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No es fácil definir educación, como hemos comentado ya y como es fácil concluír tras
la lectura de los anteriores capítulos. Las implicaciones de emplear unos u otros términos
son suficientemente considerables como para tenerlas presentes a la hora de determinar
una definición completa y coherente.
Un término excesivamente politizado en nuestro país, que da lugar a multitud de
desgastes de su envergadura real y un aplomo de su relevancia social e individual.
En la RAE encontramos las siguientes entradas:

A todas luces incompleta y que por ausencia sesga su significado y por presencia lo
condiciona. El mero hecho de que asigne un solo origen epistemológico llama la atención,
luego que los dos orígenes del término genera no poco debate sobre cómo enfocar la
educación tanto en el plano teórico como en el práctico y funcional.
Etimológicamente, como decimos, el término educar viene de los vocablos latinos:
“educare” y “educere”.
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--

“Educare” significa criar, nutrir o alimentar; así la educación es entendida como
una actividad que consiste en guiar o proporcionar desde fuera lo necesario.

--

“Educere” significa sacar, llevar, extraer desde adentro hacia afuera; esto quiere
decir que es encauzar las potencialidades ya existentes en la persona, extrayendo
algo que, de una forma u otra, ya estaba potencialmente dado. Vemos pues,
que la educación es ese proceso por el cual una persona ayuda a otra a sacar
sus máximas potencialidades.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Tema 3. La mirada panorámica: corrientes metodólogicas

Como vemos, de una u otra asociación etimológica del término se desprenderán
posicionamientos bien distantes entre sí. El más tradicional basado en la dirección, en la
acumulación, en la determinación externa del individuo, etc. El individuo se encuentra vacío
de conocimiento, por lo que necesita llenarse de ellos por medio de los educadores, los
cuales tan solo se encargan de impartir clases magistrales, tratando de “llenar cabezas”. Este
tipo de educación es el que se suele llevar a cabo normalmente en los centros educativos.
Y una más integral, centrada en acompañar al individuo hacia el discernimiento y
su desarrollo personalizado y autónomo. Presupone que el individuo nace con capacidades
y recursos, además de temperamento y habilidades. Conlleva la interacción entre profesor
y alumno, se basa en el diálogo para hacer brotar el propio conocimiento a partir de las
preguntas y planteamientos del profesor, del diálogo continuo e incesante, de un modo
constructivo y dinámico. Se puede decir, por tanto, que es un saber basado en lo socrático75.
Sin lugar a dudas, nuestro posicionamiento integra ambas definiciones, si bien
se decanta más por la segunda, permitiendo al individuo que cada vez de forma más
temprana se escolariza un desarrollo integral y libre, carente de condicionamientos políticos
y basado únicamente en sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas, conductuales,
relacionales y éticas.
Además de todo lo indicado sobre su origen, la educación es un proceso que se
define en diferentes actos educativos y que dura toda la vida. En la actualidad, podemos
hacer referencia a la:
--

Educación formal (más conocido como el sistema educativo o escuela).

--

Educación no formal (es decir, todas esas instituciones que de una forma
organizada educan fuera del horario escolar, como pueden ser las ludotecas
o campamentos).

--

Educación informal (la que ocurre de forma no planificada, como puede ser en
el ámbito familiar o los medios de comunicación).

Independientemente del contexto de intervención donde ésta se produzca, mediante
la educación el individuo se forma como persona completa e íntegra, desarrollando así sus
capacidades personales y sociales.
Si bien es cierto que independientemente del nivel educativo al que nos refiramos
(educación inicial, educación de adultos, formación para el empleo) el proceso educativo
tiene unas características comunes, hay una serie de rasgos que definen qué modelos
didácticos específicos se deben seguir al trabajar en las diferentes etapas educativas.

75. El método pedagógico de Sócrates se basa en el diálogo, llevado a cabo mediante dos partes: la
primera, inducir con preguntas a la duda, acerca de las creencias y perjuicios del educando. La segunda, la
Mayéutica, basada en que juntos, educador y educando, encuentren respuestas y recursos y desde ahí generen
conocimientos.
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La educación tiene como una de sus principales finalidades el desarrollo integral
del niño. Este desarrollo debe entenderse en el plano del desarrollo psicológico, desarrollo
físico, desarrollo moral y desarrollo social. Para que este desarrollo integral se produzca, se
siguen diferentes modelos didácticos específicos que a continuación veremos, pero antes
aclararemos qué es el desarrollo y de qué corrientes psicológicas y pedagógicas debemos
nutrirnos para optar por una metodología u otra.

1. LA METODOLOGÍA
Cuando hablamos de la intervención educativa en el plano formal y no
formal tenemos que hacer referencia al proceso enseñanza-aprendizaje, pues solo así
comprenderemos qué es la metodología.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es aquel en el que se producen cambios
duraderos en una persona debido a la interacción de otra persona con el fin de que aprenda.
En esta explicación del proceso debemos tener en cuenta estos elementos:
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--

El educando o niño: es y debe ser el protagonista del proceso

--

El educador: tradicionalmente es el encargado de enseñar. Podemos enfocarlo
más abiertamente como la persona que organiza el contexto de aprendizaje y
que interactúa con el que aprende, o que acompaña la interacción de este con
el objeto de aprendizaje76.

--

Los contenidos: es el saber (son los conocimientos), el saber hacer (son los
procedimientos) y el saber ser (son las actitudes). Esta es la clasificación que ya
se hacía con la antigua LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación).

--

El contexto: son las coordenadas tiempo y espacio en las que se produce la
acción educativa. Implica también los condicionantes del contexto.

Dado que el proceso de enseñanza-aprendizaje está no sólo dirigido al niño si no
también debe estar centrado en él y cederle todo protagonismo, hay que tener en cuenta,
entre otras:
--

Las posibilidades que el niño ya tiene (reconocimiento de sus capacidades,
deseos, habilidades,...).

--

Las necesidades reales del niño, tanto físicas, cognitivas, afectivas, sociales…

--

El momento evolutivo del niño, desde una perspectiva personalizada.

--

El ritmo de aprendizaje y estilo individual.

Partiendo de estas ideas previas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje podemos
definir la metodología como la respuesta a la pregunta:

“¿Cómo enseñar?”
La metodología se refiere a las estrategias didácticas que se van a utilizar y cómo se
van a organizar las diferentes acciones educativas llevadas a cabo en un proyecto o centro.
Según la RAE, la metodología es la “ciencia del método” y el “conjunto de métodos
que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal”. Nos gusta más
simplificar esta definición y afirmar que la metodología es el “cómo enseñar”. Cualquier
acción educativa en nuestro país, las actuales leyes así lo recogen, debe estar definida por
unos principios metodológicos, entre los que destacan los siguientes:
76. Más adelante, analizaremos diferentes metodologías que asumen el rol del docente desde esta orientación,
con diferentes matices. Insistimos en la importancia de los matices, pues el concepto del docente como persona
que implementa cambios en otro (extrayéndole la posibilidad de asumir sus propios aprendizajes), el rol del
docente como facilitador, o como organizador o como acompañante, determinarán absolutamente la posición
que se le otroga al que aprende (por aquí de hecho deberíamos empezar) y al resto de los componentes del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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PRINCIPIO DE
ACTIVIDAD

La actividad del niño no debe limitarse a la acción con los objetos,
sino que debe interactuar con otras personas: compañeros,
educadores, padres… Se deben potenciar actividades donde los
niños puedan manipular, explorar, experimentar…

JUEGO

El juego es la actividad principal que debe realizar cualquier
niño, por eso es necesario dotar de carácter lúdico cualquier
actividad que se realice.

INDIVIDUALIZACIÓN

Cada niño es único y tiene su forma de construir sus
conocimientos, su identidad y su autoestima, por lo que debemos
respetar y potenciar las individualidades de cada uno (sin perder
de vista la socialización).

SOCIALIZACIÓN

Para la adquisición de aprendizajes sociales, afectivos y
cognitivos es esencial la interacción con el grupo.

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

El aprendizaje nuevo debe basarse en los anteriores, pues solo
así conseguiremos darle sentido.

CONFIANZA Y CLIMA El niño debe sentirse respetado, confiado y querido. Esto
AFECTIVO
favorecerá su autoestima e integración social.

GLOBALIZACIÓN

Se debe partir de cómo el mundo comprende la realidad, que
es de forma globalizada. Se deben contemplar los hechos
basándose en el mundo de los niños (el ejemplo más conocido
de globalización son los “Centros de interés” de Decroly o el
“Trabajo por proyectos”, que comentaremos más adelante).

A nivel legal, las últimas leyes educativas así lo dicen, se marca que se debe trabajar
con una metodología activa, en la que el niño sea el auténtico protagonista de su educación.
Sin embargo, en la práctica, muchas veces estos principios metodológicos no se cumplen
del todo y a los educadores, maestros, profesores y padres nos faltan herramientas para
potenciar el desarrollo integral del niño. Con el ánimo de dar estrategias y pautas sobre
otras formas de educar, vamos a desarrollar este capítulo dedicado a la metodología.
Para comprender las corrientes metodológicas actuales, es necesario reflexionar
previamente sobre modelos anteriores. Así, comenzaremos hablando sobre la psicología
evolutiva y la pedagogía como base para comprender el aprendizaje y el desarrollo humano
para pasar después a desarrollar diferentes corrientes metodológicas y enfoques educativos,
como son el método Montessori, la Pedagogía Waldorf, la Escuela Nueva, el método de
Proyectos o el Home-Schooling.

212

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Tema 3. La mirada panorámica: corrientes metodólogicas

‘’Necesitamos profesores que no solo sean capaces de enseñar cosas, sino que dejen a
los niños espacios para cultivar sus talentos’’
Sir Ken Robinson

2. LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y LA PEDAGOGÍA COMO BASE PARA
COMPRENDER EL DESARROLLO HUMANO Y EL APRENDIZAJE
No podemos trabajar sobre las diferentes corrientes metodológicas que existen en
la actualidad si antes no tenemos una visión panorámica sobre qué es el aprendizaje y
cómo es el desarrollo del ser humano, pues, como veremos más adelante, la metodología
debe adaptarse a cada una de las personas.
Como veíamos unos párrafos antes, la finalidad de la educación es el desarrollo
integral del niño para que pueda vivir de una forma satisfactoria en sociedad. Esto exige
que tenga un pleno desarrollo no solo en el área cognitiva, sino también en los aspectos
motores y afectivos (por citar solo algunos de ellos. Esto nos puede llevar a pensar que
para que el niño se desarrolle integralmente debe desarrollarse de una manera sana.
Teniendo en cuenta esta premisa, debemos tener claro qué es la salud. Si bien
tradicionalmente se entendía por salud “La ausencia de enfermedad” el enfoque actual ha
cambiado y la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la salud como “El estado
de bienestar físico, psicológico (que abarca las dimensiones cognitivas y emocional) y
social”. Esto, hace que tengamos que abordar la actuación con cualquier persona desde una
perspectiva holística, teniendo en cuenta que cualquier cambio en una de estas dimensiones
(física, cognitiva, emocional y social) va a afectar, en mayor o menor medida, a las otras
dimensiones del ser humano.
Además, para comprender qué es el desarrollo humano debemos tener presentes
otros conceptos, como son el crecimiento y la maduración. El crecimiento se refiere a un
aumento cuantitativo de las estructuras corporales, es decir, todo lo que aumenta y se
puede medir, como la altura o el peso. La maduración se refiere al conjunto de procesos de
crecimiento físicos que posibilita el desarrollo de las habilidades y conductas del individuo
desde que es niño hasta el estado adulto.
Crecimiento y maduración son conceptos importantes, pero el desarrollo humano
engloba más que todo esto, y lo definimos como un proceso de cambio a nivel físico,
cognitivo, afectivo y social que está relacionado con la maduración, el crecimiento y el
aprendizaje. En el desarrollo los cambios no solo se producen a nivel cuantitativo, sino que
estas transformaciones se dan en las cualidades y habilidades físicas, motoras, cognitivas,
afectivas y sociales.
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Estos cambios físicos y biológicos fueron estudiados desde la biología. Los cambios
cognitivos y afectivos (y los sociales también, aunque en menor medida dependiendo de
la perspectiva psicológica que se mantenga) fueron estudiados desde la psicología y la
pedagogía.
Comúnmente el desarrollo humano se divide en varias etapas (esto facilita su estudio)
que van desde que nacemos hasta la muerte. Estas etapas son: la niñez, que engloba desde
los 0 a los 12 años; la adolescencia, desde los 12 a los 18 años; la adulta, desde los 18 a
los 65 años y la vejez, que va desde los 65 años hasta la muerte.
El desarrollo humano, independientemente del momento evolutivo en el que se
encuentre la persona, tiene estas características:
--

El desarrollo es continuo; es decir, los cambios pueden darse a lo largo de toda
la vida.

