar bienestar a un bebé o niño pequeño que se 

encuentra en la escuela infantil, tenemos que considerar que la escuela infantil es un entorno artificial y es 

posible que no se sienta bien allí porque está en un periodo sensible de apego y el entorno natural de un niño/a 

hasta los 3 años es su familia. Por tanto, la escuela debe centrarse en proporcionarle y todas las acciones quedan 

subordinadas a este objetivo. 

 Desde una visión pikleriana la actitud y la forma de tratar a los niños/as por parte del educador/a es la 

base que le proporcionará bienestar emocional y la seguridad necesaria para poderse mover y jugar. 

 Esta es la declaración Pikler-Loczy de los derechos de los niños y las niñas en las escuelas y jardines 

infantiles: 

Todo niño o niña en una escuela o jardín infantil tiene los siguientes derechos: 

1. Derecho a ser aceptado como persona, a un trato comprensivo, cuidadoso y respetuoso y a que se le 

proteja de toda manifestación de violencia, explícita e implícita, sea física o verbal. 

2. Derecho a disfruta de una relación atenta, amistosa y de apoyo por parte de los adultos que le cuidan, 

conocen y tienen en cuenta sus necesidades físicas y psíquicas. 

3. Derecho a una vida sana, a que se vele por su bienestar físico, a que se cuida de su nutrición, su 

vestimenta, su estancia al aire libre y su descanso, siempre según sus necesidades individuales. 

4. Derecho a recibir un trato personal y delicado durante los cuidados, durante la satisfacción de sus 

necesidades físicas: a no ser urgido de manera explícita ni implícita. 

5. Derecho a la estabilidad de las relaciones personales, de sus condiciones de vida y de su entorno físico 
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a que los eventos de su día a día le sean claros y previsibles. 

6. Derecho a que se observe y se promueve su desarrollo, se respete su ritmo individual y a que no se le 

confronte con expectativas para las que todavía no ha madurado. 

7. Derecho a tener suficientes y apropiadas oportunidades para la actividad autónoma, para moverse y 

jugar libremente, para descubrir su entorno por iniciativa propia y a que el adulto le acompañe con 

interés en este afán. 

8. Derecho a recibir el apoyo que le hará sentirse a gusto y seguro, y a aprender a convivir con sus 

compañeros en un grupo pequeño y manejable. 

9. Derecho a expresar sus emociones, a que compartan su alegría y empaticen con él en su pena, y si lo 

necesita, a que le consuelen y le ayuden a dominar sus impulsos. 

10. Derecho a poder sentir que durante el tiempo que permanece en la escuela lo más importante es su 

familia y a recibir un apoyo que constituye un puente entre la escuela y el hogar, por medio del cual 

sus padres puedan seguir los eventos de su día a día. 

 Como puede apreciarse un aspecto fundamental en esta pedagogía es el cuidado que el educador/a le 

presta. De dicho cuidado depende el bienestar del niño/a. 

 El cambio de pañales, el cambio de ropa, la alimentación, la forma en la que el adulto lo coge en brazos… 

son momentos especiales y personales con los niños/as, quienes deben ser tratados con gestos delicados, con un 

verdadero interés por parte del adulto/a, los movimientos deben de ser lentos ya que los movimientos rápidos 

causan dolor. El adulto/a debe pararse y mirar al niño/a porque necesita tiempo para escuchar, comprender y 

después actuar. Al niño/a no se le apresura. 

 El tiempo es muy importante y debe distribuirse: 

- Tiempo para poder establecer una relación entre el adulto/a y el niño/a: el bebé y el niño/a 

pequeño necesitan una persona fija y privilegiada, una figura de apego que es la base de su 

socialización, esta figura suele ser la madre u otro cuidador/a principal. El educador/a también ejerce 

de figura de referencia pero esta relación necesita tiempo para constituirse, esta relación no se puede 

forzarse, el tiempo no se puede acortar. 

- Tiempo para los cuidados del niño/a, que no deben hacerse de forma rápida y rutinaria, sino que 

requieren entablar una verdadera relación con él/ella, es su momento, en el que recibe la atención 

plena del adulto/a. 

- Tiempo para respetar la iniciativa del niño/a para comer, vestirlo, cambiarle el pañal… Al vestirlo, al 

cambiarlo… no se “lucha con él”, se espera hasta que el niño/a estira el brazo para colocarle la manga, 

se respeta su postura no forzándolo a estar tumbado, no se le vuelve a colocar tumbado en el 

cambiador cuando el niño lucha por cambiar de postura pudiendo ser cambiado perfectamente de 

pie, no se le apresura para comer, no se le fuerza… 

- Tiempo para avisar al bebé y prepararlo sobre lo que va a suceder en diversas situaciones. P. ej., 
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cuando se va a coger en brazos a un bebé que está en el suelo, se le llama por su nombre, se espera a 

que haya un contacto visual, se le avisa de lo que va a suceder y se espera a que el bebé de muestras 

de que sabe que lo van a tomar en brazos. 

 Todo esto es costoso, pero repercute en el bienestar del bebé en la escuela infantil. 

 Durante estos momentos de atención personal, el adulto pone palabras a los eventos para que se 

integren en un Yo positivo, las palabras son importantes pero en realidad lo son más los gestos. Las palabras 

necesitan tiempo para ser entendidas. 

 La técnica de coger a los niños, vestirlos, cambiarlos… es uniforme para todas las educadoras/es. De esta 

forma se le proporciona seguridad al niño/a, pero siempre adaptándolo a las individualidades. ¿Y qué quiere decir 

adaptándolo a cada niño? Pues que la mirada atenta de la educador/a, su capacidad de observación, le permitirá 

conocer al niño/a y acoplarse a él/ella. De esta forma, el trabajo del adulto/a no se convierte en una rutina y por 

otro lado cada niño/a se siente único, ya que el trato que recibe es diferente e individualizado, ajustado a sus 

preferencias y sintiéndose importante y comprendido. El adulto/a que ha estado observando el juego del niño/a, 

puede hablar con los más mayores sobre lo que el niño/a ha estado haciendo durante el día en esos momentos 

de cuidado personal. 

