RESUMEN
Este trabajo consiste en un estudio y análisis pedagógico de diferentes metodologías a
través de diversos documentos (libros, artículos de revistas, periódicos, páginas web)
para posteriormente descartar o elegir aquellas que se semejaban más a los principios
educativos que quería transmitir y a mi filosofía personal.
De cada uno de estos modelos finalmente seleccionados extraje diversos aspectos que
me interesaban, y que bajo mi opinión se adaptaban a las características y a las
necesidades que actualmente están surgiendo en nuestra sociedad, y los fusioné dando

Durante la elaboración de esta iniciativa, decidí centrarme principalmente en solo
algunas de las muchas dimensiones que conforman el complejo sistema de los centros
educativos, por un lado la estructura del centro y por otro el material didáctico y el
equipamiento. Esto se debió, en gran parte, a que tomando como referencia a las
emergentes y cada vez más prosperas comunidades de aprendizaje, y a las ideologías
proporcionadas por la web 2.0, pensé en dejar abiertas el resto de las aéreas, con la
posibilidad de que en un futuro, otras personas, (o yo misma), puedan contribuir,
aportando nuevas técnicas, o modificar y transformar las ya existentes con otros puntos
de vistas. Para de esta manera, conseguir lograr una participación conjunta con el fin de
generar un conocimiento compartido de todos y para todos.

PALABRAS CLAVES
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lugar a la creación de una nueva perspectiva.
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1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto surge de la inquietud germinada en la trayectoria de algunas asignaturas
en estos últimos años. En ellas y con la información que me iba llegando de los medios
de comunicación y de otros países, pude apreciar progresivamente el desmantelamiento,
piedra a piedra de de los pilares básicos que sustentan nuestro sistema educativo.
Actualmente la educación como nos explica Santamaría (2014) en su libro “Heducación
se escribe sin hache”, es la disciplina sobre la que más se discute y se cuestiona de
todas las existentes. Nadie habla sobre la ingeniería industrial o de las restauraciones de

primera línea de interés social e informativos.
Esto es debido en parte, al valor que representa para la ciudadanía la pedagogía, ya que
esta es la que le confiere humanidad al hombre, y la que le da las herramientas para
poder llegar a ser libre. No obstante las continuas reformas legislativas y los objetivos
que presenta cada vez más confusos y borrosos, están consiguiendo envolverla en un
ambiente de contradicciones y dudas.
A causa de esto, nos encontramos ante un sistema que en estos momentos necesita una
modificación y saneamiento, acorde a las inquietudes de nuestra sociedad. Debemos
aprovechar la oportunidad de crisis y dificultades, como ya proponen algunas iniciativas
(Educación prohibida), para reformarla y conseguir una evolución hacia un proceso de
enseñanza- aprendizaje innovador y mejorado.
No podemos olvidar que un país sin riquezas naturales depende sobre todo del talento y
las habilidades de sus ciudadanos, es decir del capital humano (Santamaría 2014). Por
tanto, la formación hoy más que nunca es esencial y necesita una transformación.

2. JUSTIFICACIÓN
La educación infantil, en España, según Beresaluce (2009) necesita una larga lista de
cambios profundos y variados. Esta autora nos explica, que el sistema educativo en
nuestro país se encuentra ante un problema serio y creciente: niveles bajos de lectura,
fracaso escolar, problemas de disciplina, abandono de estudios y violencia.

Al-Musara: Educación y Deporte | Formación Docente | Septiembre 2014

Fussión de distintos modelos pedagógicos en una nueva iniciativa .

tal o cual edificio municipal. Sin embargo el sistema educativo se encuentra en la

Esto es claramente visible en los últimos Informes Pisa, donde Andreas Schleicher,
director de dichos informes, admite los progresos existentes en España en tan solo dos
generaciones, pero asegura que necesita mejorar mucho más lo antes posible.
Las causas de esto es debido entre otras cosas como nos menciona la autora, al
desperdicio de las escuelas de potenciar aquello en donde reside la fuerza natural de
todo ser humano, considerando la lectura como único rendimiento escolar. A esto hay
que añadirle que los principios sobre los cuales se sustenta la intervención
psicopedagógica no se actualiza ni contempla los avances científicos modernos, por lo
que se producen serias lagunas educativas en el sistema escolar. Además podemos