--

Es acumulativo; todas las respuestas de niños y adultos hacen referencia a lo
que van aprendiendo durante todo el proceso.

--

Es holístico; si se produce un cambio en un área, va a afectar a las otras áreas
(cognitiva, social, afectiva…).

--

Existe una interacción entre los factores innatos y ambientales; es decir,
cada persona desarrolla de forma diferente teniendo en cuenta sus propias
características y la estimulación que reciba por parte de su entorno (padres,
amigos, medios de comunicación…).

--

Tiene un ritmo propio. Cada individuo se desarrolla a su propio ritmo.

--

Los cambios que se producen pueden ser de avance, retroceso o pérdida.

--

Es modificable, pues todo lo que se ha aprendido puede cambiar por las
experiencias vividas.

El desarrollo humano también fue estudiado desde un punto de vista biológico. En
esta explicación se tiene en cuenta el desarrollo del sistema.
El sistema nervioso recibe, registra y envía información desde y a distintos órganos
del ser humano. Se divide en Sistema Nervioso Central (SNC) y Sistema Nervioso Periférico
(SNP).
El SNC está formado por el encéfalo y la médula espinal, que están cubiertos por
huesos que los protegen. El encéfalo está formado por el cerebro, la parte más grande
que se encarga de las diferentes funciones cognitivas, el cerebelo, que es más pequeño y
tiene que ver con la coordinación y el equilibrio y el tronco encefálico o bulbo raquídeo,
que se encarga de temas vitales como la respiración.
El cerebro está dividido en cuatro partes (frontal, parietal, temporal y occipital)
y en dos hemisferios. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, las
emociones y la creatividad. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo,
la razón y la lógica y el lenguaje.
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Para no confundir más al lector, dejaremos ya la explicación de qué es el desarrollo
humano y pasaremos a explicar las diferentes teorías psicológicas y pedagógicas para
poder comprender las distintas corrientes metodológicas, sin olvidar en ningún momento
que la educación la vemos como el desarrollo integral permanente de la persona, premisa
que tendremos presente a lo largo de todo el capítulo.
La médula espinal envía información al encéfalo y desde el encéfalo a otras partes
del cuerpo.
El SNP no está cubierto por huesos y está formado por células y nervios que envían
información del exterior al encéfalo y del encéfalo a otras partes del organismo. El SNP
se divide en somático (que se encarga de las acciones voluntarias, como por ejemplo
mover una pierna o levantar un brazo) y el vegetativo o autónomo (que se encarga de las
acciones involuntarias como las contracciones del corazón o la digestión. El sistema nervioso
vegetativo se divide en simpático (que activa el organismo) y el parasimpático (que relaja).

2.1. Las Contribuciones De La Psicología.
La psicología es una ciencia moderna, pues apareció en el siglo XIX a partir de la
filosofía y sus reflexiones sobre el ser y el alma. La psicología es la ciencia que estudia los
procesos cognitivos (mentales), emocionales y sentimentales y la conducta del ser humano.
--

Conducta humana: son los comportamientos y actos que el ser humano
exterioriza y que, por tanto, son observables.

--

Dimensión cognitiva: se refiere a los procesos mentales o funciones cognitivas,
que se pueden agrupar en:

--

..

Funciones de recepción: atención y percepción.

..

Funciones de almacenamiento de información: memoria y aprendizaje.

..

Funciones de procesamiento; pensamiento y situación espaciotemporal.

..

Funciones de comunicación y expresión: lenguaje.

Dimensión emocional y sentimental: estudia los sentimientos y las emociones de
cada individuo. Las emociones son cortas en el tiempo e intensas (nerviosismo,
euforia, rabia…). Los sentimientos, en cambio, son menos intensos y más largos
en el tiempo (por ejemplo, el amor hacia un hijo).

La conducta humana, la dimensión cognitiva y la dimensión afectiva (emocional y
sentimental) configuran la personalidad del individuo. Por tanto, la psicología estudia la
personalidad, que es la forma de ser de cada individuo y que lo hace único e irrepetible.
La personalidad es dinámica, ya que va cambiando a medida que se obtienen experiencias
nuevas.
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La psicología tiene diferentes ramas: psicología experimental, psicología clínica…
Entre todas ellas, destaca la psicología evolutiva (o psicología del desarrollo), que estudia
la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de su vida. Comprende el estudio
del ciclo vital, observa de qué manera cambian continuamente las acciones de un individuo
y como este reacciona a un ambiente que también está en constante cambio. Es decir,
la psicología evolutiva estudia al ser humano desde su nacimiento (o incluso desde su
gestación) hasta la muerte.
La psicología evolutiva explica el desarrollo humano desde un punto de vista
psicológico. Desde el nacimiento de la psicología, se dieron diferentes explicaciones sobre
el desarrollo. Para facilitar su lectura, analizaremos primero las teorías tradicionales y
después las actuales.
Las teorías tradicionales son las que se dieron a finales del siglo XIX y en la primera
mitad del siglo XX. Entre las más destacables están el psicoanálisis, el conductismo, el
aprendizaje por observación y el cognitivismo.
a. El psicoanálisis.
Sigmund Freud (1856-1939) es considerado el padre del psicoanálisis. Fue un
médico que se dedicó a estudiar el área de la neurología. Estudió la histeria y comenzó
con técnicas hipnóticas, por medio de este estudio desarrolló una terapia que se le conoce
como psicoanálisis.
El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento psíquico humano. Investiga
los aspectos inconscientes de la vida psíquica humana a través de sus manifestaciones en
la libre asociación de ideas, en los sueños y fantasías y en los actos erróneos e involuntarios
Según la teoría psicoanalítica de Freud hay fuerzas inconscientes que determinan
la personalidad. Intentó demostrar que todo comportamiento tiene una base biológica
y que para entender la personalidad es necesario exponer lo que está en el inconsciente.
Por eso dividió la mente en tres niveles:
--

Consciente: representa una pequeña parte de la mente. Comprende lo que
percibimos en el momento.

--

Preconsciente: forma parte del inconsciente hace de un almacén de recuerdos
de la conciencia funcional.

--

Inconsciente: cuando un pensamiento o sentimiento consciente no parece
guardar relación con los pensamientos y sentimientos que le preceden

Además Freud también estructuró la personalidad, haciendo referencia a:
--
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Id (ELLO): funciona a nivel inconsciente. Es la parte primitiva y desorganizada
de la personalidad. Su propósito es la búsqueda del placer. La necesidad de
obtener comida, la agresividad, la búsqueda del sexo… son respuestas del Ello
a diferentes situaciones.
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Ego (YO): funciona a nivel consciente. Es una manera de equilibrar los impulsos
sometidos por el Id (ello). Controla las decisiones, las acciones, permite un
pensamiento y una resolución de problemas.

--

Super ego (SUPER YO): representa lo correcto e incorrecto para la sociedad,
según la concepción y moldeamiento de los padres, profesores... Tiene dos
componentes:
· Conciencia: nos hace sentir culpables por actuar mal.
· Yo ideal: nos motiva a hacer moralmente una persona correcta.

Freud para entender la personalidad le dio gran importancia a las etapas sexuales;
así elaboró una teoría psicosexual donde divide la infancia en etapas sexuales. Cada una
corresponde a un área específica del cuerpo que atraviesa por un período de sensibilidad
fisiológica.
Son cinco etapas desde el nacimiento hasta la pubertad:
1.

Etapa oral (0–1 año) Esta etapa es característica por la vivencia del placer a
través de la boca.

2.

Etapa anal (2–3 años) Está marcada por el desarrollo del placer a través de la
expulsión de los excrementos y la orina.

3.

Etapa fálica (4–6 años) Es en esta edad cuando los niños comienzan a explorar
sus genitales, tocándose y obteniendo placer con ello (nada tiene que ver con
el placer sexual adulto.

4.

Etapa de latencia (7-10 años, hasta la pubertad). Durante este período los
niños y las niñas se centrarán en aspectos de su desarrollo, como puede ser el
aprendizaje de destrezas y las relaciones personales con niños del mismo sexo
principalmente.

5.

Etapa genital (pubertad y edad adulta). Esta etapa, pude crear confusión en
el hecho de tratarse de los órganos genitales, igual que la fálica, pero cabe
recalcar que es diferente ya que la fálica era egocéntrica, es con uno mismo,
y en esta etapa es cuando se termina de formar la personalidad, y entonces es
cuando ya no busca el placer en si mismo, la sexualidad es consensual y adulta,
en lugar de solitaria e infantil.

Para concluir con esta teoría, simplemente decir que el propósito del psicoanálisis
es ayudar al paciente (debemos recordar que se aplica sobre todo en el ámbito clínico) a
establecer el mejor funcionamiento posible del Yo. Liberar a la persona permanentemente
de los conflictos emocionales y los problemas psicológicos es imposible pero se apoyará al
paciente para que se libere de las dificultades de tipo neurótico.
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b. El conductismo.
El Conductismo propuso como objeto de estudio la conducta observable, renunciando
al estudio de la mente y la conciencia. Podemos dividir esta corriente en conductismo
clásico y conductismo operante.
- Conductismo clásico o condicionamiento clásico:
El condicionamiento clásico, también llamado condicionamiento pavloviano, es
el modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones, es un tipo de aprendizaje
asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pávlov.
El interés inicial de Pavlov era estudiar la fisiología digestiva.
- Conductismo operante:
El conductismo operante es una forma de aprendizaje mediante el que un sujeto
tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias
positivas y menos probabilidades de repetir las que conllevan consecuencias negativas.
El condicionamiento operante, planteado por Skinner, su autor más representativo,
establece que aquellas respuestas que se vean reforzadas tienen tendencia a repetirse y
aquellas que reciban un castigo tendrán menos posibilidades de repetirse. Skinner empezó a
trabajar con palomas, a finales de 1920. Para ello usaba un ambiente lleno de distracciones
denominado caja de Skinner, en el que se podían manipular las condiciones en las que
proporcionaba alimento a los animales. En una caja negra ponían un animal y había una
palanca que soltaba un alimento. Después de varias veces en las que el animal aprieta la
palanca, aprende que esa conducta le da alimento. Así pues, cuando tiene hambre aprieta
la palanca (conducta voluntaria). Skinner sostiene que la conducta se adquiere o aprende
mediante conexiones entre estímulos y respuestas y que los pensamientos y las motivaciones
internas no son los responsables del aprendizaje de un comportamiento. Creía que sólo las
causas externas de comportamiento debían ser consideradas.
Los reforzamientos positivos (premios) son estímulos que se dan después de la
presentación de la conducta. Y esto fortifica la probabilidad de un comportamiento
por medio de la adición a algo. En los reforzamientos negativos (castigos) se eliminan
los estímulos desfavorables después de la presentación de un comportamiento. Con el
reforzamiento aumenta la probabilidad del comportamiento y con los castigos disminuyen.
El condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas
y castigos.
Por lo tanto, en el conductismo controlando los estímulos y las consecuencias de la
conducta se puede controlar la conducta. Se estudia la conducta observable.
Un ejemplo de condicionamiento operante es cuando a una rata le llevaban la
comida y a la vez hacían sonar una campana (estímulo), la rata salivaba (respuesta).
Después, solamente con el sonido de la campana, la rata ya salivaba.
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c. El aprendizaje por observación.
El aprendizaje social o también llamado aprendizaje por observación es lo que
aprendemos por observación de lo que hemos visto hacer a los demás. Si al copiar esta
acción hay un esfuerzo cuanto mayor sea este, mayor posibilidad habrá de que las acciones
sean imitadas.
Su gran representante es Albert Bandura. Nacido en Canadá, Doctorado en Psicología
de la Universidad de Columbia en 1949, Impartió clase en la Universidad de Stanford, es
responsable del experimento del muñeco Bobo y actualmente se mantiene activo en la
Universidad.
Bandura considera que los elementos teóricos del aprendizaje social son: los
factores externos e internos (muy importantes en el proceso de aprendizaje) y que los
acontecimientos ambientales, los factores personales y las conductas interactúan con este.
--

Factores personales: creencias, expectativas, actitudes y conocimientos.