 Si el adulto/a no le presta la suficiente atención, luchará por conseguirla, en el juego necesitará su 

presencia, pero puede prevenirse ofreciendo unos cuidados de calidad. Es decir, el adulto debe tener una actitud 

positiva. Las cuidadoras (en el instituto Pikler solamente hay mujeres) son personas tranquilas con una gran 

clama interna (que se va cultivando con el tiempo). Como ya hemos comentado antes, las palabras que transmite 

son importantes, pero mucho más lo son sus gestos, su forma de tratar al niño, de cogerlo, de mirarlo… 

 La educadora no toma una actitud parecida a la madre, ella es consciente de su profesión y de que lo más 

importante para el niño/a es su familia, durante los cambios, se habla de la familia del niño/a, de quién lo vendrá 

a buscar… Durante el tiempo en la escuela, lo más importante para el niño/a sigue siendo su familia. 

 La actitud del adulto es un modelo también en las situaciones difíciles, este siempre actúa con calma y 

con un guion de actuación (tiene una coreografía en su mente sobre lo que debe hacer). P. ej., tenemos que 

calzar a un niño descalzo que tiene el zapato en la mana. La educadora se lo pide y ha de esperar a que el niño se 

lo dé. Esto requiere tiempo, calma, espera, paciencia y llegar a un compromiso. Si la educadora se lo quita y lo 

calza sin esperar y sin explicaciones, estaremos transmitiendo mensajes contradictorios sobre lo que 

pretendemos enseñar (no quitar los juguetes a los demás). En las situaciones de cuidados aparecen muchas 

oportunidades para educar que los adultos/as pueden utilizar para enseñar. 

 Unos cuidados de calidad previenen (o solucionan) muchos conflictos, aunque las situaciones de conflicto 

son inevitables en una situación de grupo a esta edad, gracias al adulto/a aprenden a vivirlas. Para los niños/as no 

es fácil aprender situaciones sociales en una escuela porque están en un proceso de maduración del yo y eso 

causa tensión, pero es cierto que los adultos/as pueden disminuir o aumentar el nivel de agresividad del grupo, si 

sus gestos son agresivos, no los atienden, los dejan solos/as… habrá más conflictos. 
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 Otro aspecto importante es la observación. Ya hemos comentado la importancia de adaptar y 

personalizar los cuidados a cada niño, de conocerlos bien, para que ellos puedan conocerse. Para poder dar un 

trato personalizado a cada niño, los adultos tienen que observarles y conocerles, para ello, tienen que pensar y 

sentir en el lugar del niño, ser capaz de imaginarse en su mundo. 

 Durante el juego, la educadora está presente y ayuda en lo que necesite, está atenta, presta atención, 

pero no sugiere ni dirige. La observación no es una actividad, sino una actitud, esta actitud no la distancia de los 

niños ya que permite conocerlos mejor, descubrir sus posibilidades, sus preferencias… esta actitud la acerca a los 

niños. 

 A través del juego, puede descubrir cómo es la calidad de movimiento del niño/a y en qué punto del 

desarrollo motor se encuentra, si tiene interés por el juego, qué es capaz de hacer con los objetos y cómo es el 

uso de sus manos… 

 Pero el adulto/a no confunde al niño/a con sus propias expectativas y sus fantasías sobre lo que debería 

ya saber. 

 Como se habrá podido apreciar, el movimiento es otro punto fundamental en esta pedagogía. El 

bienestar del bebé y del niño pequeño/a requiere de un entorno adecuado para cada edad y bien preparado, un 

suelo adecuado. El adulto/a acompaña al niño/a como un sostén delicado en su proceso hacia la autonomía, 

pero esta autonomía no es autoabastecimiento. La autonomía que consigue el bebé y el niño/a pequeño/a es 

placer (lo hago yo) no es una obligación. 

 Los cuidados adecuados, el juego, el movimiento irán creando cada vez mayor autonomía y a su vez, 

mayor autoestima. 

3.5. ALETHA SOLTER 

Psicóloga del desarrollo suizo-americano, es reconocida internacionalmente como una experta en apego, 

trauma y disciplina no punitiva. Ha impartido charlas y dirigido talleres en 16 países. Varios de sus libros han sido 

traducidos al español, Mi bebé lo entiende todo, Mi niño lo entiende todo, Llantos y rabietas, Niños que cooperan, 

Juegos que unen. 

Es la fundadora del Aware Parenting Institute (Instituto de la Educación Consciente). Según Solter, la 

educación consciente es una filosofía de crianza infantil que tiene el potencial para cambiar el mundo. Basada en 

investigaciones de vanguardia y hallazgos en el desarrollo infantil, la educación consciente cuestiona gran parte 

de las ideas tradicionales acerca de la crianza infantil y propone nuevos enfoques que pueden modificar 

profundamente la relación del progenitor con su hijo o hija. Las familias que siguen este enfoque crían niños 

brillantes, compasivos, competentes, no violentos y libres de drogas. 

 El llanto de los bebés es una fuente de preocupación para muchos padres. Cuando un bebé llora y no 

sabemos por qué, nos ponemos nerviosos y se despiertan en nosotros sensaciones de ansiedad, desamparo, 

frustración e incompetencia que pueden ser seguidas de enfados, cólera y hostilidad. Cuando un niño llora casi 

nunca faltan los consejos, pero la mayoría de las personas no sólo no comprenden las verdaderas razones del 
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llanto, sino que muchas de las sugerencias que nos dan son perjudiciales para el desarrollo emocional del bebé. 

Por ello es importante comprender las causas del llanto. Hay dos razones por las que los bebés lloran: 

1) Para comunicar una necesidad o un malestar: hambre, frío o calor, desean ser cogidos en brazos, o 

necesitan ser estimulados. A veces es difícil determinar sus necesidades. El papel de los padres es 

intentar satisfacer las necesidades de los niños tan pronto y con tanto acierto como sea posible, 

aunque a veces no es fácil descubrir lo que necesitan. En todo caso, los niños nunca pueden ser 

“estropeados” o “malcriados” de esta forma. Es imposible darles demasiado amor, atención, o 

contacto físico. 

2) La segunda razón del llanto durante la infancia es mucho menos comprendida. Una vez descartado 

cualquier problema médico, muchos bebés continúan llorando, incluso después de que todas sus 

necesidades primarias han sido atendidas y son cogidos en brazos. Esta clase de llanto, que puede ser 

muy intenso durante el segundo mes de edad del bebé, ha sido llamado “cólico de lactante” y puede 

durar varias horas al día. Las explicaciones tradicionales sobre este llanto se han centrado en posibles 

problemas físicos, tales como dolores o indigestiones. Sin embargo, las investigaciones sobre la 

mayoría de los bebés que sufren “cólico de lactante” no muestran nada irregular en su digestión, y 

están generalmente en buen estado de salud. Es por lo tanto necesario considerar los posibles 

orígenes emocionales del llanto. 