mucha productividad y el poco placer. Pero lo más evidente y notorio es la delegación
en la institución escolar de competencias que no puede, ni debe asumir.
Actualmente nos encontramos con una escuela cuyas características está representada,
según Delgado (2002) por una organización cuyas metas son genéricas, ambiguas y
plurales, sus centros de poder están diversificado, y su planificación no conduce a
resultados predecibles. En ella a los profesores se les obliga a ejercer funciones y roles
muy dispares, con puestos de trabajos transitorios. Asimismo, la evaluación es
dificultosa y las estructuras internas se articulan débilmente.
Este modelo de escuela que en este momento existe se basa en un modo de organización
pedagógica que busca la homogenización de los alumnos y la uniformidad de las
prácticas educativas, lo que ocasiona una desadaptación de la escuela a su misión de
proporcionar una educación igualitaria para todos.
En los tiempos en los que nos encontramos de inestabilidad y cambios, también
reflejados en las organizaciones escolares, debemos estar en una constante búsqueda de
nuevos modelos que respondan a las necesidades crecientes (Delgado 2002).
Es precisa la creación de una escuela adaptada a nuestra sociedad presente, que cubra
las carencias existentes como son el aumento de la emigración o de la pobreza que
evidencian los últimos informes del observatorio de la infancia. Una educación que se
vaya reinventado continuamente, que respete al alumno y su desarrollo en todas sus
facetas.
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observar que hay progresivamente un robo al tiempo de la infancia, marcada por la

Pero también, que lo ayude a reflexionar, y lo conciencie sobre la importancia de un
desarrollo respetuoso, el cuidado de los recursos naturales, y la construcción de una
sociedad global justa, sostenible y pacífica.
Para no volver a repetir en el futuro los errores que hemos cometido en el pasado y que
nos han llevado a la crisis que actualmente nos está sacudiendo, que no es solo materia
o económica-financiera, sino sobre todo de fundamentos y valores equivocados, que nos
están llevando a una sociedad mundial falta de sentido común y de rumbo histórico
(Carta de la tierra).

países del mundo como “La educación prohibida” y “Pedagogía 3000” que debaten y
reflexionan sobre las diversas modificaciones que debe sufrir la educación en general.
Ya que es insostenible según Santamaría (2014), continuar manteniendo un sistema que
está obsesionado por los resultados de sus alumnos y las calificaciones obtenidas,
porque en definitivas solo le importa el éxito o el fracaso en la vara de medir.

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
La educación infantil a alcanzado un desarrollo sin precedentes en las dos últimas
décadas impulsada por las profundas transformaciones sociales que están afectando a la
estructura familiar y su función educadora, por un mejor conocimiento científico del
niño y su potencial de aprendizaje, por una mayor consciencia social sobre los derechos
fundamentales de la infancia entre los cuales la educación ocupa un lugar destacado y
por la fuerte presión social que sobre los sistemas educativos nacionales están
ejerciendo los padres en demanda de un mayor número de puestos escolares y de una
escuela infantil de calidad que responda a sus lógicas expectativas (Parra, 2005).
Como resultado de este proceso de cambio, y tomando como referencia a este autor
podemos extraer de su obra, que la educación infantil está entrando en una nueva era,
donde va ganando peso en cuanto a su consideración formativa, y donde comienza a
consolidarse como una etapa con entidad propia, respetándose y valorándose la
personalidad del niño en todo momento.
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Ante estas cuestiones, ya están surgiendo una multitud de movimientos en diferentes

Progresivamente y como nos comenta Parra (2005) por incidencias de determinadas
variables, psicológicas, sociales, culturales y políticas, entre otras, va cobrando fuerza
en la mayoría de los países la necesidad de una educación sistematizada desde edades
muy tempranas, anteriores a la educación básica o enseñanza primaria obligatoria, y
cuyo objetivo principal consiste en el desarrollo integral, espiritual, social, moral,
intelectual y físico del niño
Las instituciones encargadas de impartir este tipo de educación según nos muestra en
su libro son muy variadas y con frecuencia responden a concepciones educativas,
modelos de organización y metodologías muy diferentes. A pesar de esta variedad,