--

Ambiente: recursos, consecuencias de las acciones y condiciones físicas.

--

Conducta: acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales.

Todos estos se influyen de forma mutua, a lo que llamó determinismo recíproco.
Tipos de aprendizaje:
--

Aprendizaje activo: aprender al hacer y experimentar (aprender haciendo).

--

Aprendizaje vicario o observacional: aprender observando a los otros.

--

Pasos del aprendizaje observacional según bandura: atención, retención,
reproducción motora y motivación.

--

Factores del aprendizaje observacional: estado del desarrollo, prestigio y
competencia del modelo, expectativas de los resultados, establecimiento de
metas y auto-eficiencia

--

Aprendizaje observacional respecto la enseñanza: enseñar nuevas conductas
y actitudes; promover la conducta actual; modificar inhibiciones; dirigir la
atención y despertar emociones.

En cuanto a las ventajas y desventajas del aprendizaje social podemos decir que la
individualidad y personalidad de los niños/as puede influir de forma positiva o negativa,
que la escala valorativa es un elemento determinante en ellos y que los modelos en el
hogar (padres, madres o hermanos) son variables externas de gran relevancia.
d. El cognitivismo.
El cognitivismo es el conjunto de trasformaciones que se dan en el transcurso de
la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y
comprender.
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Estas habilidades son utilizadas por la resolución de problemas prácticos de la vida
cotidiana.
Esta teoría se centra en los procesos mentales, el cambio de conducta observable
es solo un reflejo del cambio interno del individuo.
--

Cambio del esquema de aprendizajes previos.

--

Cambio en el estado mental.

--

Procesamiento de la información.

--

Proceso de desarrollo cognitivo.

Los máximos representantes de esta teoría son Piaget y Vigotsky. También es muy
importante la aportación de Bruner y su teoría del andamiaje: el adulto va escalonando
las ayudas que proporciona al niño ajustándolas a la habilidad del niño.
Piaget.
Su teoría se basa en cómo los niños llegan a conclusiones, buscando la lógica en
las respuestas dadas a las preguntas formuladas.
1.

Organización: formada por las etapas de conocimientos que conducen a
conductas diferentes en situaciones específicas.

2.

Adaptación: adquirida por la asimilación mediante la cual adquieren nueva
información y también por la acomodación por la que se ajusta a esa nueva
información.

3.

Pragmatismo y funcionalismo.

Piaget divide la vida del niño en 4 etapas o estadíos:
1.

Etapa sensoriomotor o sensoriomotriz (0 a 2 años): aprende haciendo,
inteligencia práctica.

2.

Etapa preoperacional (2 a 7 años): inteligencia preconceptual y simbólica.

3.

Etapa de operaciones concretas (7 a 11 años): inteligencia simbólica y lógica.

4.

Etapa lógico formal (12 a 16): inteligencia abstracta o razonamiento científico.

Para Piaget era muy importante la asimilación y la acomodación porque dice que
es la interacción entre el organismo y los contenidos del medio ambiente.
El desarrollo del niño no solo depende de la maduración del mismo sino que también
de la interacción con el medio físico y con el medio social; es decir, con el medio.
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Vigotsky.
Su teoría es la teoría de la génesis social de los procesos psicológicos superiores
Vigotsky plantea que el desarrollo depende sobre todo de los adultos y de otros
niños. Concibe las etapas de desarrollo de una forma más flexible.
Los mediadores sirven de guías, maestros que dan apoyo e informan para el
crecimiento personal e intelectual. Esta ayuda se denomina eslabón.
En ciertos momentos, los niños están a punto de resolver un problema, pero necesitan
cierta ayuda que consiste en una estructura, algunas claves o recordatorios.
Las zonas de desarrollo son 3:
1.

Zona de desarrollo potencial: el niño no puede hacer una actividad ni con ayuda.

2.

Zona de desarrollo próximo: mediaciones e intersubjetividad.

3.

Zona de desarrollo real: resuelve problemas de forma independiente.

Una vez vistos los puntos más destacables de las teorías psicológicas tradicionales,
pasaremos a analizar las teorías psicológicas modernas. Las teorías psicológicas actuales son
las que se dieron a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Destacan
las siguientes:
e. Teoría de las inteligencias múltiples.
Howard Gardner (1943- ) es un psicólogo estadounidense que propuso en el año
1983 una revolucionaria teoría: La teoría de las inteligencias múltiples. Este modelo
revolucionó la psicología cuando afirmó que la inteligencia no es vista como algo unitario
que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como
un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes.
La idea clave de esta teoría es concebir la inteligencia humana como algo mucho más
complejo, como algo mucho más amplio que las habilidades o competencias académicas
tradicionales, como puede ser la memorización o la idea de que es fiable medir la inteligencia
de una persona por un examen o prueba.
Él considera que la inteligencia de una persona va más allá de su expediente
académico, hay gente que tiene una gran capacidad intelectual pero que fracasa en su
vida privada. Por lo que para ser inteligente en diferentes ámbitos se requiere de un tipo
de inteligencia distinto.
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Este autor propone la existencia de 9 tipos de inteligencias en el ser humano:
Inteligencia verballingüística.

Facilidad en todo lo relacionado con el lenguaje
hablado y escrito; dominio y amor por las palabras.

Inteligencia lógicomatemática.

Habilidad en las matemáticas: lógica, abstracciones,
seriaciones…

Inteligencia musical.

Habilidad para entender, interpretar y crear música:
ritmo, escucha…

Inteligencia visual-espacial.

Habilidad para percibir el mundo visual y recrearlo,
pensar a través de imágenes…

Inteligencia naturalista.

Identificación y caracterización de los objetos
naturales.

Inteligencia existencial.

Esta fue la última inteligencia que se incorporó
en esta teoría y se basa en las reflexiones sobre
cuestiones de la existencia humana.

Inteligencia corporal-cinética.

La habilidad de usar el cuerpo para realizar
actividades. Solemos aprender mejor cuando
realizamos las actividades de una forma física.

Inteligencia interpersonal.

Habilidad para interactuar con los otros. Solemos
aprender mejor cuando trabajamos en grupo o
parejas.

Inteligencia intra-personal.

Capacidad de auto-reflexión, comprensión de las
emociones de uno mismo…

Otra idea clave de esta teoría es que las inteligencias múltiples no son exclusivas, ya
que una persona puede destacar en varias categorías, por ejemplo una persona puede reunir
unas buenas cualidades para desarrollar la inteligencia musical y la lógico matemática.
Por otro lado gracias a este autor la inteligencia pasó de ser únicamente algo innato
a ser una habilidad más que tenemos los seres humanos, la inteligencia es en realidad
tanto innata como adquirida ya que a través de la educación, la inteligencia que poseemos
es susceptible a cambios, adaptaciones y modificaciones y que el desarrollo de ésta está
muy relacionado con el entorno sociocultural al que pertenezca el individuo, señalando
que hay culturas diferentes y con distintas necesidades que fomentan el desarrollo de
diferentes tipos de inteligencias.
Resumiendo, se puede decir que la teoría de las inteligencias múltiples señala que
no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias que
marcan las potencialidades y acentos significativos de cada individuo. Además:
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1.

Cada persona tiene por lo menos nueve inteligencias.

2.

Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades semiautónomas.

3.

Cada persona desarrolla unas más que otras.

4.

Diferentes culturas y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas.

Esta idea de Gardner, se relaciona con la Programación Neurolingüística (PNL),
que diferencia entre personas Visuales, Auditivas o Kinestésicas y cómo estas personas
interpretan y crean el mundo.
f. Inteligencia emocional.
El estadounidense Daniel Goleman propone en 1995 una teoría psicológica del
desarrollo y aprendizaje actual y con más repercusión en nuestros días “La inteligencia
emocional”. Esta teoría fue expuesta cuando publicó un libro con esta teoría que le hizo
adquirir una fama muy importante.
En su libro Inteligencia emocional demuestra que la inteligencia emocional puede
ser fomentada y fortalecida en todos nosotros y como la falta de la misma puede influir
en el intelecto y en nuestra vida diaria.
La Inteligencia emocional nos explica que la clave del éxito tiene relación con los
sentimientos, emociones, el control de impulsos, la motivación... Esto es muy importante
ya que las emociones y sentimientos se propagan a las demás personas.
Goleman explica también que el éxito de una persona no depende en un 100 % de
su coeficiente intelectual o de sus estudios académicos, lo más importante es el nivel de
inteligencia emocional y saber trasladar esta inteligencia emocional al ambiente laboral.
La inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones y
comprender los sentimientos de los demás, sabiendo que una buena inteligencia emocional
contribuye al éxito personal y profesional de toda persona ya que con todas las habilidades
emocionales bien desarrolladas tienes más posibilidades de sentirte satisfecho y ser más
eficaz en tu día a día.
Goleman, en su explicación, habla de dos conceptos muy importantes:
1.

Inteligencia interpersonal: son esas habilidades que nos permiten relacionarnos
con los demás de una forma satisfactoria. Esto implica empatía (ponernos en el
lugar de los demás) y asertividad, que es comunicarnos sin faltar al respeto a
los demás (rol comunicativo agresivo) ni a nosotros mismos (rol comunicativo
pasivo).

2.

Inteligencia intrapersonal: es la capacidad de autocontrol, de gestionar los actos
que realizamos teniendo en cuenta nuestras emociones…
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g. Potencial ilimitado del cerebro.
El mayor representante de la teoría del potencial ilimitado del cerebro es Glenn
Doman. Doman fundó a finales de los años 50 en Filadelfia los “Institutos para el Desarrollo
del Potencial Humano”.
Comenzó junto con Temple Fay a desarrollar el tratamiento con niños que padecían
parálisis cerebral. Utilizaba métodos basados en movimientos progresivos, y se centraba
tanto en el área motriz como en la intelectual.
El Instituto se desplazó hasta el desierto Kalahari, al territorio Shinu de Brasil e
incluso llegaron hasta lugares como el Ártico para llevar a cabo la investigación y así, ver
cómo era el desarrollo y la vida de esos niños desde diferentes perspectivas.
El método tiene como objetivos:
--

Facilitar información a los niños para aumentar su sabiduría.

--

Favorecer el crecimiento cerebral y su maduración neurológica.

--

Aumentar sus posibilidades intelectuales y estimular su curiosidad.

Cada dato que se le ofrece al niño es una unidad de información, llamada BIT de
inteligencia. Entendemos por BIT como cualquier dato simple que pueda almacenar el
cerebro y que llegue a través de los sentidos. Se les presenta a los niños de forma breve,
para poder captar su atención.

3.2. Las contribuciones de la pedagogía.
Además de los modelos psicológicos con más repercusión en el ámbito educativo,
vamos a ver diferentes aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanzaaprendizaje y la importancia de la metodología. Vamos a centrarnos brevemente en los
antecedentes que definen los modelos metodológicos actuales, pues esto nos ayudará
a comprender mejor cómo debería ser la metodología utilizada en nuestros centros
educativos. Entre los precursores destacan:
a. Comenio (1592-1670).
Comenius, nació el 28 de marzo de 1592. Aunque el lugar de nacimiento no se
conoce con certeza, se sabe que su niñez la pasó en la República Checa, donde actualmente
hay un museo con su nombre. Murió en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670. Fue
teólogo, filósofo y pedagogo, y estaba convencido del importante papel de la educación
en el desarrollo del hombre.
La obra que le dio fama y que fue reconocida en todos los países europeos fue
“Didáctica magna”. A partir de la publicación de esta obra, Comenius es considerado el
padre de la pedagogía, debido a su convencimiento de que la educación tiene un importante
papel en el desarrollo de las personas, en el esfuerzo que hizo para que el conocimiento
llegara a todos, hombres y mujeres por igual, sin malos tratos, buscando la alegría y la
motivación de los niños.
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La reforma educativa que propuso Comenius estaba íntimamente ligada con la
búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad. Esto le llevó a
dividir el sistema educativo de la siguiente manera:
1.

La escuela maternal: de 0-6 años. En ella se deben enseñar las ciencias.

2.

La escuela elemental: de 6-12 años. Se cultiva la inteligencia, la memoria y la
imaginación.