 Los bebés son extremadamente vulnerables y se estresan con facilidad. Cuando pasan una experiencia 

traumática importante o acumulan demasiadas experiencias estresantes, sufren una cantidad considerable de 

dolor emocional. Estas experiencias pueden tener relación con el shock sufrido durante el nacimiento o con otros 

traumas y dificultades antes y después del parto. Los bebés experimentan también confusión en el proceso de 

intentar comprender y asimilar el mundo que les rodea, se asustan fácilmente y se estimulan en exceso. Muchas 

veces, se sienten frustrados al intentar aprender nuevas habilidades o al desarrollar su capacidad de 

comunicación. Todo esto tiene como resultado dolor emocional que se almacena en el organismo del bebé. 

 Afortunadamente, los bebés vienen equipados neurológicamente y biológicamente para liberar su cuerpo 

de los efectos de la tensión, a través del mecanismo curativo del llanto y las rabietas. Las investigaciones han 

demostrado que gentes de todas las edades se benefician de un “buen llanto”, y que las lágrimas ayudan a 

restaurar el equilibrio químico del cuerpo afectado por el estrés. Un bebé que ha sido aislado en una incubadora 

durante varias horas nada más nacer, sin apenas contacto humano, puede necesitar llorar, gritar y patalear por 

muchas horas durante meses para lanzar fuera de su organismo el dolor emocional causado por una experiencia 

tan confusa y aterradora. Un bebé de tres meses puede necesitar un llanto prolongado después de una reunión 

familiar en la que ha sido manejado por mucha gente desconocida. Un bebé de seis meses que ha estado 

intentando gatear, pero no lo consigue, puede necesitar, al final del día, expresar su frustración llorando y 

gritando antes de calmarse y dormirse plácidamente. El llanto en todos estos casos es la expresión que cura la 

herida, y no debe confundirse con el daño sufrido con anterioridad. 
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¿Qué deberíamos hacer? 

En primer lugar, una vez descartados los problemas médicos, hay que comprobar si hay necesidades o 

malestares inmediatos, como hambre, frío, etc. Pero si el bebé sigue estando molesto o “quisquilloso” después 

de que hayamos satisfecho sus necesidades primarias, deberíamos sostenerle en brazos cariñosamente y 

permitir que continúe llorando. El bebé necesita proximidad y atención cuando está llorando, y nunca 

deberíamos dejarle solo. Aunque nos sintamos impotentes e inútiles sosteniéndole mientras llora, estamos, en 

realidad, proveyéndole del apoyo emocional que necesita mientras expulsa hacia fuera la tensión acumulada. El 

bebé no nos está rechazando cuando llora. Más bien se siente lo suficientemente seguro como para mostrarnos 

sus sentimientos. El igual sucede, en algunas ocasiones, cuando una persona adulta que está pasando por una 

mala racha comienza a llorar cuando es abrazada por un amigo de confianza, quien reconoce sus 

dificultades. Los padres que sostienen a sus bebés y les permiten expresarse de esta manera, notarán 

generalmente que sus bebés estarán relajados y contentos después de estas expresiones catárticas, y duermen 

mejor por la noche. 

¿Por qué nos es tan difícil sostener a un bebé en brazos y permitir un llanto, a veces desgarrador? 

Probablemente porque hay pocos adultos que hayan sido permitidos llorar cuando eran pequeños tanto 

como lo necesitaron. Es muy probable que nuestros padres hayan intentado constantemente parar nuestro 

llanto cuando éramos bebés. Quizás nos daban el chupete, o dulces, o nos meneaban cada vez que 

llorábamos, pensando que eso era lo que necesitábamos. Quizás nos distraían con juguetes, música, o juegos, 

cuando todo lo que necesitábamos era su completa atención y amor para poder continuar con nuestro llanto. Es 

posible que nos hayan dejado llorando solos en nuestra habitación hasta que nos callamos, o incluso nos hayan 

dado algún fármaco para calmarnos. Quizás hasta nos hayan gritado o incluso golpeado, al sentirse frustrados y 

desesperados. Según fuimos creciendo, experimentamos aún más distracciones o castigos de nuestros padres y 

profesores porque se sentían muy molestos con nuestros intentos por desahogar nuestros sentimientos llorando 

y gritando. 

Nuestros padres no tienen que ser culpados, ya que probablemente carecían de un mínimo de 

información sobre la importancia del llanto. Sin embargo, debido al condicionamiento sufrido en nuestra 

niñez, podemos tener una gran dificultad para reconocer esa necesidad en nuestros propios hijos, y podemos 

sentirnos impulsados a parar su llanto de manera similar. Lleva tiempo deshacer toda una vida de 

condicionamientos. Quizás nosotros mismos necesitemos llorar antes de poder comprender la importancia del 

llanto. El consejo en este sentido es claro: “es bueno llorar”, y si encontramos a alguien que nos escuche, mejor 

todavía. Con el tiempo, nos sentiremos mucho mejor y el llanto de nuestro bebé nos parecerá más aceptable y 

fácil de soportar. En cualquier caso, si nos encontramos frustrados y agotados porque nuestro bebé llora o grita 

demasiado, no deberíamos de dudar en solicitar toda la ayuda y apoyo que podamos obtener. 

Principios de la Educación Consciente (resumen de la filosofía de crianza de Aletha Solter. 

La Educación Consciente es una filosofía de crianza infantil que tiene el potencial para cambiar el 
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mundo. Basada en investigaciones de vanguardia y hallazgos en el desarrollo infantil, la Educación Consciente 

cuestiona gran parte de las ideas tradicionales acerca de la crianza infantil y propone un nuevo enfoque que 

puede modificar profundamente la relación del progenitor con su hijo o hija. Los padres que siguen este 

enfoque crían niños brillantes, compasivos, competentes, no violentos y libres de drogas. 

Los 3 pilares de la Educación Consciente son: 

Paternidad basada 

en el apego 

- Parto natural y vínculo temprano 

- Mucho contacto físico 

- Lactancia prolongada 

- Respuesta rápida al llanto 

- Sensibilidad a las necesidades del niño 

Disciplina no 

punitiva 

- Sin castigos de cualquier tipo 

- Sin recompensas o sobornos 

- Búsqueda de las necesidades y sentimientos subyacentes 

- Gestión de la ira de los padres 

- Resolución pacífica de conflictos (reuniones familiares, mediación, etc.) 