en la finalidad de satisfacer las necesidades de crecimiento, desarrollo y adaptación al
medio físico y social de los niños cuyas edades se hayan comprendidas entre 0-6 año de
edad.
Actualmente en España según algunas perspectivas, sobre todo la del paradigma
ecológico, los centros educativos pueden ser concebidos como un ecosistema,
constituido por cuatro elementos básicos que se interrelacionan entre sí por una energía,
que es el currículum. Lorenzo (2011) nos presenta en su obra estos cuatro componentes
esenciales que debe poseer toda escuela, los cuales son población, tecnología
organización de las relaciones, tecnología y medio ambiente, siendo este último el que
realmente me interesa y sobre el cual voy a investigar en este trabajo.
Me centraré principalmente en el ambiente físico, debido como ya comentaré, a mi
intención de dejar abierta las posibilidades futuras. Este a su vez se puede subdividir en
diferentes partes de entre las cuales puedo citar como primordiales los materiales, el
equipamiento, el espacio y la estructura del edificio donde se desarrolla el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Si hacemos un análisis general sobre esta dimensión de la escuela y basándonos en las
declaraciones hechas en el libro “Organización del centro educativo, Manual para
maestros” (2007) llegamos a la conclusión, de que los elementos físicos en los centros
educativos, tradicionalmente han recibido un tratamiento más bien escaso o por lo
menos no se les ha dado la importancia que realmente se merecen. Los creadores de esta
obra demandan que frecuentemente las escuelas se han construido siguiendo pautas, que
no siempre se han relacionado con criterios pedagógicos.
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según los países de origen y la edad de acogida de cada institución, todas ellas coinciden

No se han tenido en cuenta en su diseño las opiniones de los profesores para poder
llevar a cabo su trabajo, y tampoco las necesidades curriculares de los alumnos, y otros
factores y circunstancias que concurren en el centro.
De alguna forma los recursos materiales inciden en la calidad de la educación. Según
Santos Guerra, expresión recogida en el Manual para maestros (2007), “nosotros
construimos el espacio y éste nos configura a nosotros, somos el resultado de aquellos
espacios que habitamos…. Si son racionales, si son hermosos, si están justamente
distribuidos, aprendemos a ser mejores”

de las veces como nos comenta su autor nos vienen dadas por los criterios legales y
económicos, sin contemplar en ocasiones la importancia de que sean racionales, que
tengan la flexibilidad de estructura y riqueza de medios para atender adecuadamente las
exigencias de una práctica formativa, creativa y compleja, cual es la educadora.
En la actualidad, existen una multitud de centros y modelos pedagógicos, que ya
contemplan estas inquietudes, y que se contraponen fervientemente a estos patrones
estándares que son proporcionados por individuos que en ocasiones nunca han estado en
un aula o que anteponen el ahorro economía, de esfuerzo, o a las imposiciones
legislativas, a un entorno respetuosas con todos estos aspectos.
Algunos ejemplos claros de este tipo de centros con edificios mejores construidos, con
espacios suficientes y armónicos entre ellos, y con recursos adecuado a las necesidades
de los alumnos y de los profesionales que imparten y guía estas aulas, las encontramos
en escuelas que se rigen por los mismos modelos pedagógicos que yo voy a utilizar para
la realización de este trabajo.
Por un lado encontramos las famosas escuelas infantiles de Reggio, basadas en la
pedagogía de Loris Malaguzzi, las cuales se sitúan como pioneras en la utilización de la
estética como vertebra de la acción educativa y en valorar la belleza del entorno, ya que
en ellas se proclama el ambiente como tercer educador. En sus centros proporcionan a
los alumnos lugares pensados para ellos y para su desenvolvimiento libre, sin
limitaciones, con armonía integral y con una multitud de jardines frondosos para sus
disfrutes.
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La elección de estos componentes materiales que se utilizan en los centros en la mayoría

Por otro lado tenemos las escuelas infantiles municipales de Berriozar (Navarra), que
mediante la gestión directa del ayuntamiento, se decide que los planteamientos
educativos con los que van a trabajar, se inspiraran en las escuelas de Reggio Emilia,
que los pilares de sus proyectos de trabajo se centraran en las aportaciones de Loris
Malaguzzi.
Estos centros desarrollan su labor, ejerciendo un gran respeto por el bienestar de los
niños y niñas, y entre sus objetivos principales, podemos encontrar el trabajo en equipo,
la pareja como forma de trabajo dialogado, participación democrática tanto de la familia
como el resto de la sociedad, y la formación permanente del profesorado (Hoyuelos