3.

La escuela latina o gimnasio: de 12-18 años. Sirve para preparar a los alumnos
para los estudios superiores.

4.

La academia: de 18-25 años. Parecida a la universidad. Para ella el estado debe
conceder becas.

Juan Amós Comenio creía que en el proceso educativo debían darse unas
características:
--

La educación debe tener como objetivo preparar para la vida, atendiendo al
desarrollo moral y religioso.

--

La educación debe ser integral y activa, desarrollándose en un ambiente grato
que favorezca el esfuerzo.

--

Fomentar la enseñanza recíproca entre grupos.

--

Utilizar material didáctico adecuado para fomentar la motivación.

--

Distribuir el tiempo atendiendo a la regla de las 8 horas: ocho horas de cuidado
personal, ocho horas de estudio y ocho horas de sueño.

--

La educación es el arte de hacer germinar las semillas interiores a través de la
estimulación de la experiencias.

--

Tenía como base los procesos naturales del aprendizaje:
1.

La inducción.

2.

La observación.

3.

Los sentidos.

4.

La razón.

--

La violencia debía estar fuera de todo proceso educativo.

--

Incluir a las madres en el aprendizaje de sus hijos.

--

Las autoridades deben garantizar una escuela para todos, tanto para hombres
como para mujeres.

--

La ropa, los libros y los materiales escolares deben ser gratuitos con el fin de
garantizar las mismas oportunidades a los ricos y a los pobres. Es decir, una
escuela de libre acceso a todas las clases sociales.
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--

El maestro debe ser un modelo para el alumno y la docenica es el oficio más
noble entre todos.

Para Comenius, la educación es el camino para el entendimiento humano y para
lograr la paz mundial.
b. Rouseau (1712-1778).
Jean Jacques Rousseau nación en Ginebra en 1712 y murió en Francia en 1778. Fue
un escritor, filósofo y músico definido como un ilustrado, siendo parte de sus teorías una
reforma a la Ilustración y antecediendo al posterior Romanticismo. Su obra más conocida
es “Emilio”, donde promueve pensamientos filosóficos sobre la educación.
Emilio, es un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre escrito en 1762,
particularmente señala cómo el individuo puede conservar su bondad natural mientras
participa de una sociedad inevitablemente corrupta. A partir de esta obra podemos extraer
la idea de que “El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe”.
Jean Jacques Rousseau defendía una educación relacionada con la sencillez de
la naturaleza y una educación social para ser ciudadanos, basada en la libertad y en la
educación pública. Algunas de sus ideas son:
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--

La educación comienza en el nacimiento, y debe respetar las diferencias
individuales de cada persona. No se debe tratar al niño como a un adulto.

--

Se debe propiciar la autoeducación ofreciendo diferentes experiencias
estimulantes al niño. La educación debería desarrollarse con total libertad en
el campo.

--

Se trabaja la educación de los sentidos y la educación intelectual, ya que se
educa para ser hombre.

--

La enseñanza está basada en la observación y en la experimentación.

--

La educación debe enseñar a pensar.

--

Aborda un sistema educativo basado en la naturaleza y en la experiencia.

--

Los fines de la educación son la felicidad y la libertad.

--

El proceso educativo debe partir del entendimiento de la naturaleza del niño,
del conocimiento de sus intereses y características particulares.

--

El niño conoce el mundo exterior de manera natural haciendo uso de sus sentidos

--

Establece por primera vez los llamados períodos de aprendizaje, ajustados a las
edades del educando poniendo de relieve que donde mejor aprende el niño
a conocer a los hombres es en la historia. El maestro debe enseñar realidades.

--

La educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto.

--

Es importante estimular el deseo de aprender.
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--

La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que
adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo.

c. Pestalozzi (1746-1827).
Heinrich W. Pestalozzi nació en 1746 y murió en 1827 en Suiza. Fue pedagogo y
uno de los primeros pensadores que podemos denominar reformador de la pedagogía
tradicional, dirigiendo su labor hacia la educación popular. Dicen que se caracterizó por
ser un niño desobediente, desordenado y con pocos logros escolares en su niñez.
Pestalozzi creía en la bondad natural del ser humano y en la naturaleza democrática
e intuitiva de la enseñanza, siguiendo algunas de las ideas expuestas por Rousseau. Entre
sus aportaciones pedagógicas destacan:
--

La finalidad de la educación es la formación moral, social y religiosa.

--

Importancia de la experimentación. El principal objetivo de Pestalozzi fue
adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño, que debía
aprender de sus propias experiencias

--

La educación está marcada por la disciplina, el esfuerzo y la alegría.

--

La educación debe ser integral, teniendo en cuenta el desarrollo intelectual,
el moral, el religioso…

--

La educación escolar debe completar la educación familiar y la de la vida.

--

Creó un sistema educativo basado en el principio de que la inteligencia sólo es
posible mediante la percepción espontánea.

--

Tenía una propuesta pedagógica para la educación popular. Proponía una
reforma completa de todas las instituciones de enseñanza para que propiciaran
una educación más democrática.

--

Quería integrar a niños de escasos recursos a la vida social, a través de la
enseñanza de un oficio. Pensaba que sus propios alumnos a largo plazo serían
los educadores del mañana. La concepción de escuela estaba muy ligada a la
enseñanza del oficio: más que escuelas eran talleres.

--

El educador no era concebido como una figura autoritaria. En este sentido, el
docente, debía estar al servicio de las necesidades del alumno.

--

El principal valor de su interés fue el de la educación igualitaria, es decir,
poder educar a gente marginada. Confiaba plenamente en las virtudes de la
educación popular.
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d. Fröbel (1782-1852).
Friedrich Fröbel nació en Alemania 21 junio 1782 y muere el 21 de junio de 1852.
Estudió matemáticas, derecho, física… y entre sus obres destaca La educación del hombre.
Se considera que Friedrich Fröbel fue el primer creador de una Escuela Infantil
(primer ciclo) pues fue el creador del instituto autodidáctico, que más tarde paso a llamarse
Jardín de niños o Kindergarten.
Fröbel consideraba:
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--

Paidocentrismo: el niño es el centro y partida de todo proceso pedagógico y se
concibe por primera vez la educación infantil como una etapa con características
propias.

--

Activismo: se debe potenciar la autoactividad y la actividad espontánea del
niño. La actividad mejora el desarrollo del niño.

--

Importancia de la individualidad y la cooperación.

--

La educación debe ser integral, atendiendo a las sensaciones y a las emociones,
además del lenguaje.

--

Naturalismo: se debe unir educación y naturaleza, pues el niño es un ser natural
y debemos utilizar la naturaleza como recurso educativo. Los niños deben
observar, estudiar y trabajar con la naturaleza.

--

El juego es el elemento que impulsa la actividad de los niños. Del juego nace
la creatividad de los niños. Es el nivel más alto de desarrollo del niño. Jugando
el niño adquiere sus cualidades personales para la vida adulta.

--

Es fundamental el contacto con la familia del niño, considerando las
kindergarten como la prolongación del hogar.

--

Es esencial que el educador satisfaga las necesidades intelectuales, emocionales
y físicas del niño en cada etapa.

--

Los medios ideados por Fröebel para sus fines educativos, comprenden cinco
series:
..

Juegos gimnásticos acompañados de cantos.

..

Cultivar el jardín, cuidado de plantas y animales.

..

Charla, poesía, cuento, dramatización y canto.

..

Excursiones.

..

Juegos y trabajo con los dones y ocupaciones.
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3. MÉTODO MONTESSORI
3.1. Análisis histórico.
María Montessori fue una educadora italiana de finales del siglo XIX y principios
del XX. Su libro El método Montessori fue publicado en 1912. Fue la primera mujer médico
italiana, y su método partía no solo desde el ámbito educativo, sino desde el desarrollo
psicofisiológico del niño.
Su profesión de médica y educadora le llevó al estudio de personas con deficiencia
y esto le permitió avanzar en el conocimiento de la estimulación infantil. Creó “La casa
del bambini” (La casa de los niños) donde implementó su estrategia pedagógica: los niños
construyen su aprendizaje a partir de lo que existe en el ambiente.
Montessori pensaba que el mundo entero pedía un cambio en la sociedad, en la
humanidad y era consciente que para conseguirlo había que cambiar la educación de los
niños, la educación de nuestros futuros médicos, gobernantes, inventores…
El método Montessori tuvo gran relevancia en Italia, y en otros países como Estados
Unidos o España a principios de siglo XX (hasta la Guerra Civil española). Este método
lleva ya más de 100 años demostrando su eficacia en todos los continentes del mundo y
en todas las clases sociales y ha permitido a hombres como Larry Page y Sergey Brin llevar
su sueño a la realidad creando la importante empresa Google.

3.2. El método.
Uno de los deseos más profundos de María Montessori era “Educar para la paz”
empezando por encontrar la paz en uno mismo. Para conseguir este objetivo, y basándose
en la observación sistemática, María Montessori propone:
--

Puerocentrismo: todo gira en torno a las características del niño.

--

Autoeducación: la autoeducación se facilita proporcionando un ambiente y
un material adecuado.

--

Individualidad: el niño debe conquistar su autonomía y es un ser único.

--

Libertad: el niño necesita libertad y límites.

--

Trabajo: los ejercicios son un trabajo constructivo.

--

Cooperación y mezclar a los niños por edades: los niños trabajan en grupos
de diferentes edades, donde los mayores ayudan a los más pequeños.
Responsabilizando a los mayores, dándoles la oportunidad de enseñar ellos
mismos a sus hermanos. Dejar que los más pequeños imiten a los mayores
y aprendan de ellos. Evitar de esta manera la competencia para favorecer la
empatía y dar a todos la posibilidad de ver la enseñanza en su globalidad: ver
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de dónde venimos repasando todo lo que hemos aprendido, y ver hasta dónde
vamos a ir, es decir, todo lo que todavía nos queda por aprender.
--

“Los niños no hacen lo que quieren sino que quieren lo que hacen”: el
ambiente debe estar preparado de tal manera que permita la libertad de
movimiento y la libre elección del material en función de las necesidades de
cada uno. Los niños de esta manera tienen la oportunidad de desarrollar sus
capacidades hasta llegar al máximo de su potencialidad.

--

Aprendizaje individual: la maestra no dice al grupo clase lo que hay que hacer.
Sino que guía a los niños de uno a uno o en pequeños grupos.

--

Aprender es un premio: en una clase Montessori no existen ni premios ni
castigos, el premio es descubrir, aprender, crear… los niños tienen un deseo
innato por el aprendizaje y aprender es un premio.

--

Los niños construyen su aprendizaje a partir de lo que está en el ambiente. Su
capacidad para absorber conocimientos del entorno está determinada por el
interés que tienen por los objetos cotidianos que pueden manipular.

--

Materiales: el material propicia el desarrollo de los sentidos y permite a los
alumnos autocorregirse. Creó un sistema de materiales hechos por ella misma
y con ejercicios secuenciados. Una de las máximas de estos materiales es que
los niños, al jugar con ellos, puedan autoevaluarse.

3.3. Ventajas.
Para valorar las ventajas de este método, vamos a presentar un cuadro comparativo
en el que se muestran las diferencias entre lo que proponía la italiana y los métodos
tradicionales de enseñanza.
MONTESSORI

TRADICIONAL

Enfasis en: estructuras cognoscitivas y Enfasis en: conocimiento memorizado y
desarrollo social.
desarrollo social.
La maestra desempeña un papel sin
obstáculos en la actividad del salón. El
alumno es un participante activo en el
proceso enseñanza aprendizaje.

La maestra desempeña un papel dominante
y activo en la actividad del salón. El alumno
es un participante pasivo en el proceso
enseñanza aprendizaje.