Curación del estrés 

y el trauma 

- Reconocimiento del estrés y el trauma (incluyendo las necesidades no satisfechas) como 

las causas primarias de los problemas de comportamiento y emocionales 

- Énfasis en la prevención del estrés y el trauma 

- Reconocimiento de los efectos curativos del juego, la risa y el llanto en el contexto de 

una relación de amor entre padre e hijo 

- Escucha empática y aceptación de las emociones del niño 

 Para llevar a cabo este tipo de educación se propone el siguiente decálogo: 

1. Los padres conscientes satisfacen las necesidades de contacto físico de sus niños y saben que no los 

van a “estropear” o a “malcriar” de esta manera. 

2. Los padres conscientes aceptan toda la gama de emocione de sus hijos y los escuchan sin juzgarlos, 

permitiendo las expresiones de sus sentimientos. Se dan cuenta de que no pueden prevenir toda la 

tristeza, la rabia o la frustración de sus hijos, y no intentan para las manifestaciones de sus 

sensaciones dolorosas, expresadas a través del llanto o las rabietas. 

3. Los padres conscientes ofrecen el estímulo apropiado en función de la edad de sus hijos, y confían en 

la habilidad de sus hijos para aprender a su manera y a su propio ritmo. No intentan apresurar a sus 

hijos rápidamente hacia nuevas etapas en su desarrollo. 

4. Los padres consciente ofrecen motivación a sus hijos para que aprendan nuevas habilidades, pero no 

juzgan sus logros con críticas o “alabanzas evaluativas”. 

5. Los padres consientes pasan tiempo todos los días con sus hijos, dándoles su completa atención. 

Durante este tiempo especial y cualitativo, observan escuchan, responden, y participan en el juego 



TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL PRINCIPADO DE ASTURIAS. TEMA 5. PARTE ESPECÍFICA. 
Página 27 de 37. 

FORPE CENTRO EDUCATIVO S.L. 

con sus hijos (cuando son invitados), pero evitan dirigir sus actividades. 

6. Los padres conscientes protegen a sus hijos contra los peligros, pero no intentan prevenir todos los 

errores, problemas, o conflictos de sus hijos. 

7. Los padres conscientes animan a sus hijos a resolver sus problemas de forma autónoma y les ayudan 

solamente cundo están necesitados. No solucionan los problemas de sus hijos para su propia 

satisfacción. 

8. Los padres conscientes fijan fronteras y límites razonables, dirigen suavemente a sus hijos hacia 

comportamientos aceptables, y consideran las necesidades de todos cuando solucionan un conflicto. 

No controlan a sus hijos con sobornos, recompensas, amenazas o castigo de ninguna clase. 

9. Los padres conscientes saben cuidar de sí mismos, y son honestos con sus propias necesidades y 

sentimientos. No se sacrifican hasta el punto de volverse resentidos. 

10. Los padres consientes se esfuerzan en darse cuenta de las maneras en las cuales su propio dolor de la 

niñez interfiere con su capacidad para ser buenos padres, y hacen esfuerzos conscientes para evitar 

pasar sus propias desdichas a sus hijos. 

Aletha Solter también ha hecho una gran aportación sobre las necesidades y capacidades de los niños/as 

configurando una lista de como “crecer en libertad”. Los enumeramos a continuación: 

1. Todos los niños/as nacen con el deseo y la capacidad de aprender. 

2. Los niños/as aprenden mejor cuando su aprendizaje nace de su propia curiosidad e interés, en vez de 

impuesto por alguien. 

3. Los niños aprenden mejor con actividades manuales y con la experiencia de su propio 

descubrimiento, más que con las instrucciones dirigidas por otros. La formación de los conceptos llega 

de forma natural a través de las experiencia concretas. 

4. El juego es la forma primaria de aprender durante los primeros ocho a diez años, y tiene tres 

funciones importantes: 

a) ayuda a los niños/as a adquirir habilidades físicas, sociales e intelectuales; 

b) Ayuda a los niños/as a entender y asimilar información; 

c) ayuda a los niños/as a resolver las experiencias traumáticas. 

5. La estimulación apropiada es importante. Una ambiente rico en materiales diversos fáciles de 

manipular propicia el aprendizaje de los niños/as. Los niños/as también se benefician cuando están 

expuestos a historias, libros, gente, lugares, ideas, música, juegos y actividades de la vida real. 

6. Los mejores juguetes son los que inspiran a los niños/as a imaginar, construir, crear y pensar. 

7. Desarrollarse primero no es necesariamente mejor. Lo mejor es que cada niño/a se desarrolle a su 

propio ritmo. 

8. Al igual que los niños/as son diferentes también tienen diversos estilos para aprender. 

9. Demasiada televisión y video puede interferir con el proceso de aprendizaje, sofocando la 
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imaginación, creando miedos, promoviendo la pasividad y malgastando un valioso tiempo de juego. 

10. Los niños aprenden mejor cuando sus vidas están libres de estrés. El estrés interfiere con el proceso 

de aprendizaje, porque los sentimientos dolorosos pueden conducir a la confusión crónica, la 

ansiedad, la falta de confianza en sí mismo y la inhabilidad para concentrarse. El proceso de 

aprendizaje se realzando se permite a los niños/as expresar sensaciones dolorosas a través del llanto 

y las rabietas. 

11. La capacidad de aprender se ve afectada por la relación entre los padres y los hijos/as. La capacidad 

intelectual se realza cuando: 

a) Los hijos/as se sienten queridos y aceptados y reciben atención cualitativa. 

b) Se da animo a los hijos/as, en vez de juzgarlos, criticarlos o corregirlos. 

c) Los padres tienen expectativas realistas sobre sus hijos/as. 

d) La disciplina se consigue con un tratamiento sin castigos. 

e) Se anima a los hijos/as a que hagan preguntas y piensen con independencia. 

f) Los padres permiten autonomía, y ayudan solamente cuando es necesario o sus hijos/as lo 

solicitan. 

Para terminar con Aletha Solter, esta autora propone la siguiente clasificación del juego de apego: 

1. Juego no directivo centrado en el/la niño/o: Ayuda a los niños y niñas a sentirse reconocidos, seguros 

y amados. Especialmente útiles para reconectar después de experiencias estresantes o separaciones, 

para ayudar a curarse del trauma o simplemente para fortalecer la conexión con ellos/as. 

2. Juego simbólico con objetos o temas específicos: Efectivo para ayudar a los/as niños/as a curarse del 

trauma o afrontar problemas conductuales. 

3. Juegos de causa y efecto: Promueven la conexión, aumentan la confianza, transmiten aceptación, 

crean una sensación de fortalecimiento y establecen una reconfortante sensación de predecibilidad. 