Tampoco podemos olvidar las escuelas Agazzi de Chile cuyo objetivo principal es
desarrollar al máximo todas las potencialidades de cada una de las unidades educativas
que la componen, optimizar los recursos de los que disponen y en definitiva trabajar
mancomunadamente para un mismo fin (Web Escuelas Agazzi).
Esta práctica pedagógica está basada en el desarrollo integral del alumno, de acuerdo a
sus características individuales, utilizando ambientes y contextos reales donde se llevan
a cabo actividades cotidianas y espontaneas (Web Escuelas Agazzi).
Por último me gustaría hacer mención a una serie de escuelas, que al igual que la idea
que yo planteo con este proyecto, en estos momentos, ya están trabajando con la unió de
diferentes modelos pedagógicos, para conseguir un enriquecimiento en su práctica
educativa. Entre ellas quisiera comentar, por su carácter oficial y reglado, los jardines de
infancia municipales de Barcelona, “El Petit Príncep” que pertenecen a la red de
guarderías del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (Web Ayuntamiento de
Barcelona).
Estas escuela ofrece un entorno educativo rico e idóneo, con espacios y materiales
adecuados a las capacidades y necesidades de los infantes que promueven la curiosidad,
el descubrimiento, el juego y la relación entre los éstos y otros adultos, convirtiéndose
en un espacio adecuado para su socialización (Web Ayuntamiento de Barcelona). Pero
lo que más me interesa y llama mi atención, es que en su proyecto educativo incorporan
técnicas recogidas de otras escuelas y de diferentes modelos.
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2009)

Entre estas puedo citar a modo de ejemplo las cestas de los tesoros de mimbres típicas
de las Hermanas Agazzi, o las mesas de luces que incitan al descubrimiento y a la
investigación, y que imitan a las utilizadas en los centros Reggio.

4. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
Con este trabajo, no pretendo imponer ninguna perspectiva sobre otras, ni tampoco
presumo que exista ninguna metodología que sea perfecta ni mejor que las demás. Pero
sí que es cierto, que cada modelo posee a mi parecer unos aspectos negativos y otros

Porque no podemos ser ambiciosos, y de cada gran pensador adquirir y utilizar, las
mejores contribuciones que han aportado al mundo de la educación. No desea cada
docente ofrecer a sus alumnos los recursos y medios mas óptimos que se encuentren
disponibles a su alcancen, para que estos puedan beneficiarse de ellos.
Pues yo como futura profesional de la enseñanza que seré espero no en un futuro muy
lejano, he decidido no quedarme en la teoría, sino que por el contrario poner en práctica
con mi trabajo esta idea que acabo de citar, y realizar con diferentes métodos
pedagógicos, adquiriendo de cada uno de ellos los puntos más atractivos, un nuevo
modelo de enseñanza-aprendizaje.
Esta metodología innovadora, que se favorece de aportaciones de diversas ideologías
educativas, representa en sí mismo una filosofía nueva, y debe ser percibida como un
ente vivo que va evolucionando y transformándose continuamente, adaptándose a las
circunstancias que van surgiendo y a los diferentes entornos y problemas con los que se
encuentre.
Es por todo esto, y basándome en los principios de las comunidades de aprendizaje y en
la pedagogía 3000, que invito a otras personas, pertenezcan al ámbito de la enseñanza o
no, a formar parte de ella, y aporten sus conocimientos y experiencias. Ya que mi
intención no es otra que la de dejar componentes y áreas de este método abiertas,
creando un trabajo que queda inacabado de manera intencional, para que todo aquel
que lo desee pueda contribuir en él.

Al-Musara: Educación y Deporte | Formación Docente | Septiembre 2014

Fussión de distintos modelos pedagógicos en una nueva iniciativa .

más positivos, siendo estos últimos lo que actualmente me interesa.

Por otro lado, el patrón que en él se genera, no es rígido ni estático, sino todo lo
contrario, ya que al igual que ocurre en las escuelas de Reggia Emilia, tan solo son
directrices, y líneas orientativas las que aquí se facilitan, para que cada profesional
puede modificarlas a su parecer, pudiendo ser adaptadas a las necesidades y a las
características individuales que presenten sus alumnos.
Para el desarrollo de este trabajo de la manera más efectiva posible, voy a fijarme
unos objetivos que guiaran mi camino y que aspiro conseguir. Entre estos los más
relevantes por la importancia que entrañan son los siguientes.

población educativa sobre la importancia de un desarrollo sostenible en todos los
ámbitos posibles.
-Acercar a los alumnos y a sus familias a la naturaleza, generando una actitud de interés
y respeto.
-Fomentar la utilización de un sistema abierto y flexible, que se pueda ir modificando y
adaptando a los cambios.
-Potenciar las capacidades naturales de cada ser humano, respetando su ritmo y
haciendo de la educación un acto placentero.
-Promover un desarrollo armónico e integral de los niños, a través de un aprendizaje
autónomo, libre e independiente.