El ambiente y el método Montessori La maestra actúa con una fuerza principal
alientan la autodisciplina interna.
de la disciplina externa.
La enseñanza individualizada y en grupo se La enseñanza en grupo es de acuerdo al
adapta a cada estilo de aprendizaje según estilo de enseñanza para adultos.
el alumno.
Grupos con distintas edades.
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MONTESSORI

TRADICIONAL

Los niños son motivados a enseñar, colaborar La enseñanza la hace la maestra y la
y ayudarse mutuamente.
colaboración no se le motiva.
El niño escoge su propio trabajo de acuerdo La estructura curricular para el niño está
a su interés y habilidad.
hecha con poco enfoque hacia el interés
del niño.
El niño formula sus propios conceptos del El niño es guiado hacia los conceptos por
material autodidacta.
la maestra.
El niño trabaja por el tiempo que quiera en Al niño se le da un tiempo específico,
los proyectos o materiales escogidos.
limitando su trabajo.
El niño marca su propio paso o velocidad El paso de la instrucción es usualmente
para aprender y hacer de él la información fijado por la norma del grupo o por la
profesora.
adquirida.
El niño descubre sus propios errores a través Si el trabajo es corregido, los errores son
de la retroalimentación del material.
usualmente señalados por la profesora.
El aprendizaje es reforzado internamente a El aprendizaje es reforzado externamente
través de la repetición de una actividad e por el aprendizaje de memoria, repetición
internamente el niño recibe el sentimiento y recompensa o el desaliento.
del éxito.
Material multisensorial para la exploración Pocos materiales para el desarrollo sensorial
física.
y la concreta manipulación.
Programa organizado para aprendizaje del Menos énfasis sobre las instrucciones del
cuidado propio y del ambiente (limpiar cuidado propio y el mantenimiento del aula.
zapatos, fregar, etc.).
El niño puede trabajar donde se sienta Al niño usualmente se le asignan sus propias
confortable, donde se mueva libremente sillas estimulando el que se sienten quietos
y hable de secreto sin molestar a los y oigan, durante las sesiones en grupos.
compañeros. El trabajo en grupos es
voluntario.
Organizar el programa para los padres, Los padres voluntarios se envuelven
entender la filosofía Montessori y participar solamente para recaudar dinero o fondos.
No participan los padres en el entendimiento
en el proceso de aprendizaje.
del proceso de aprendizaje.
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3.4. Aplicaciones en el aula.
El método Montessori consiguió que los niños aprendieran a contar, sumar, leer y
escribir antes de los 6 años. Al utilizar recursos de elaboración propia y que los alumnos
podían realizar conseguía la implicación y motivación de todos los niños. A diferencia de
otros métodos donde el educador seguía siendo el protagonista ella conseguía que los
niños no solo fuesen protagonistas durante la realización de la actividad, sino que fuesen
ellos mismos los que tomasen conciencia de su trabajo y se evaluasen.
Con este método los educadores pueden crear su propio material de trabajo en el
aula, creando, por ejemplo:
--

“Material sensorial: estos materiales permiten la manipulación y ofrecen
diferentes posibilidades sensoriales. Serían materiales de distinto tamaño,
grosos, color, temperatura, textura… por ejemplo los puzles, las tablas
cromáticas, los encajes de formas, los juegos de sonido…

--

Material para el desarrollo de la inteligencia: estos materiales permiten la
resolución de problemas prácticos y crear algo a partir de diferentes elementos.
Son buenos ejemplos de esta categoría los juegos de construcción, los juguetes
mecánicos…

--

Material para el desarrollo del pensamiento lógico: estos materiales permiten
el pensamiento racional, explorando el propio cuerpo y el entorno, así como el
espacio, el tiempo, la medida… con ellos se practica la observación, la atención
y la memoria. Ejemplos de este grupo son los bloques lógicos, los abecedarios
de lijas, las cajas de clasificación…

--

Material de expresión: estos materiales ayudan a desarrollar el lenguaje oral
y otras formas de expresión (corporal, musical, artística…). Ejemplos son libros
sin texto, los títeres, los micrófonos, las pinturas, el barro, los alimentos de
plástico, los objetos de médicos, los objetos de peluquerías, las cajas de música…

--

Material para la socialización y afectividad: “Estos materiales favorecen la
afectividad y permiten la socialización de los niños. Algunos ejemplos son las
muñecas, los peluches, los animales, las pelotas, los cacharritos…” (Simoes,
2014).

El trabajo se organiza de forma lúdica, siendo la distribución “por rincones” muy útil
para trabajar con este método. Tal y como señala simoes (Simoes, 2014) “La organización
en rincones supone la creación de espacios de juego y diversas actividades con una
metodología activa y participativa, las cuales pueden realizarse individualmente o en
grupos reducidos, en función de la edad de los niños. Prácticamente en todos los centros
de educación infantil se pueden encontrar algunos rincones montados, aunque no todos
los utilizan de la misma manera desde el punto de vista de las intenciones didácticas”.
Los rincones se basan principalmente en las aportaciones que ofrecen la pedagogía
y la psicología y que se refiere a cómo se construye el pensamiento y al orden que se
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debe seguir para que se adquieran correctamente los conceptos. Para entender esto, no
podemos olvidar que:
--

Es conveniente que los niños manipulen distintos materiales y que lo hagan
en diversas situaciones. Además, resulta beneficioso que el niño verbalice, si es
posible, su experiencia manipulativa y describa la actividad que ha realizado.

--

La constatación de que el niño hasta los 5 o 6 años basa su conocimiento de
la realidad en el juego.

La construcción de los rincones es uno de los aspectos fundamentales a tratar pues
el niño debe sentirse participe de esta actividad en todo momento. El pequeño debe poder
aportar ideas en su diseño, recopilar material y participar en la decisión para su ubicación
dentro del aula o del espacio lúdico donde se vayan a organizar.
El rincón debe tener una estructura bien definida y un espacio delimitado, cuanto
más cerrado mejor, pero a la vez el educador debe tener una visión del conjunto del aula.
Es decir, todos los rincones estarán diferenciados y el educador debe verlos todos para que
sean seguros. Entre los rincones, tiene que haber suficiente espacio para poder moverse.
El material para montar los rincones lo podemos conseguir de varias formas:
comprándolo en las tiendas especializadas (encajes, muñecos, garajes, disfraces) o bien
reciclando diversos materiales, por ejemplo, se pueden utilizar botellas de leche para hacer
bolos, o latas de bebida para hacer maracas.
La colaboración de los padres en la construcción de los rincones es importante.
Los padres pueden colaborar en la creación de los rincones aportando materiales (como
alfombras, estanterías, ropa vieja…).
En la elección del material que utilizaremos para los rincones han de confluir varios
factores:
--

Que sea vistoso y agradable a la vista.

--

Que tenga unas condiciones de seguridad: pintura no toxica, sin aristas…

--

Que no contenga piezas muy pequeñas.

--

Que el tamaño y el peso sean adecuadas a la edad de los niños.

--

Debe haber objetos suficientes para que no se peleen, pero no demasiados ya
que entonces pueden provocar dispersión.

--

Una vez decidido el material se debe pensar en cómo guardarlo. Es aconsejable
utilizar cajas, cestas o estanterías con símbolos, dibujos o fotografías que ayuden
a su identificación.
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4. TRABAJO POR PROYECTOS DE KILPATRICK
4.1. Análisis histórico.
William Heart Kilpatrick nació en Estados Unidos en 1871 y murió en 1965. Fue
maestro y se interesó en las teorías de algunos pedagogos de la educación activa
como Johann Pestalozzi y Parker, en quienes se inspiró para plantear la teoría de que
“ El aprendizaje se produce de mejor manera cuando es consecuencia de experiencias
significativas, ya que esto le permite al estudiante ser copartícipe en la planificación,
producción y comprensión de una experiencia”.
Mientras hacía su Doctorado se convierte en líder de un movimiento para modificar
los sistemas educativos en los Estados Unidos, pues es partidario de que los centros
educativos respeten la individualidad de sus estudiantes, sin descuidar los intereses del
grupo. En 1918 presenta su teoría sobre la “Metodología de proyectos”.
Kilpatrick afirma que el aprendizaje se vuelve más relevante y significativo si parte
del interés del estudiante, por eso el método que propuso se fundamenta en la creencia
de que los intereses de los niños y jóvenes deben ser la base para realizar proyectos de
investigación, y éstos deben ser el centro de proceso de aprendizaje.
Según Kilpatrick, hay cuatro fases en la elaboración de un proyecto: la propuesta,
la planificación, la elaboración y la evaluación; y es el estudiante quien debe llevar a cabo
estas cuatro fases y no el profesor. Veremos esto de una forma más detallada a continuación.
En su momento, Kilpatrick fue muy crítico con el método Montessori que imperaba
en ese momento en muchas escuelas de los EE.UU.

4.2. El método.
Un proyecto es un conjunto de diversas actividades relacionadas entre sí que sirven
a una serie de intenciones y objetivos educativos. En un sentido más amplio, se trata de
proponer a los niños y niñas que se impliquen en la realización de proyectos que respondan
a su interés y que tenga sentido para ellos.
En este planteamiento, el niño o la niña se encuentra inmerso en una citación que
le implica activamente, que le obliga a actualizar los conocimientos previos que posee,
a reestructurarlos y enriquecerlos en un proceso caracterizado por el gran número de
conexiones que debe establecer entre lo que ya sabe y lo que se le enseña.
Cuando el niño está inmerso en un determinado proyecto, no es consciente de estar
adquiriendo nuevo vocabulario, conociendo el medio o adquiriendo una mayor autonomía
personal. Sus objetivos están relacionados con la resolución de una tarea que exige su
participación activa y entusiasta. Siempre es posible encontrar proyectos que requieran el
conjunto de contenidos diversos y que a la vez respondan a una multiplicidad de objetivos.
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El papel del profesorado en el trabajo y elaboración de un proyecto cosiste en
planificarlo desde un enfoque globalizador. Organizar su intervención de forma que se
ajuste al proceso que siguen los niños y a sus intereses. Con esto responde a su necesidad
de saber qué, y con qué profundidad se está trabajando en cada momento del proyecto.
Trabajar por proyectos supone plantearse la práctica educativa y reflexionar sobre
cómo se aprende y cómo debemos enseñar para ser coherentes con los intereses de los
más pequeños.
Este trabajo se trata de un método que tiene en cuenta los principios metodológicos
apropiados para cualquier etapa educativa, como son: el aprendizaje significativo, la
identidad y la diversidad, el aprendizaje interpersonal activo, la investigación sobre la
práctica, la evaluación procesual y la globalidad.
A través de esta forma de trabajo, los niños y niñas aprenden cuando tienen interés
y curiosidad, relacionan lo nuevo con lo que ya saben, cuando lo que aprenden tiene
sentido y está contextualizado, lo que aprenden engloba el pensamiento, las sensaciones
y emociones, la acción, comparten, debate, interactúan en un clima relacional, afectivo y
emocional, proponen, definen, planifican, organizan, hacen, revisan, transforman, es decir,
que los niños y niñas aprenden cuando son autónomos y protagonistas de su propio proceso.
La escuela, no solo debe trabajar teniendo en cuenta los intereses de los niños y
niñas, sino que también debe contribuir a abrirles un abanico de posibilidades y a generar
nuevas inquietudes con respecto al mundo que nos rodea.
El trabajo por proyectos enriquece el papel de los maestros ya que se adecua a
sus necesidades y las satisface. Permite enriquecer la comunidad educativa, ya que cada
miembro aporta sus ideas y al mismo tiempo aprende de los demás compañeros.
Los maestros deben estar atentos a las necesidades de los niños, observando qué les
interesa, a través de sus acciones, de sus preguntas, alimentando su necesidad de aprender.
Si optamos por este tipo de trabajo, debemos partir de la idea de que no sólo se
aprende en la escuela, sino en todas partes. Y que los niños no aprenden siempre aquello
que intencionadamente les pretendemos enseñar, sino lo que realmente desean.
El papel del maestro en este caso se sitúa en un plano más humilde, no querer
ser los protagonistas, porque en muchas ocasiones debemos aprender a callar a tiempo,
no anticipando con nuestras respuestas un descubrimiento que entonces ya no será tal,
dejando que los errores se produzcan puesto que son el natural camino de todo aprendizaje.
De este modo, el papel del educador se hace más interesante y también más complejo:
como canalizador de propuestas, organizador de intereses, enriquecedor de puntos de vista,
haciendo preguntas inteligentes y oportunas, previendo recursos y evaluando la propia
actividad y los nuevos conocimientos. Implica un respeto a la diversidad y a la expresión
de la identidad al integrar diferentes intereses individuales en un proyecto colectivo y
potenciar la búsqueda de soluciones diversas a un mismo problema.
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No se basa en una idea de educación homogeneizadora e igualitaria, sino, por el
contrario, en la diversidad como valor que enriquece a una comunidad: cada niño o niña,
cada profesor o profesora, cada centro, cada familia, cada entorno es único y diferente
de los otros, esto es un factor a potenciar que el trabajo por proyectos encuentra una
expresión concreta de toda una filosofía educativa.
Los proyectos de trabajo responden a una atención organizada de dar forma al
natural deseo de aprender. Parten de un enfoque globalizador abierto, para provocar
aprendizajes significativos, partiendo de los intereses de los niños y las niñas y de sus
experiencias y conocimientos previos.
El método de proyectos, a pesar de que en su inicio se concibió como una técnica
didáctica, podríamos definirlo en la actualidad como un procedimiento de aprendizajes que
permite alcanzar unos objetivos a través de la puesta en práctica de una serio de acciones,
interacción y recursos con motivo de resolver una situación o problema.
El niño no aprende de modo fragmentado, sino globalmente y a partir de las
situaciones de a vida cotidiana. Esto requiere que los temas de estudio surjan del auténtico
interés y experiencias de los niños y no de temas artificiosos organizados en materias e
impuestos desde una perspectiva adulta.
El objetivo de la educación, desde este enfoque, no sería pues la adquisición mecánica
de contenidos en torno a unas materias, sino de los procedimientos precisos para aprender
de modo autónomo.
En definitiva, el método de proyectos trata de llevar a la escuela el modo natural
de aprender que tenemos los seres humanos en cualquier esfera de la vida. ¿Por qué no
organizar, pues la escuela siguiendo un plan de quehaceres análogo al que se desarrolla
fuera, en la casa, en la calle, en la sociedad?
El trabajo por proyectos se sustenta en unos principios pedagógicos sólidos y tiene
más de medio siglo, teniendo una especial vigencia y actualidad.
Estos son los fundamentos pedagógicos en los que se sustentan:
--

El aprendizaje significativo.