4. Juego de tonterías: Especialmente útiles para niños/as que tienen miedo de cometer errores. 

5. Juegos de separación: Ayudan a los/las niños/as a lidiar de forma divertida con las separaciones 

diarias tales como ir al colegio, a superar emociones aterradoras resultantes de pérdidas o 

separaciones anteriores o incluso el miedo al abandono después del divorcio de los padres. 

6. Juegos de inversión de poder: El adulto finge ser débil, torpe, estúpido, estar enfadado o asustado y 

eso ayuda al niño/a. 

7. Juegos de regresión: Ayudan tanto a fortalecer la conexión como para la curación, p. ej. después del 

nacimiento de un hermanito, o para papás adoptivos, al proporcionar la experiencia de ser cuidados 

amorosamente ayudando así a resolver el abandono o separación anteriores. 

8. Actividades de contacto corporal: El juego fomenta el contacto físico y ayuda a reparar relaciones 

padres/madres-hijos/as, se experimenta un sensación de valía intrínseca, de seguridad, de 

pertenencia. 
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9. Juegos y actividades cooperativos: Fortalecen la conexión, útiles para conseguir cooperación, para 

niños y niñas que hacen trampas y para problemas conductuales derivados de la rivalidad entre 

hermanos o de un divorcio. 

4. VISIÓN ACTUAL DE SUS APORTACIONES. 

Todos los autores analizados destacan la actividad como elementó primordial de la metodología de la 

Escuela Nueva. En el caso del primer ciclo de Educación Infantil, y puesto que los niños/as tienen una inteligencia 

sensoriomotora, la actividad, el movimiento, la exploración y la actividad sensorial son las claves del desarrollo. El 

niño/a, a través de su manipulación, experimentación y observación es el creador de su propio aprendizaje. 

La actividad tiene un doble fundamento: uno psicológico, ya que la actividad es un proceso mental 

realizado con intencionalidad y finalidad y otro relacionado con la facultad de cada persona para actuar. No se 

refieren sólo a actividad física, sino que la actividad educativa es el trabajo intelectual y manual formativo basado 

en las necesidades e intereses del niño/a, en su capacidad de investigar y en su disposición para crear. 

El juego es otro de los conceptos clave, ya que no sólo es la actividad normal del niño, sino que constituye 

un medio integral de educación que permite: 

- Desarrollo físico y psicomotor: carreras, ensartados, ensamblados, saltos… 

- Desarrollo intelectual: seriaciones, clasificaciones, puzles… 

- Desarrollo del lenguaje: ensayo de conductas sociales, cumplimiento de normas, vocabulario… 

- Desarrollo afectivo: expresión y maduración de conflictos. 

- Desarrollo moral: interiorización de normas éticas. 

Las aportaciones señaladas resaltan también la importancia del ambiente, de la cultura, del entorno en 

general. En la medida en que éste es estimulante, reforzante y protector el niño/a se desarrolla de forma óptima. 

En el primer ciclo la planificación del ambiente con intencionalidad educativa, es muy importante, además, por 

supuesto, de las consideraciones de seguridad e higiene, a las que hay que prestar especial atención en los 

primeros años de vida. 

5. LA EDUCACIÓN INFANTIL. PRINCIPALES CORRIENTES PSICOLÓGICAS. 

5.1. CONDUCTISMO. 

Muchos autores han trabajado en esta línea, desde Watson, Skinner, Gutrie, Hull, etc. Para estos autores, 

la conducta del niño/a puede considerarse como un conjunto de respuestas interrelacionadas entre sí y a la vez 

con una serie de estímulos, que proceden tanto del medio externo, como de la propia conducta, como del 

funcionamiento biológico. Hay dos tipos de respuestas: 

- Respondientes o incondicionadas: controladas, fortalecidas o debilitadas por los estímulos que las 

preceden. Ej. Salivación. 

- Operantes o condicionadas: controladas por los estímulos que las siguen. Ej. modificación de una 

conducta por uso de un refuerzo. 

Los conductistas analizan y estudian al niño/A sólo sobre la base de conductas observables y objetivas. 



TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL PRINCIPADO DE ASTURIAS. TEMA 5. PARTE ESPECÍFICA. 
Página 30 de 37. 

FORPE CENTRO EDUCATIVO S.L. 

Se estudia con profundidad el medio y los efectos que producen los estímulos del mismo sobre la 

conducta. La concepción de aprendizaje es de tipo mecanicista, regido por un proceso acumulativo en el que el 

sujeto no posee un papel activo, sino sujeto a las leyes del refuerzo y los estímulos. 

Para los conductistas es esencial todo lo observable, medible, objetivo, no consideran mecanismos 

hipotéticos o subjetivos. 

La valoración crítica del conductismo es: 

- Aportan metodologías para la creación y eliminación de conductas y principios importantes en la 

psicología como refuerzo, contingencia… 

- Se les critica ser “técnicas de caja negra”, es decir, ignorar todos los procesos mentales y concebir al 

sujeto como un ser primario que se mueve por recompensas y castigos. 

5.2. PSICOANÁLISIS. 

Creado por Freud, dio gran importancia al desarrollo biológico e instintivo del ser humano. Plantea el 

enorme papel que juegan las experiencias tempranas en la vida del adulto/a. Propone tres estructuras para la 

personalidad: yo, súper yo y ello. 

Cada una de ellas se desarrolla en un momento evolutivo. Todo el desarrollo de la personalidad va a ser 

un proceso de tensión entre las tres estancias, pues cada una “tira” hacia lados opuestos: 

El ello es la más antigua, biológica, el yo es consciente aunque también tiene parte inconsciente, y el 

súper yo es la parte normativa del sujeto. 

El ello representa las pulsiones innatas, la herencia y además el inconsciente, donde se acumulan todos 

los deseos reprimidos. Se entiende por pulsión la tendencia a pasar a la acción, originada en el ello, parte oculta 

de nuestro psiquismo y que Freud llama Principio del Placer. 

El súper yo es una modificación del yo. Se va formando a medida que el niño/a crece y representa la 

normativa social e interna del sujeto, formándose a partir de la normativización que se ejerce desde la familia y 

después en la escuela y sociedad en general. 

El yo es el mecanismo de ajuste a la realidad, constituye el polo positivo de la personalidad. Defiende y 

protege al sujeto contra las reivindicaciones del ello, contra los imperativos del súper yo y contra las exigencias de 

la realidad. No debe ser ni muy rígido ni muy débil para que el sujeto mantenga su equilibrio. Debe ser fuerte y 

dinámico. 