5. MÉTODO DE LOCALIZACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIOS
El proyecto que he llevado a cabo, podría incluirse, según lo expuesto por Mcmillan y
Schumacher (2005) en la tipología de Metodología cualitativa, y dentro de esta en la
investigación no interactiva-documental. Esta modalidad se encarga como según nos
dicen estos autores, de ejecutar un estudio y análisis sobre alguna cuestión o fenómeno
determinado, a través de la recopilación o recogida de información en diferentes fuentes
(biografías, cartas, diarios, datos oficiales, etc.), para posteriormente generar un
conocimiento.
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-Crear una educación de calidad abierta a los nuevos tiempos, y donde se conciencie a la

En cuanto al método utilizado, puedo decir que ha consistido en la puesta en práctica de
uno cualitativo, en el cual a raíz de la interpretación conceptual de datos encontrados ya
existentes, he construido y desarrollado mi teoría (Hernández 2006).
La técnica usada para obtener la información se ha fundamentado principalmente en una
aproximación inductiva, proveniente de la localización de documentos en archivos,
manuscritos, bibliotecas y colecciones privadas, como las que generosamente me ha
ofrecido Salasa, Ana.
A su vez, los datos que proporciona esta investigación, la clasifican en no reactiva,
“Investigación educativa”, por el conocimiento de los sujetos participante o por una
alteración en el curso natural de los sujetos.
Para mejorar su validez y darle mayor credibilidad a estos conocimientos, además de lo
anteriormente citado, también me he valido de datos registrados de manera mecánica
como son las fotografías realizadas por la profesora Salasa, Ana. Con estos materiales
he conseguido ampliar mis conocimientos sobre el trabajo, pero igualmente me han
ayudado a aportar mayor fiabilidad al diseño y a los resultados.
Respecto al proceso que he seguido para la creación de este trabajo, aunque ha sido
bastante complejo, me ha facilitado mucho la tarea, el tomar como modelo la propuesta
que nos presenta por Mcmillan y Schumacher (2005), la cual consta de las siguientes
partes:
-Fase 1 Planificación: En un principio organice y distribuí lo que quería realizar, y para
ello, me propuse algunas ideas sobre lo que quería conseguir, aquello que investigaría, y
cree unas preguntas a las que buscar respuestas. Todo esto oriento mis actuaciones y me
ayudo a filtrar y seleccionar posteriormente el contenido.
-Fase 2 Inicio de la recopilación de datos: Busque las fuentes documentales sobre las
que quería trabajar (Internet, biblioteca, centros de información institucionales, etc.) y
realice un primer análisis sobre el tema a trabajar, para ampliar mis conocimientos y
saber en qué perspectivas me quería central.
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debido a que no están influidos, como nos mencionan los autores del libro

-Fase 3 Recopilación de datos básicos: Comencé a recopilar datos y algunas
concepciones iniciales sobre el trabajo, iniciaron a transformarse y empecé a identificar
algunas ideas y hechos sobre los que necesitaba profundizar para corroborarlos o ser
descartados.
-Fase 4 Recopilación de datos finales: Con la riqueza de datos obtenidos, empecé a
prestar más atención a mis propias interpretaciones, y mi propósito se orientó sobre todo
en conseguir datos para su verificación, más que en descubrir nuevas ideas relevantes
sobre el problema.

seleccione lo más interesante y cree mis propias conclusiones.

6. ANÁLISIS DEL TEMA
6. 1 MODELOS PEDAGÓGICOS ELEGIDOS
Entre la multitud de métodos pedagógicos existentes actualmente y que se llevan a cabo
en diferentes países de Europa y del resto del mundo (Pedagogía Waldolrf, HomeSchooling, Pedagogía 3000, Pedagogía María Montessori, etc.) con resultados bastantes
favorables, y desde distintas perspectivas alternativa a la que habitualmente podemos
encontrar en la mayoría de los centros educativos de nuestro país, me he decantado por
el de “Las Hermanas Agazzi”(1866- 1945), “Federico Froebel” (1782- 1852) y “Loris
Malaguzzi” (1920-1994) debido a diversos motivos.
En primer lugar, porque suponen un desarrollo pleno y armónico del niño en todas sus
facetas, respetando su ritmo de aprendizaje y su evolución personal. Con este motivo le
ofrecen al alumno un sin fin de diferentes actividades tanto individuales como
colectivas con el objetivo de fomentar todo tipo de aptitudes, tanto para la
independencia y autonomía, como para el compañerismo y la solidaridad.
En segundo lugar por la utilización de materiales flexibles, dinámicos y vivos que se
van inventando en el día a día según las necesidades que van surgiendo en los alumnos.
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-Fase 5 Finalización: Analice los resultados obtenidos, los compare entre ellos,