--

La identidad y la diversidad.

--

El aprendizaje interpersonal activo.

--

La investigación sobre la práctica.

--

La evaluación procesual.

--

La globalidad.

Un proyecto no es improvisado, ni se va creando sobre la marcha. Existe un eje
vertebrador que organiza el trabajo, así como una estructura base que es común a todos
ellos. Estas fases, no son un esquema rígido a seguir de un modo mecánico. Sino que se
trabaja dependiendo de cada proyecto, de sus características, las emociones que provoque,
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las acciones que conlleve y las preguntas que suscite, etc. Pero por encima de la intensidad
dedicada a estas fases, de lo que no cabe duda es que un proyecto tiene unos elementos
fijos que lo estructuran en su desarrollo. Estas fases por las que pasa un proyecto son las
siguientes:
a) Elección del tema de estudio.
Como ya se dijo, es elegido por los niños, bien de un modo explícito (propuesta
verbal) o implícito (a partir de la observación y constatación de que un tema
es de su interés). El tema lo debemos elegir dependiendo de la situación,
debemos estar abiertos, alertas, escuchar a los niños. Debemos permitir que
el niño se sumerja en lo mágico, lo espontáneo, lo intuitivo.
b) ¿Qué sabemos y qué debemos saber?
En este segundo momento, investigamos cuales son las ideas previas de los
niños respecto al proyecto elegido. A veces, estas ideas previas son eso mismo,
ideas plasmadas verbalmente en la asamblea. Es el momento de recoger sus
preguntas sobre aquello que quieren saber, así como de recoger las propuestas
de actividades de todo tipo, en función de sus preferencias.
c) Comunicación de las ideas previas y contraste entre ellas.
En las conversaciones de corro, cuando todo el mundo habla de lo que sabe
y de lo que quiere aprender, cuando surgen las propuestas y las ideas, es
habitual y muy natural que no todos los niños y niñas tengan conocimientos
similares de las cosas, sino diferentes y variados. Pero estos conocimientos
previos tienen ciertas características: tienen coherencia interna, son estables
en el tiempo y son relativamente comunes entre sí.
Al producirse esta riqueza de interacciones entre iguales, el lenguaje adquiere
su auténtico valor como mediador para la comunicación y el desarrollo.
Al facilitar el contraste entre ideas, se aprenden cosas nuevas, se regula el
propio pensamiento, se restaura la verdadera función del lenguaje vivo y rico.
d) Búsqueda de fuentes de documentación.
El siguiente paso es buscar entre todas las fuentes y recursos donde se hallen
las respuestas a nuestras preguntas. Éstas deben ser divertidas y variadas.
e) Organización del trabajo.
Es en esta fase cuando el educador organiza, diseña, programa las tareas
propiamente dichas.
--

Fijando objetivos.

--

Haciendo una primera distribución del tiempo.

--

Organizando el espacio y los recursos del modo más adecuado:
ofreciendo ambientes diferentes, etc.
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--

Organizando también las actividades de un modo secuenciado
y garantizando que los procedimientos de aproximación al
conocimiento sean variados, apropiados y que no presenten riesgos.

--

Definiendo pautas de observación mediante guías que permitan
ajustes periódicos.

--

Estableciendo pautas de colaboración con las familias y con el
entorno.

No podemos olvidar que esta primera programación siempre gozará del
beneficio de la flexibilidad, y que al depender del grado de aceptación de las
actividades por parte de los niños, de su desarrollo, de sus nuevas propuestas,
etc., estará sujeta a cambios y variaciones, sin que ello suponga un problema
sino un beneficio.
f)

Realización de actividades.
En esta fase, realizaremos todo aquello que nos hemos propuesto. Cuidaremos
especialmente que las oportunidades sean diversas para todos y que todos
puedan participar activamente, en algunos momentos en el grupo grande,
en pequeños grupos o individualmente.
Al realizar las actividades, iremos realizando los ajustes y cambios que veamos
más oportunos, siempre priorizando la motivación real de los niños y niñas
hacia las actividades desarrolladas, teniendo en cuenta sus propuestas y
nuevas acciones.

g) Elaboración de un dossier.
Donde se recogen la síntesis del trabajo realizado, tanto para que quede en
la clase (murales, álbumes de poesía, conclusiones escritas, canciones, vídeos,
etc.) y nos sirvan de memoria o recuerdo con el que poder recrearnos en
más ocasiones, como también para el maestro o maestra: donde se recogen
observaciones individuales, aspectos para evaluar nuestra propia actividad,
datos, etc.
h) Evaluación de lo realizado.
Aunque ya hemos especificado que se realiza a lo largo de todo el proceso,
en esta fase comprobaremos con los niños y las niñas qué preguntas han
sido respondidas, qué propuestas se han hecho, cuáles quedan pendientes,
etc. Sirve para que el grupo tome clara conciencia de la cantidad de cosas
nuevas que juntos hemos aprendido y de qué camino hemos seguido para
ello, qué dificultades hemos encontrado, etc.
Es importante tener siempre presente que el conocimiento no se da si no
se ve rodeado de un ambiente de afecto y confianza, tanto por parte de los
alumnos como del maestro o maestra.
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4.3. Ventajas.
En resumen, los proyectos….
--

Aumentan la autoestima de los alumnos. Los estudiantes se sienten orgullosos
de lograr algo que tiene utilidad fuera del aula.

--

Aumentan las habilidades sociales y de comunicación.

--

Permiten a los estudiantes que hagan uso de sus fortalezas individuales de
aprendizaje y de sus diferentes enfoques hacia este.

--

Posibilitan una forma práctica de utilizar la tecnología en el mundo real.

4.5. Aplicación en el aula.
¿En qué se diferencia el trabajo por proyectos de una programación convencional?
Ésta es una pregunta muy habitual que aparece en cualquier grupo de maestros
que deciden por primera vez trabajar mediante este método.
A continuación presentaremos, de manera resumida, las principales diferencias más
destacadas entre el trabajo por Proyectos y trabajar mediante una programación.
1.

Los temas parten de las propuestas e intereses infantiles y no de un tema
motivado artificialmente por el adulto. Así, los temas surgen, no se provocan.

2.

Se tiene en cuenta lo que ya saben los alumnos y lo que quieren saber.

3.

La programación primera es provisional y varia en su desarrollo. Precisa, pues,
un diseño abierto que se adapte a la evolución de los acontecimientos.

4.

Los tiempos previstos son flexibles y aproximados.

5.

Los errores se valoran positivamente como pasos necesarios en todo aprendizaje
y no como aspectos negativos a eliminar.

6.

El proyecto es un fin en sí mismo y no una excusa para forzar la integración
de contenidos. No existe una preocupación por cubrir todos los contenidos en
cada proyecto, sino más por desarrollar las capacidades necesarias para provocar
aprendizajes autónomos. Así, la interrelación entre áreas se da de modo natural
y no se busca una conexión forzada entre ellas.

7.

Priman procesos sobre resultados. La evaluación no se concibe únicamente del
resultado final, sino de un modo procesual: al inicio, durante todo el proceso
y al terminar el proyecto.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Tema 3. La mirada panorámica: corrientes metodólogicas

239

5. LA ESCUELA NUEVA
La Escuela Nueva es un movimiento de renovación social y pedagógica que surgió
a finales del siglo XIX. Es una pedagogía progresista que ofrece una nueva concepción
del niño e intenta cambiar la metodología del momento. Quería cambiar el sistema de
enseñanza para “formar personas, no llenar cabezas”.
Los principios en los que se basa la Escuela Nueva son:
--

Globalización: aprender en un entorno lo más natural posible adecuándose a
la forma globalizada que el niño tienen de percibir y entender el mundo.

--

Socialización: se fomenta una república escolar, donde la cooperación y la
coeducación son ideas clave.

--

Actividad: la actividad es importante para que el niño mantenga su atención y
fije conocimientos, ya que “nada entra en la inteligencia que no haya pasado
por los sentidos”.

--

Individualización: la educación y la escuela deben adaptarse a las necesidades
y características de cada niño, respetando su ritmo de aprendizaje.

Para este movimiento, la escuela no es una preparación para la vida, sino que es
la vida misma, por eso el niño debe formar parte activa de la misma. El educador es un
mediador, un orientador que trabaja entre el niño y el entorno, no es un instructor. El
método de trabajo exige actividad física y mental, adaptándose a los conocimientos e
intereses de cada alumno.
Sus representantes más importantes son:
MONTESSORI (1870-1952) (Consulte apartado 3 de este tema).
La italiana María Montessori trabajó como pediatra y educadora infantil. Su método
está basado en la observación sistemática e incluye los siguientes principios:
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--

Puerocentrismo: todo gira en torno a las características del niño.

--

Autoeducación: la autoeducación se facilita proporcionando un ambiente y
un material adecuado.

--

Individualidad: el niño debe conquistar su autonomía y es un ser único.

--

Libertad: el niño necesita libertad y límites.

--

Trabajo: los ejercicios son un trabajo constructivo.

--

Cooperación: los niños trabajan en grupos de diferentes edades, donde los
mayores ayudan a los más pequeños.

--

Aprendizaje: aprender es un premio.

--

Materiales: el material propicia el desarrollo de los sentidos y permite a los
alumnos autocorregirse.
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DECROLY (1871-1932).
Ovidio Decroly, médico, pedagogo y psicólogo, dedicó su carrera profesional a
trabajar con niños deficientes. Uno de sus principales objetivos era desarrollar una educación
moral y la suficiente autonomía personal y social para que el niño fuera capaz de observar,
razonar y actuar por sí mismo en la vida social. Su método se basa en:
--

Interés: el niño aprende lo que le interesa, y le interesa lo que necesita.

--

Globalización: el niño percibe lo que le rodea de una forma globalizada.

--

Centros de interés: trabajó con programas globalizados en los que se encuentran
todas las materias reunidas en torno a las necesidades del niño.

--

El ambiente de trabajo debe ser activo, experimental, de juego, de contacto
con la naturaleza, abierto…

FREINET (1896-1966).
Celestin Freinet fue maestro rural en Francia y propuso el método natural, donde
trataba de conectar la escuela con el medio.
--

Propone el tanteo experimental, eliminando la memoria.

--

Se basa en el interés, la responsabilidad, el esfuerzo y el amor al trabajo.

--

Mediante un método activo se favorece la socialización.

--

La función del educador es orientadora, guiando al grupo.

--

Entre sus técnicas más importantes destacan: el texto libre, que facilita la
libre expresión; la imprenta, que motiva al alumnado; la correspondencia
interescolar, que fomenta la comunicación; el fichero escolar, que representa
todo lo trabajado en el aula; las asambleas, donde los niños discuten y elaboran
su plan de trabajo.