Desde el punto de vista funcional, el yo es el encargado de poner en marcha los mecanismos de defensa 

que se impulsan automáticamente ante un conflicto. Tienen, una parte de inconsciente (que es desde donde se 

ponen en marcha los mecanismos de defensa), una parte de preconsciente y otra consciente (cuya función es la 

percepción tanto interna como externa y además todos los procesos intelectuales). 

Otro concepto muy utilizado por el psicoanálisis es la libido. Para los psicoanalistas es una energía positiva 

de tipo afectivo. Ésta procede del eros o principio de vida. 

Los instintos, al igual que la sexualidad, son una forma de satisfacer la libido, pero no la única. Freud 
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pensaba que la cantidad de libido es fija para cada persona y que se encuentra presente desde el nacimiento. 

Cuanta más cantidad de libido empleemos para unas cosas, menos queda disponible para otras. 

La valoración crítica del Psicoanálisis sería: 

- Analizan la conducta del sujeto conociendo las experiencias anteriores, haciendo consciente lo 

inconsciente para la resolución de conflictos. 

- Aporta técnicas de psicoterapia y reestructuración de la personalidad. 

- Como crítica se puede señalar la concepción del ser humano como un ser egocéntrico y asocial. 

5.3. COGNITIVISMO. 

La psicología cognitiva es, el análisis científico de los procesos mentales y estructuras de memoria 

humana, con el fin de comprender la conducta del hombre. 

Para los cognitivistas los aprendizajes no se producen por la adición de datos o experiencias sino que son 

construidos por el sujeto, en un proceso que va de dentro hacia fuera con un carácter cualitativo e integrativo. 

Dentro del cognitivismo destacamos diferentes autores muy significativos: 

5.3.1. Psicología de la Gestalt (principios del S. XX). 

Nace a principios de siglo con Wertheimer quien, frente a las teorías asociacionistas (estímulo-respuesta: 

conductismo), que sólo aceptaban como elementos de estudio lo que se puede observar y la consideración de las 

percepciones como colecciones de imágenes asociadas, postula la necesidad de centrarse en la estructuración 

que cada individuo da a sus experiencias, 

Todo individuo organiza un esquema-estructura mediante el cual relaciona los elementos de sus 

experiencias. El aprendizaje implica la reorganización de esa estructura mediante la incorporación de un nuevo 

elemento o mediante el descubrimiento de una nueva relación. 

Defienden, por tanto, una idea estructuralista del aprendizaje acuñando el concepto de insight o 

comprensión súbita. 

5.3.2. Psicología genética de Piaget (1896-1980). 

Piaget siempre ha planteado para qué sirven la inteligencia y el conocimiento considerándolos como 

órganos de adaptación al ambiente. 

La idea básica de Piaget es distinguir entre estructuras y funciones. Las funciones permanecen fijas a los 

largo del desarrollo, mientras las estructuras se modifican. El término estructura se refiere a un conjunto de 

acciones y operaciones interrelacionadas que forman un comportamiento de conjunto. 

A cada unidad estructural le llama esquema. Las funciones básicas del desarrollo son: 

- Adaptación: es un proceso de equilibrio entre dos funciones que son la asimilación (incorporación de 

elementos externos al interior) y la acomodación (transformaciones que hace el sujeto para 

adaptarse). 

- Organización: proceso interno que realizan los organismos para constituirse en totalidades 

coherentes. 
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Piaget considera que la maduración, el medio físico y social son necesarios pero no suficientes para 

explicar la génesis de las estructuras mentales. Hay que añadir la equilibración. Para él, el paso de un estadio a 

otro es un factor de equilibración. 

Todo desarrollo está constituido por sucesivas equilibraciones que van desde el conocimiento 

sensoriomotor hasta la inteligencia formal. 

Resume el desarrollo como un proceso continuo de organización y reorganización de estructuras, de 

forma que cada nueva organización integra dentro de ella las anteriores. 

El proceso de organización es continuo y la modificación de las estructuras se va llevando a cabo a medida 

que el niño/a va pasando de unos estadios evolutivos a otros más avanzados. 

Valoración crítica a la Teoría de Piaget 

Piaget es un autor conocido y reconocido, y su contribución a la psicología como pionero del estudio de 

los procesos cognitivos es indiscutible. Por estas razones consta como uno de los referentes siempre que se 

abordan cuestiones de psicología evolutiva. Sin embargo, en la actualidad, algunos de sus conceptos están 

superados, tendiéndose a posturas más eclécticas e integradoras (que consideran la gran importancia de la 

cultura, el ambiente…). 

Algunas de las críticas más claras a sus aportaciones son: 

- Crítica a la noción de estadio: Piaget concibe los estadios como fases uniformes, discontinuas y 

generalizables a todos los sujetos, en general de una forma muy rígida. En la actualidad se orienta 

hacia un concepto de “ciclo vital” que percibe el desarrollo como un continuo con marcadas 

diferencias entre sus sujetos, según la historia de sus aprendizajes y experiencias. 

- Crítica a la forma de procesamiento de la información. Experimentos como el de Werner y Siqueland 

demuestran que los bebés de pocas semanas poseen capacidad para percibir las diferencias entre 

patrones estimulares diferentes. Esto implica la formación de imágenes mentales o representaciones 

que les permiten la comparación de los mismos. Lo que significa que los niños/as pueden procesar la 

información que reciben por los sentidos, con lo que su capacidad cognitiva es mucha más precoz de 

lo que Piaget pensaba. 

- Crítica al planteamiento del periodo preoperacional: muchos autores reprochan a Piaget que haya 

transmitido una imagen negativa de este periodo al considerarlo como una fase de transición entre el 

pensamiento simbólico y las operaciones concretas, y haber descrito sus características como una 

retahíla de limitaciones (egocentrismo, irreversibilidad, centración, sincretismo…) en lugar de 

plantear las competencias cognitivas en términos positivos y resaltar el gran aumento de la capacidad 

de comunicación, de control y la adquisición de nuevos invariantes, además de otras múltiples e 

importantes habilidades y logros. 

5.3.3. Teoría del andamiaje tutorial; Bruner (1915). 

Para Bruner el desarrollo del pensamiento es siempre un desarrollo mediado, ayudado desde fuera. A lo 
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largo de este desarrollo el niño/a depende, para progresar, de una interacción sistemática con los representantes 

de la cultura (familias, profesorado…), que se realiza fundamentalmente a través del lenguaje. 

En este proceso el educador debe proporcionar, a modo de “andamios”, las referencias, experiencias y 

ayudas para que los niños/as puedan ir construyendo sus conocimientos. 