Estos se realizan de materiales naturales y reciclados en su mayoría, lo que genera una
contraposición a los recursos didácticos aportados por otros profesionales como María
Montessori, a quien diversos autores (Lombardo, Raice y Carroi, 1958) le reprochan en
sus aportaciones la rigidez y la coacción que estas suponen para la libertad de los niños.
Otro punto importante lo encontramos en el valor que se le otorga al orden material y
estético, gracias al cual generamos un ambiente propicio para la interacción y el
aprendizaje.
Por último pero no menos importante, a la conexión con el mundo que rodea al alumno,

concienciación de la necesidad de un desarrollo sostenible para proteger el futuro de
nuestra sociedad y del resto del mundo.

6.2. DIMENSIONES TRABAJADAS
A) ESTRUCTURA DEL CENTRO
Para el desarrollo de este apartado, me plante varias pedagogías, las cuales fui
suprimiendo progresivamente por diversos motivos, hasta que solo me quede con
aquellas que realmente se adaptaban a los principios pedagógicos que quería transmitir
y a mi filosofía personal.
En un primer momento estuve barajando la posibilidad de utilizar algunos detalles
procedentes de la pedagogía “Waldorf”, pero pronto comprendí que el espacio que yo
quería crear no podía limitarse exclusivamente a formas curvas y quebradas, evitando
los ángulos de 90º para que “la energía fluya libremente”. Para mí personalmente lo
racional (líneas y ángulos rectos), también representan la belleza, y no tienen porque
simbolizar forzosamente la muerte ni la antítesis de la vida. Por este motivo si realmente
lo que yo quería generar era una libertad de movimiento, el entorno tenía que contar con
elementos verticales y horizontales de todas las variedades posibles, como nos
menciona Loris Malaguzzi en su obra.
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el acercamiento a la naturaleza cultivando la tierra y observando las plantas crecer, y la

Otro de las cuestiones que me hicieron rechazar esta perspectiva era mi intención de
establecer un patrón que pudiera ser extrapolado a otros contextos, y según nos explica
en su obra la historiadora de arte Walfgang (1975), cuya opinión concuerda con la de
Chavarría (2012), la estética expresionista de la arquitectura Waldorf solo responde al
espíritu de su época, y no es posible generalizarla a ningún otro tiempo histórico.
A continuación me plantee la posibilidad de utilizar las técnicas de la famosa e
internacionalmente conocida María Montessori, pero los pocos documentos que logre
encontrar al respecto, no proporcionaban demasiada luz al tema y solo ofrecían
pequeñas orientaciones que ni eran claras, ni poseían demasiado peso y fundamento

reflexión obtenida de la autora Chavarría (2012), quien me presentaba este modelo
como no consolidado, lo que en definitiva me hizo prescindir de él.
Sin embargo existía otro sistema de enseñanza, el de “la escuelas libre” personalizado
en nuestro país en el proyecto de “Las Bosquescuelas”, que aunque incorporaba grandes
ideas, y perspectivas muy apasionantes, estas no diferían demasiado de otras que ya
había decidido utilizar, y su inmadura presencia en España, me hicieron acabar
desechándola.
Finalmente, acabe decantándome por aquellas que desde mi punto de vista me ofrecían
un aire renovado y fresco en contraposición a la cultura estándar y arcaica actual, y a
demás coincidían con aquello que yo deseaba transmitir. Las elegidas para ello fueron
las escuelas de Froebel, de Loris Malaguzzi y las “Hermanas Agazzi”.
Una de las ideas principales de la que parte la organización arquitectónica y espacial de
este proyecto es la proporcionada por las escuelas de Reggio Emilia, sobre la creación
de un centro educativo que se asemeje a una ciudad o pueblo donde los lugares y los
objetos desvelen la cultura de los que allí habitan. Este tiene que ser un entorno
armónico y amable que sirva de preparación al niño para la futura sociedad, concepto
con el que también coincidían las “Hermanas Agazzi”. Por lo tanto este lugar debe
propiciar que los niños fluyan libremente, en un edificio de una sola planta con
transparencias, y conexiones entre los espacios y con el exterior. Un claro ejemplo lo
encontramos en la plaza que se encuentra en el patio abierto, la cual tiene una multitud
de utilidades (teatro, exposiciones, asambleas,…) y sirve como foco de intercambios
sociales.
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como para generar una organización arquitectónica. A todo esto a demás se unió la