6. HOMESCHOOLING
El homeschooling o educación en casa nació en Estados Unidos en los años setenta.
Esta tendencia significa asumir de forma integral la educación de los hijos, tanto en los
aspectos de adquisición de conocimientos y habilidades, como en la transmisión de valores
y principios, sin delegar ninguna de estas funciones en instituciones educativas.
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6.1. Análisis histórico77
El homeschooling es un fenómeno presente en muchos países, en unos casos,
como práctica educativa legalmente reconocida y regulada, y, en otros, como práctica no
contemplada por la ley, pero consentida. También existen países en los que esta opción
educativa no está reconocida legalmente y es perseguida con una cierta severidad, como
sucede en Alemania.

Lo curioso surge a la hora de pensar “¿y quien vela por que el aprendizaje se lleve a
cabo?” y entran en juego la OIDEL78 cuyo objetivo principal es la promoción del derecho a
la educación, es la se encargó de clasificar los diferentes países según el grado de libertad
que los gobiernos confieren a sus ciudadanos a la hora de optar por un modelo educativo
diferente al oficial, especialmente el referido a la educación en casa. De esta clasificación
resultaron cuatro grupos de países:
1.

Países en los que el homeschooling es autorizado bajo condiciones de
supervisiones mínimas (Albania, Canadá, Chile, Dinamarca, Ecuador, Estados
Unidos, Hungría, Finlandia, Guatemala, Mongolia, Nepal, República de Irlanda,
Reino Unido, Suiza, Tailandia y Zimbabue).

2.

Países en los que el homeschooling es autorizado bajo condiciones de supervisión
estricta (Austria, Bélgica, Estonia, Filipinas, Francia, Indonesia, Italia, Libia,

77. Extraído de la Tesis doctoral: “El homeschooling en España: descripción y análisis del fenómeno”. Carlos
Cabo. Universidad de Oviedo.
78. Organización no gubernamental con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la UNESCO y el Consejo
de Europa.
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Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Portugal, República Checa, Rusia
y Suecia).
3.

Países en los que el homeschooling es autorizado en casos particulares
(Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Colombia, Egipto, España, India,
Islandia, Israel, Malasia, México, Países Bajos, Paraguay, Polonia, República de
Corea, República Dominicana, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Turquía, Ucrania
y Uruguay).

4.

Países en los que el homeschooling no forma parte de la política educativa de
los Estados, al no aparecer mencionado en sus textos legislativos (Afganistán,
Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, Brasil, Camboya, Camerún, China,
Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Cuba, El Salvador, Eslovaquia,
Etiopía, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, Irak, Irán, Jamaica, Japón,
Jordania, Kazakstán, Kenia, Líbano, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Mauritania,
Nigeria, Pakistán, Panamá, Ruanda, Senegal, Siria, Sri Lanka, Sudán, Tailandia,
Tanzania, Túnez, Turquía, Venezuela y Vietnam).

En la obra de la tesis doctoral de Carlos Cabo, se encuentra que la promoción del
fenómeno en España enmarca en los siguientes casos:
1.

En los años 70 del siglo XX, incluso antes, grupos de familias evangélicas
radicadas en Barcelona y en sus alrededores tenían una red propia de educación
en casa. Movidas más por su posicionamiento anti escuela, que por motivaciones
de tipo religioso, decidieron asumir directamente la formación de sus hijos,
educándolos en casa. Se trata de familias claramente contrarias al modelo de
educación escolarizada. Estas familias presentaban a sus hijos a las pruebas
de graduado escolar, optando después de forma mayoritaria por carreras de
tipo técnico- profesional.

2.

La llegada de Elsa Haas a España, en 1988, donde se encontró con que la opción
de educar en casa es un fenómeno prácticamente desconocido.

3.

“Crecer sin escuela” comienza su singladura en la década de 1990, es el nombre
de la revista que nace como medio de expresión de un grupo coherente de
personas que educan en casa. Con el paso del tiempo, la revista y el colectivo
terminan identificándose y confundiéndose en una misma realidad. Las
personas que se integran en este grupo tienen el mérito histórico de haber
sido las primeras en reivindicar de forma pública y decidida la objeción a la
escolarización obligatoria impuesta por la ley.

Asimismo es interesante como recoge el mismo autor los motivos por los cuales la
familias se acogen a esté método. Entre ellas se encuentran los siguientes:

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
Tema 3. La mirada panorámica: corrientes metodólogicas

243

244

--

Motivos pedagógicos, la decisión de educar en casa se atribuye a las carencias
que presenta la escuela en la transferencia de los conocimientos (contenidos,
metodología, modelo organizativo y educativo). Consideran las madres y los
padres homeschoolers que la escuela no es capaz de proporcionar una educación
integral a los niños, entendiendo por tal, aquélla que se fundamenta en el
respeto de su individualidad; la que tiene en cuenta sus ritmos de aprendizaje;
la que aborda el proceso formativo de manera total, enseñando conceptos
y transmitiendo valores, desarrollando las capacidades intelectuales, sin
olvidar las artísticas o las emocionales; la que favorece la autonomía de los
niños, permitiéndoles gestionar sus propios aprendizajes; la que los motiva,
despertando en ellos la curiosidad por el saber; la que promueve la libertad de
pensamiento; la que convierte todo su entorno, tanto el físico como el social,
en campo de aprendizaje; en definitiva, la que forma al niño en libertad y para
la autonomía personal.

--

Motivos socio-relacionales, las familias que adujeron estos motivos manifestaron
que la escuela era incapaz de solucionar el clima de violencia, de actitudes y de
relaciones negativas que en ella se producían (conducta asocial y poco civilizada,
ausencia de respeto por las normas de convivencia, conducta violenta, problemas
de tabaquismo, drogadicción, lenguaje soez, etc.) La educación en casa favorecía
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el desarrollo social de los menores. Por otro lado, permitía proteger a los niños
de las malas influencias de sus compañeros. Las familias señalaron, asimismo,
que la instrucción en casa hacía posible una socialización más rica y matizada
que la que se producía en régimen de escolarización, permitiendo al niño una
relación transversal con personas de distintas edades.
--

Quienes alegaron motivos socio-afectivos dijeron hacerlo para poder, atender al
niño en una edad en la que aún no está preparado para abandonar la protección
de la casa. Reforzar o potenciar la unidad familiar, haciendo que la relación
entre padres e hijos resultase lo más sólida y provechosa posible. Permanecer
en constante contacto con el niño. Ocuparse de los menores en los primeros
años de su vida (hasta los 10 u 11 años).

El autor Carlos Cabo concluye con un pasaje de 10 motivos correlacionados y
coincidentes entre las diversas familiar que han participado en su investigación.
1.

La falta de capacidad de la escuela para enseñar y educar adecuadamente a
los niños, y la convicción de que son las familias las mejor situadas para llevar
a cabo esta tarea.

2.

Las ventajas que, en forma de reforzamiento de los lazos familiares, se derivan
de la puesta en práctica de esta opción educativa. El homeschooling permite,
entre otras cosas, que los padres permanezcan mucho tiempo al lado de sus hijos.

3.

La dificultad de la escuela para abordar la enseñanza de forma individualizada, y
la posibilidad que tiene la educación en casa de hacerlo de forma personalizada,
adaptándose al ritmo de aprendizaje de cada niño en particular.

4.

La incapacidad de la escuela para despertar en los niños el interés por el
aprendizaje. En positivo, por considerar que los estímulos que recibe el niño
con la educación en casa son muy superiores a los recibidos en la escuela.

5.

Los beneficios que, en forma de flexibilidad horaria, se derivan de la práctica
del homeschooling (viajes, visitas, realización de actividades diversas, etc.).

6.

El deseo de los padres de legar a los hijos sus valores y su modelo de vida familiar.

7.

La convicción de las familias de que la educación de los hijos es competencia
suya y no del Estado.

8.

El propósito de las familias de proteger al niño de riesgos y peligros externos
como el alcohol, el tabaco, las drogas, los círculos de amistades peligrosas,
además de resolver la desatención, el menosprecio, la marginación y la violencia
que sufre el niño en la escuela.

9.

La incapacidad de la escuela para resolver determinadas necesidades educativas
especiales de los niños, como la dislexia, la discalculia, los problemas de
psicomotricidad, los problemas de comportamiento, la sobredotación, etc.
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10. El inadecuado régimen disciplinario puesto en práctica por la escuela, al
que la familia considera, en unos casos, excesivamente riguroso y, en otros,
excesivamente permisivo.

6.2. El método.
El sistema más utilizado por las familias homeschoolers es la corriente ecléctica79,
es decir, aquel en el que se utilizan los materiales y los principios de distintos métodos
pedagógicos. Se consigue de esta manera una educación personalizada al máximo en
función de las características y necesidades de cada niño y de cada familia.
Dentro de la variedad de métodos y actividades se puede observar que las más
recurrentes son:
1.

Método de proyectos de John Dewey80, de modo que se realiza un estudio
transversal a partir de un hilo conductor. Con un solo proyecto se pueden llegar
a trabajar todas las asignaturas escolares e, incluso, otras disciplinas no incluidas
en el currículum oficial. El método de proyectos puede ser definido como:
--

Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que involucran
a los niños en proyectos complejos y del mundo real a través de los
cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos.

--

Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a
los niños a un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de
hacer trabajo relevante y a una necesidad de ser tomados seriamente.

--

Este aprendizaje requiere el manejo, por parte de los niños, de muchas
fuentes de información y disciplinas que son necesarias para resolver
problemas o contestar preguntas que sean realmente relevantes. Estas
experiencias en las que se ven involucrados hacen que aprendan a
manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los
materiales, además de que desarrollan y pulen habilidades.

79. El eclecticismo es un enfoque conceptual que no se sostiene rígidamente a un paradigma o un conjunto
de supuestos, sino que se basa en múltiples teorías, estilos, ideas para obtener información complementaria
en un tema, o aplica diferentes teorías en casos particulares. También pretende conciliar las diversas teorías
y corrientes existentes, tomando de cada una de ellas lo más importante aceptable, permitiendo romper las
contradicciones existentes, su principal representante fue Cicerón.
80. John Dewey fue uno de los teóricos más importantes de Estados Unidos, y utilizó en múltiples ocasiones
la expresión “un organismo en un ambiente”. Con esta expresión manifestaba que no se puede estudiar el
aprendizaje de forma abstracta, sino que éste debe ser interpretado en el contexto en el que se produce. Dewey
es considerado como el verdadero creador de la escuela activa y fue uno de los primeros autores en señalar que
la educación es un proceso interactivo. La aportación más importante del trabajo de Dewey fue su afirmación
de que el niño no es un recipiente vacío esperando a que le llenen de conocimientos. El considera que tanto
el profesor como el alumno forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, resultando muy artificial la
separación que tradicionalmente se ha establecido entre ambos.
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2.

El estudio es mediante recursos de Internet, usando en cada momento el que se
estime más conveniente, sin necesidad de utilizarlo durante todo el año. Cada
vez son más las páginas web que ofrecen clases online, conferencias magistrales
en vídeo o audio, apuntes, ejercicios interactivos, etc.

3.

El método de Charlotte Mason81. Los primeros 6 años de la infancia de un niño,
para Charlotte Mason, deben dejarse para el juego libre y la adquisición de
buenos hábitos dentro de la unidad familiar. Una vez cumplidos los 6 años se
comenzaría con el aprendizaje formal con sesiones de 5 a 15 minutos pues se
pretende conseguir la atención plena de los niños en la lección y es preferible
la calidad a la cantidad. Otra característica interesante relacionada con las
lecciones cortas es que Charlotte Mason aconseja presentar muchos temas al
niño, darle a conocer muchos aspectos culturales para que pueda ir encontrando
sus preferencias. Insiste en no forzar el aprendizaje, si un niño está inquieto
o distraído mejor dejar la actividad y hacer alguna manualidad o juego libre
pues lo que se pretende es conseguir a largo plazo un hábito de estudio y de
amor al conocimiento no la simple acumulación de datos.

81. Charlotte Mason, Inglaterra (1842-1923). Vivió en la misma época que María Montessori. Se dedicó a la
educación. Sus escritos fueron revolucionarios en su época pues pretendía que los niños fueran tratados con
respeto y dignidad. Intuía el gusto natural de los niños por aprender una vez se despojaban de la obligatoriedad
y el castigo.
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4.