Mientras que para Piaget, el desarrollo limita el marco del aprendizaje, estableciendo el nivel de 

competencia cognitiva, para Bruner es el aprendizaje el que interactúa con la realidad e impulsa el desarrollo. 

Para este autor, los primeros años se deben consolidar en el niño/a unos conocimientos y destrezas 

básicas que más tarde le permitirán alcanzar otros más complejos. 

5.3.4. Teoría del aprendizaje verbal significativo. 

Siguiendo las aportaciones de González Lucini, podemos definir el aprendizaje significativo como aquel en 

el que el alumno/a, desde lo que sabe (ideas previas) y gracias a la manera como el profesor/a le presenta la 

nueva información (función mediadora), reorganiza (conflicto cognitivo) su conocimiento del mundo (esquemas 

cognitivos), encuentra nuevas dimensiones que le permiten transferir ese conocimiento a otras situaciones 

(funcionalidad cognitiva) y descubre los proceso que lo explican (significatividad lógica), lo que le proporciona una 

mejora en su capacidad de organización comprensiva (aprender a aprender) para otras experiencias, sucesos, 

ideas, valores y procesos de pensamiento que va a adquirir escolar o extraescolarmente (significatividad 

psicológica). Las condiciones para que se cumpla el aprendizaje significativo son: 

- El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su estructura 

interna (lógico, no arbitrario: significatividad lógica) como desde el punto de vista de su asimilación 

(tiene que haber en la estructura cognoscitiva del alumno/a elementos relacionados con esos nuevos 

contenidos: significatividad psicológica). 

- El alumno/a debe tener una actitud favorable para aprender significativamente, ha de estar motivado 

para relacionar de forma adecuada lo nuevo con lo que ya sabe. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, capacidades, 

experiencias y vida cotidiana de los alumnos. 

- Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos aprendizajes. 

- Las interacciones profesorado/alumnado y entre el alumnado facilitan la construcción de aprendizajes 

significativos. 

5.3.5. Teoría histórico-cultural: Vygotsky. 

Según Vygotsky, el niño/a recibe un conjunto de instrumentos y estrategias psicológicas de las personas 

que le rodean (adultos/as y compañeros/as), de los que se va apropiando a través de un proceso de 

interiorización. Estos recursos, que son productos culturales elaborados como consecuencia de la evolución 

histórica, le llegan al niño a través de la interacción social. 

De entre ellos destaca la importancia del lenguaje como instrumento que refleja la realidad y permite 

reflexionar sobre ella. 
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En el proceso de construcción del desarrollo psicológico construido por el niño/a, en interacción con los 

adultos y compañeros destacan dos principios: 

1. La construcción del psiquismo, que va de lo social a lo individual, es un proceso que se desenvuelve 

desde fuera hacia dentro. Aprende a usar el lenguaje en la comunicación con los otros antes de ser 

capaz de utilizarlo para la reflexión. 

2. Para este autor, no toda interacción social da lugar a aprendizaje, sino sólo aquellas que se sitúan en 

los que él denomina la “zona de desarrollo próximo”, constituida por la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, terminado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto/a 

o en colaboración con otro compañero/a más capaz. 

6. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Nos encontramos en el primer ciclo de Educación infantil, que tiene carácter voluntario y cuya finalidad es 

la de contribuir al desarrollo físico afectivo social e intelectual de los niños, según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo de Educación (LOE)2. 

En el Principado de Asturias, el D 113/2014, en su art. 2, establece los principios generales que han de 

regir el primer ciclo de Educación Infantil: 

1. El primer ciclo de educación infantil, que juntamente con el segundo ciclo del mismo constituye una 

etapa educativa con identidad propia, atiende a niñas y niños desde las 12 semanas hasta los tres 

años y tiene carácter voluntario. 

2. El primer ciclo de educación infantil se inspirará en los siguientes principios: 

a) La calidad de los entornos educativos, haciendo referencia a todos los elementos que influyen 

directa e indirectamente en la educación del alumnado. 

b) La colaboración y el esfuerzo compartido por familias, profesionales, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad, para alcanzar una educación de 

calidad. 

c) La equidad, como elemento que garantice la adaptación de la educación a la diversidad de 

aptitudes, intereses, expectativas y necesidades, y como garante de la prevención y 

compensación de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

d) La formación integral y personalizada, capaz de proporcionar a los niños y las niñas, en 

colaboración con las familias, el desarrollo de su personalidad y de todas sus capacidades, en 

un marco de bienestar y seguridad. 

El citado decreto también menciona que el currículo del primer ciclo se orienta a lograr un desarrollo 

integral, armónico y global de la persona en los distintos planos: físico, motriz, emocional, afectivo, social y 

cognitivo, y a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. 

                                                           
2
 Se cita esta Ley porque la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no introduce cambios en la 

etapa de Educación Infantil. 
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Para ello, en el artículo 3, se establecen los siguientes objetivos: 

a) Comprender y expresarse por medio del lenguaje oral y corporal, aprendiendo a comunicarse con 

otras personas y a regular su comportamiento en función de las diferentes situaciones. 

b) Identificar y expresar, de forma cada vez más precisa, las necesidades básicas de alimentación, 

higiene, salud, descanso, juego y relación, actuando progresivamente de forma autónoma. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en la resolución de sus necesidades básicas y en las actividades 

habituales. 

d) Dominar progresivamente el cuerpo y la adquisición de nuevas habilidades motrices, aumentando su 

autonomía en los desplazamientos, en el uso de los objetos y la orientación en el espacio cotidiano. 

e) Establecer relaciones afectivas positivas, comprendiendo y apreciando progresivamente su entorno 

inmediato, iniciándose en la adquisición de comportamientos sociales que faciliten la integración en 

el grupo. 

f) Identificar los sentimientos y emociones en relación con su propia persona, con otras y con los 

objetos. 

g) Proyectar las propias vivencias a través de las rutinas y de la actividad lúdica, e ir representándolas a 

través de un incipiente juego simbólico. 

h) Descubrir, experimentar, interpretar y utilizar diversas formas de comunicación y representación, 

tales como los lenguajes musical, gestual, plástico, audiovisual y de las tecnologías de la información y 

la comunicación, desarrollando, de forma progresiva, actitudes de cooperación y ayuda a otras 

personas. 

i) Desarrollar las capacidades sensoriales y perceptivas para favorecer la curiosidad por el entorno 

inmediato y por los elementos que lo configuran, atribuyéndoles significación. 