Pero realmente el plano arquitectónico así como su distribución, está centrado en el
modelo Froeliano de escuela. Siguiendo a este pedagogo, el complejo se encuentra
organizado tomando como referencia y centro el huerto, simbolizando de esta manera la
importancia que el cultivo tiene para los estudiantes. El edificio unitario e integral, así
como sus dos grandes patios, la fuente, la plaza, las jaulas de los animales, chozas y el
templete, poseen una disposición simétrica y repetitiva de formas geométricas, con las
que se logra dar abstracción al ambiente y que junto al contacto directo con la
naturaleza, consiguen que el aprendizaje del niño se desenvuelva a su propio ritmo.
En general el lugar está compuesto por tres tipos de espacios físicos siguiendo la

un entorno en continua comunicación, abierto, flexible y dinámico.
Los patios como nos muestra Lahoz Purificación (1991) en su libro serán dos con
formas rectangular, uno descubierto (Anexo nº 8), y otro cubierto (Anexo nº 9) por
porches para los días de lluvias. El primero a su vez estará compuesto por una fuente
central con peces (Anexo nº 6), algunos árboles, y asientos (Anexo nº 7), que formarán
una plaza (anteriormente explicada), procedente de la pedagogía de Reggio Emilia. El
segundo poseerá a modo de merendero, mesas y una fuente–lavabo.
En cuanto al huerto escolar (Anexo nº 5), este ocupa una gran parte dentro de la
composición del edificio, representando la importancia que cobra para el desarrollo de
esta pedagogía. Se encuentra dividido en varias parcelas (distribución en la que
coinciden ambas pedagogías), unas fragmentadas de manera más amplia para el cultivo
de frutos como las patatas y las habas, destinada a el trabajo en grandes grupos y para la
labor de los más pequeños, y otras separadas en porciones más pequeñas para el trabajo
individual de los niños mayores donde se plantaran perejil, orégano, laurel, etc.
En cada esquina posee una especie de choza con forma de cilindro, tres realizan la
función de jaula para el cuidado de animales pequeños como son los pájaros y los
conejos (Anexo nº 8), y la cuarta sirve de almacén (Anexo nº 3) para guardar las
herramientas de labrar. En el centro del mismo encontramos un templete rudimentario
(Anexo nº 1), que se utiliza para realizar asambleas cubriéndonos del sol o beber algo de
agua cuando se precise.
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estructuración froeliana de centro (abiertos, cerrados y de transito), con los que creamos

Para la organización del espacio del huerto, así como instrumento de conexión con el
resto de los lugares del centro, existe unos pasillos semicubiertos (Anexo nº 4),que
enlazan todo el edificio interior con lo que conseguimos economizar tiempo y no tener
que recorrer grandes distancias. Estos pasajes poseen una multitud de pequeñas
columnas, que de la misma manera que ocurre con otros sitios de la escuela sirven
también para exponer y mostrar los trabajos que van realizando los alumnos.
En lo que respecta al edificio central, y espacio cerrado, para darle continuidad y
conseguir una conexión con el entorno y la naturaleza, sus paredes exteriores serán
transparentes con grandes cristaleras. Pero además entre sala y sala existirán grandes

observados y vigilados, y simultáneamente ofrecerán intimidad a los talleres que allí se
realicen.
Por lo general en las paredes de todo el colegio, y específicamente en el hall (Anexo nº
25), se hallarán grandes paneles y murales que se usarán como instrumento de
documentación e información. Este lugar de recepción, a su vez también realizará la
función de punto de encuentro en las entradas y las salidas, y de sala de reunión y de
conversación, tanto con los alumnos como con los familiares de estos, tomando de
referencia a las escuelas de Reggio Emilia.
Otras de las aportaciones que utilizamos de Loris Magaluzzi y su pedagogía, son las
diferentes y magnificas aulas con las que suelen contar sus centros escolares como son
el columnnario (Anexo nº13), lugar de expresión y motricidad, el laboratorio (Anexo
nº21), donde podemos experimentar e inventar con sus grandes mesas de luces y la sala
de documentación (Anexo nº16) donde se registra todo lo que van realizando en sus
proyectos, para posteriormente ser mostrado a los padres y guardado de recuerdo .
Pero realmente lo que diferencia a esta metodología de otras son cuatro lugares muy
específicos y concretos. Por una parte el almacén de recepción de materiales (Anexo
nº18) donde se guardan todos los materiales reciclados y de desecho, y el taller del
Aliater (Anexo nº19) lugar en el que son posteriormente tratados y procesados para su
uso por los alumnos y por el resto de los profesionales docentes.
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ojos de buey que permitirán en el fluir continuo de los alumnos por el espacio que sean