El método Montessori (visto anteriormente).

5.

El unschooling o aprendizaje autónomo. Unschooling es aprendizaje autónomo.
Nadie dirige al niño desde fuera para introducirle conceptos académicos en su
cabecita a no ser que sea él mismo quién pida ayuda, se interese, necesite o
simplemente quiera saber algo en concreto. Un ejemplo de aprendizaje natural
o autónomo sería la forma en que aprenden a hablar su lengua materna. Ellos
absorben el modo en que otros la utilizan. Es una herramienta mejor (se puede
saber más fácilmente lo que pide, necesita o quiere) que la que utilizaban
hasta entonces (el llorar y el lenguaje corporal) para obtener lo que quieren
o necesitan. La forma en que mejor funciona el unschooling es mostrándoles
el mundo tal y como es de verdad, no sólo una parte de él, llevándolos con
nosotros, viviendo las experiencias en primera persona y no explicadas por
terceros, haciendo cosas interesantes con ellos, yendo a sitios interesantes,
intentar ser nosotros personas interesantes, conociendo a personas, también,
interesantes... ver que hay muchas formas de vivir una misma vida, conocer a
gente que vive, come, piensa, viste, habla, educa, enseña, cría... de una forma
totalmente diferente a la nuestra, aceptar que esas diferencias existen y darles
la libertad para que puedan ver todo lo que a uno le puede llegar a interesar.

6.

Educación física, también encontramos diversidad, entre las utilizadas por las
familias españolas tenemos:
a) Yoga.
b) Pilates.
c)

Deportes complementarios.

6.3. Ventajas.
La máxima por la que las familias optan por este método es “La posibilidad de ofrecer
a los menores una atención individualizada y personalizada; el facilitarles aprendizajes
espontáneos y auténticos, dentro de un modelo educativo flexible, susceptible de adaptarse
a los intereses y capacidades de los niños; el acompañar permanentemente a los menores; el
favorecer que los niños se impliquen en su proceso educativo, fomentando, de esta manera,
el ejercicio de la responsabilidad, la autogestión y el autoaprendizaje; el hacer que los niños
se formen en un modelo de socialización extensa y transversal; el facilitar la relación entre
padres e hijos, haciendo que sea lo más fluida y próxima posible; el desarrollar el gusto
por la lectura y las actividades artísticas en los menores; el que éstos logren mayores
progresos en la adquisición de los conocimientos; el evitar el fracaso escolar; el prevenir
los malos hábitos y las conductas impropias en los niños, a través del control directo sobre
sus amistades; el recurrir a la vida como fuente de aprendizaje, superando la idea de que el
saber sólo se encuentra en los libros; el despertar en el niño el gusto por el saber”. (Carlos
Cabo. Tesis: “El homeschooling en España: descripción y análisis del fenómeno”).
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VENTAJAS

DESVENTAJAS

Una flexibilidad en la concepción y práctica
de la enseñanza y del aprendizaje, que
se traduce en la mejor adaptación de los
métodos y ritmo de la formación a la
idiosincrasia e intereses de cada niño.

En la “homeschooling” se requiere de
mucho esfuerzo y tiempo, por parte de los
padres; para la preparación de materiales
didácticos, de lecciones y de manejar las
oportunidades para que los niños puedan
cultivar amistades.

Los padres pueden atender mejor a sus
hijos, ver su progreso y encontrar que áreas
se le hace más difícil y prestarle especial
importancia a esta.

Los niños no tienen muchas oportunidades
para enlazar y desarrollar amistades con
otros niños, aunque para muchas familias
este no es un problema porque se les puede
inscribir en otras actividades para que se
desenvuelvan.

No hay horarios pre-establecidos más Puede ser algo cansado y aburrido para
allá de los que la propia familia se auto los niños no salir de casa, es por eso que si
se estudiar en casa se recomienda realizar
imponga.
otras actividades fuera de la casa.
Los niños aprenden a su propio ritmo, ya La dificultad por conciliar esté método con
que no deben esperar a que el resto de el ámbito laboral en relación a los horarios
la clase comprenda, o si se le es un poco laborales junto con la economía familiar.
dificultoso aprender algo no se le debe
presionar o apresurar por que no esta esa
presión de ir al ritmo de los demás.
Los padres adecuan el plan de enseñanza de
acuerdo con el método en el cual aprende
mejor el niño, permitiendo que aprenda con
éxito y que tenga un mejor rendimiento

Reconocimiento legal. La administración
no haya optado por reconocer de forma
explícita que la educación en casa es una
opción legal como otra cualquiera.
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7. PEDAGOGÍA WALDORF
7.1. Análisis Histórico.

La pedagogía Waldorf nació de la mano de la Rudolf Steiner82. En medio del caos
social y económico que siguió a la primera guerra mundial. Tras el derrumbamiento de
viejas formas sociales aquellos que se esforzaban en construir el futuro de Europa buscaban
nuevas orientaciones. Uno de estos hombres era Emil Molt, director de la fábrica de
cigarrillos Waldorf-Astoria en Stuttgart/Alemania, y estrecho colaborador de Steiner en
la Sociedad Antroposófica. E. Molt se dirigió a Rudolf Steiner y le pidió que le ayudase en
la construcción de una escuela para los hijos de los obreros de su fábrica.
Según recoge Carlgren (2004), el 23 de abril de 1919 en la “nave del tabaco” de la
fábrica de cigarrillos Waldorf-Astoria en Stuttgart, Steiner dio una conferencia a los obreros
de la fábrica. El director de la fábrica, Emil Molt, presentó a Steiner como “filósofo social”. El
auditorio se mostraba abiertamente reservado, hasta que Steiner empezó a tratar cuestiones
educativas. Steiner explicó cómo todos los años se coarta a miles y miles de hombres en
sus mejores facultades por verse obligados bajo la presión económica a entrar en el mundo
82. Rudolf Steiner: creador de la Pedagogía Waldorf Rudolf Steiner, nació en 1861 y murió en 1925 en el
seno de una familia sencilla. Su pueblo natal estaba situado en el imperio Austro-húngaro, en la actual
Croacia. (Carlgren, 2004). Después de haber cursados los estudios básicos y el bachillerato en el instituto de
Wiener Neustadt, continuó en la Escuela Técnica Superior de Viena donde estudió matemáticas y ciencias
naturales. También asistía como oyente a las facultades de filosofía, literatura, psicología y medicina, Al mismo
tiempo se ocupaba de experimentos y observaciones de la naturaleza que le familiarizaron con el método de
investigación científica de Geothe (Carlgren, 2004).
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del trabajo a una edad en la que sus potenciales espirituales y anímicos necesitan muy
especialmente cultivo y desarrollo. Hablaba de algo que aún no existía, pero que era una
exigencia de la época: una escuela con doce cursos que abarcara la enseñanza primaria
y la secundaria y que estuviera abierta para todos, independientemente de la clase social
a la que pertenecieran.
Según refiere Quiroga (2014) la Pedagogía Waldorf es un movimiento educativo
que tiene bastante relevancia a nivel mundial.
Quiroga (2014) afirma que existen unas 1.026 escuelas Waldorf en aproximadamente
60 países en todo el mundo. Son escuelas que se inician muy poco a poco y según va
aumentando el número de alumnos se van consolidando como proyectos educativos.
Desde la primera escuela Waldorf en 1919 hasta 1933 se fueron abriendo escuelas
en países de Europa Central y Gran Bretaña, posteriormente estas escuelas fueron cerradas.
Este impulso pedagógico fue reiniciado a partir de 1945, existiendo hoy en día una
amplia red de centros escolares repartidos por todo el mundo, en zonas muy desarrolladas
como Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, así como en zonas menos
favorecidas como Brasil, Colombia, Perú, Uganda, India, Afganistán, etc.

7.2. El método.
La idea fundamental es que la educación debe respetar y apoyar el desarrollo
fisiológico, psíquico y espiritual del niño. Para conseguir un buen desarrollo intelectual
debe existir una base emocional sólida.
Las claves del método Waldorf:
--

La participación de la familia en el día a día de la escuela, la formación
permanente del profesorado y la atención al momento madurativo de cada
alumno para darle su tiempo en sus procesos de desarrollo.

--

En el aprendizaje Waldorf se trabaja por septenios (ciclos de 7 años).

--

No hay libros de textos en los primeros años de escolaridad. Los aprendices
producen sus propios libros, recopilando experiencias y aprendizajes de la vida
cotidiana. Desde muy pequeños introducen el alfabeto en una forma pictórica,
deletreando, recitando, representando los símbolos.

--

En las Escuelas Waldorf no hay director, ni jerarquía, ello no implica que no
estén organizados ya que cada profesor es responsable de la evolución de su
clase, y durante los primeros siete años los niños estrechan sus relaciones con
el mismo profesor-tutor.

--

El juego como elemento indispensable, es otro de las anclas utilizadas por
este método, ya que jugar significa percibir con todos los sentidos, poner en
movimiento todo el cuerpo, ser activo.
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--

El juego es el medio para que el niño domine el movimiento corporal, construya
su equilibrio, defina un tacto delicado y un impulso lleno de fuerza; de ello
nace más tarde la experiencia consciente de sí mismo.

--

El currículo de una escuela Waldorf puede verse como un espiral ascendente
con prolongadas clases cada día y bloques de estudio que enfocan un tema
durante varias semanas.

--

A medida que los estudiantes maduran, se enfrentan con nuevos niveles de
experiencia con cada materia. Mediante el currículo en espiral con una lección
principal, los profesores preparan el camino para una integración gradual,
vertical, que profundiza y ensancha la experiencia de cada materia y, al mismo
tiempo, la mantiene en sincronía con las demás facetas del conocimiento.

--

Todos los estudiantes participan de todas las materias básicas independientemente
de sus aptitudes especiales. El propósito de estudiar una materia no es convertir
al estudiante en un matemático, historiador o biólogo profesional, sino despertar
y educar aquellos talentos que todo ser humano necesita. Naturalmente,
un estudiante tiene mayores aptitudes para las matemáticas y otro para las
ciencias o para historia, pero el matemático necesita de las ciencias naturales
y el historiador necesita de las matemáticas y de la ciencia humanística.

--

La elección de una vocación está librada a la decisión del adulto, pero la
educación temprana que uno recibe debiera proveerle de una paleta de
experiencias de donde cada cual pueda elegir los colores particulares que le
permiten sus intereses, aptitudes y circunstancias y expectativas personales.
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--

Si la espiral ascendente del currículo ofrece, año tras año, una “integración
vertical”, una igualmente importante “integración horizontal” permite que los
estudiantes encaren la totalidad de sus aptitudes en cada etapa de su desarrollo.
Las artes y habilidades prácticas juegan un papel fundamental en el proceso
de educación a Io largo de los grados.

7.3. Ventajas.
Las escuelas Waldorf ponen un énfasis especial en las artes y humanidades, así
como una especial atención al desarrollo del niño de forma individual. Los profesores de
las escuelas Waldorf buscan incentivar el amor al aprendizaje en sus alumnos.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

La educación Waldorf se centra en el desarrollo A algunos padres de familia les preocupan que
y en las necesidades de cada alumno de manera no se les enseñan a leer a los alumnos hasta el
individual.

segundo grado, a no ser que el niño tenga un
fuerte interés personal.

El ambiente es por lo general cómodo y hogareño. Los niños que se transfieren de un colegio Waldorf
a escuelas públicas tradicionales pudieran estar
atrasados en otras materias.
Se incentiva la imaginación de los niños.

Las escuelas Waldorf son por lo general privadas, y
por ende serán más caras que las escuelas públicas,
que por lo general son gratuitas.

Se emplean materiales naturales y saludables en Algunos padres les pueden parecer que el evitar
las aulas.

ver TV, vídeos, radio y usar el ordenador, sea
contraproducente para su aprendizaje, o incluso
poco realista para los tiempos actuales.

El aprendizaje en las aulas tiende a ir más allá de A los estudiantes se les asignan por lo general una
lo académico, abarca también la educación de la misma profesora por ocho años. Si a un padre de
personalidad.

familia no le gusta la profesora, será difícil que la
escuela la reemplace.
Pueda que a los padres que están acostumbrados a
un estilo de clase tradicional les parezca confusa la
falta de competitividad y de exámenes conforme
tratan de entender el progreso de su hijo o hija.
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