Nos encontramos en una etapa en la que se están produciendo una serie de cambios en el desarrollo del 

niño, destacando el desarrollo psicomotor, intelectual y social. Marcada al término de los tres años por las 

funciones posturales y motoras: movimientos, tonos, reflejos que se aproximarán poco a poco a sus homólogos 

con el adulto, pudiendo al final el niño adquirir una movilidad cada vez más y más elaborada. 

Es también la época en la que se va a desarrollar el lenguaje, actividad psico-biológica que deviene en una 

función de comunicación social. Es también en esta etapa donde se da el desarrollo intelectual gracias a nuevos 

medios y según los procesos de la percepción. 

Es pues, también en esta etapa donde el medio juega un papel cada vez más importante en la evolución 

psicológica. Es por eso que, en la etapa de los 0 a los 3 años, gracias a la vida emocional, a los afectos, a la 

imitación del niño/a separado de su familia, a la socialización, va floreciendo la vida afectiva y el niño/a después 

de un cierto número de alternancias llega al estadio del personalismo o personalidad naciente. 

En esta etapa en la que se producen tantos cambios, es donde los procesos de enseñanza aprendizaje han 

de basarse sobre todo en el desarrollo del niño. Adaptados a sus procesos evolutivos. 
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En los centros educativos donde los niños/as van a estar escolarizados es donde se trabajará para lograr 

que el niño/a efectúe una serie de aprendizajes que le dotarán de una autonomía creciente. Estos aprendizajes 

contribuirán en su desarrollo en la medida que sean significativos, para ello el niño/a habrá de aprender a 

establecer relaciones entre sus experiencias previas y el material nuevo que se le da y tiene que aprender. 

Las características psicoevolutivas del niño/a aconsejan que las actividades impliquen no sólo la actividad 

constructiva propia del aprendizaje significativo, sino que elijan aquellas actividades que le faciliten la acción la 

exploración del mundo que le rodea, el juego y la manipulación. Las actividades habrán de ser globalizadas en las 

que se trabajen distintos aspectos, respondiendo a su interés y teniendo significado para el niño/a. 

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el primer ciclo se proponen una serie de orientaciones 

metodológicas, que giran en torno a: 

- Creación de un clima de bienestar, en el que el niño/a se sienta a gusto y propicie el aprendizaje y el 

desarrollo. 

- Flexibilización de la organización de los espacios y de los tiempos para dar una respuesta adecuada a 

las necesidades individuales. 

- Organización del ambiente de aprendizaje, de forma que se proporcionen estímulos, oportunidades y 

posibilidades, que plantee interrogantes a la vez que provea los apoyos o las claves necesarias para 

darles respuesta. Algunas propuestas son: situaciones de la vida cotidiana, actividades lúdicas, 

pequeños proyectos, talleres, rincones… 

- Enfoque globalizador, ya que es la forma más adecuada de responder a la manera en que el niño/a ve 

la realidad. 

- El juego. Las características del alumnado del ciclo hacen que la actividad lúdica sea un elemento 

fundamental del aprendizaje. A través del juega se desarrolla el lenguaje, se establecen relaciones, se 

aceptan normas… 

- La diversidad del aula. No cabe duda que un aula es un microcosmos en el que nos podemos 

encontrar diferentes necesidades, capacidades, intereses, ritmos de aprendizaje… Ante ello, debemos 

llevar a cabo un conjunto de actuaciones educativas que tratan de dar respuesta a las necesidades 

individuales. Hablamos de atención educativa para todo el alumnado y por todo el profesorado. Esta 

finalidad se concreta en cada centro a través del Programa de Atención a la Diversidad. Esta 

diversidad también ha de contemplar el tratamiento de los valores como la igualdad de trato, la no 

discriminación por ninguna razón, la compensación de desigualdades… 

- El papel del personal educativo, que ha de gestionar la complejidad que supone la vida en el aula, son 

profesionales con autonomía y con criterio, capaces de tomar decisiones constantes en un sistema 

dinámico y cambiante, de ajustar su actuación al entorno y de adaptarse a las situaciones que surgen 

en el aula para extraer todo aquello que tienen de positivo las situaciones espontáneas. Tiene que 

propiciar un ambiente educativo adecuado y rico en estímulos. 
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- La cooperación con las familias, elemento fundamental del sistema educativo. Para ello, se procurará: 

o Hacer visible la cultura y la manera de hacer del centro y de las educadoras/es explicitando 

razones que los sustenten, buscando la necesaria permeabilidad a los planteamientos y 

necesidades familiares. 

o Mantener una escucha comprensiva hacia las familias en un clima de respeto, valoración y 

confianza. 

o Promover espacios de intercambio en el que las influencias sean recíprocas, y cuyo centro de 

atención sea el alumnado.  

o Entender los colectivos y grupos humanos, así como las instituciones, no sólo como la suma 

simple de miembros que pertenecen a ellos, sino como sistemas complejos que funcionan 

según unas dinámicas que siguen ciertos patrones.  

o Arbitrar las medidas organizativas oportunas para que las familias participen y tomen 

decisiones de la vida de la escuela.  

o Informar de todos los progresos de la niña o el niño de manera positiva, buscando el consenso 

y aunando criterios para la actuación. 

- La vida cotidiana. En el centro hay toda una serie de actuaciones durante la jornada que se realizan de 

manera habitual, lo que no significa hacerlo de forma aburrida o rígida, que ayudan a la satisfacción 

de las necesidades básicas de los niños/as, a la estructuración temporal de sus vivencias y a establecer 

una buena relación con los objetos y las personas. Entre esta serie de actuaciones, especial atención 

merecen para su planificación, las siguientes:  

a) Los momentos de acogida y de reencuentro. 

b) Durante las actividades de experimentación, percepción y manipulación que les acerquen al 

conocimiento del mundo que les rodea. 

c) El momento personal de la higiene y cambio de pañal, será un tiempo especialmente 

relevante para establecer con el alumnado fuertes lazos afectivos. 

d) Durante la hora de comer, donde se ponen en práctica una gran cantidad de aprendizajes, 

destrezas y establecen fuertes lazos con la realidad. 

e) El tiempo de descanso será esencial para los niños/as como un momento de relajación y 

disfrute de las vivencias acontecidas en la escuela. 

f) La despedida marcará una importante secuencia temporal, así como el reencuentro de nuevo 

con su familia. 

 A través de las vivencias de situaciones habituales, los niños/as tienen ocasiones de satisfacer de forma 

equilibrada sus necesidades vitales, de establecer relaciones óptimas con su entorno físico y social, promoviendo 

su participación activa y unificando sus experiencias anteriores con la posibilidad de nuevas acciones en un 

entorno afectivamente seguro y con unos límites al alcance de sus posibilidades.  