Por otro la importancia que se le otorga al comedor (Anexo nº24) y especialmente a la
cocina (Anexo nº23) dentro del edificio, integrándose en la vida cotidiana del alumno
como parte esencial en su desarrollo, y no quedando relegada a un plano secundario o a
el sótano del edificio como suele pasar normalmente.
Otras dos grandes contribuciones que también me gustaría resaltar, son las extraídas de
las “Hermanas Agazzi” como son el ropero cercano a la entrada donde cada niño deja
sus pertenencias y sus ropas de abrigo, y sobre todo el “Museo Didáctico”, que durante
un tiempo tuvo el sobrenombre de “Museo de los pobres”. Esta sala en mi opinión
posee un gran valor pedagógico, debido a que es un lugar en el que cada alumno puede

mostrando una parte de lo que él es, de su personalidad, y sus gusto, y además se suele
tomarse estos objetos como material de aprendizaje, realizando actividades muy
singulares e imaginativa de comparación, agrupación, seriación, etc.
Por último para distribuir el interior de las aulas, tomaremos como referencia a las
“Hermanas Agazzi” y se hará de forma circular tomando el centro de la habitación
como punto principal, con lo que conseguimos incitar a los niños a la participación y
nos ayuda a mantener la observación en varios sitios a la vez. También podremos en
práctica sus técnicas para ordenar el caos que se pude formar con los objetos en el
tránsito de los alumnos por el entorno, cada sala se distinguirá por un color, y este será
impreso en las cosas que pertenezcan a cada lugar.
En cuanto a los niños, como aún son incapaces de comprender letras o cifras cuando
llegan al centro, se les crearán sus propias marcas, cuyas siluetas también irán impresas
en sus pertenencias (platos, vasos, chaquetas, mochilas,…) para que puedan ser
fácilmente reconocidas. A los niños de “tres” años: animales domésticos, frutas
conocidas, objetos usuales; para los “cuatro años”: instrumentos de trabajo, muebles y
utensilios domésticos; para los de “cinco años”: figuras geométricas (Radice, Lombardo
y Carroi, Marie 1929).
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dejar en exposición todo lo que él quiera, sea una “baratija” o un trozo de piedra,

B) MATERIALES DIDÁCTICOS Y EQUIPAMIENTO
Cuando estuve investigando sobre que metodologías escoger para este apartado
concreto, no puedo negar que en un principio me sentí muy atraída por la utilización del
sistema Montessoriano, pero tras estudiar detenidamente su puesta en práctica en los
centros infantiles y la contraposición de ideas que iban emergiendo, en concreto la del
manejo de instrumentos específicos para el desarrollo de habilidades concretas, con las
que desplegar la imaginación y la independencia del niño, me hicieron desistir.
Por esto decidí centrarme en unas escuelas que proporcionaran verdadera libertad a sus
de las “Hermanas Agazzi” y la “Bosquescuela”. Descartando esta última durante del
proceso, por su similitud con las otras dos anteriores y los escasos aspectos diferentes a
ellas y originales que me aportaban.
Por lo general lo que fui buscando para este apartado, consistía en materiales y recursos
que fueran flexibles, económicos, ergonómicos, seguros, higiénicos y que ayudaran a
desarrollar de manera integral todas las capacidades y habilidades de los alumnos, lo
cual me brindaban a la perfección las pedagogías seleccionadas.
-MATERIALES: En su mayoría son objetos reciclados y de desecho a los cuales se les
ofrece una nueva vida, o materiales naturales con los que desarrollar la creatividad
(barro, piedras, palos, conchas,...) y que propician un acercamiento con el entorno
natural y con el medio ambiente. Pero sobre todo la intención principal es que se
utilicen lo menos posible los cómodos y vulgares instrumentos, patentados y
predestinados para una sola utilidad. Con todos estos recursos, la tutora crea e improvisa
instrumentos didácticos que van surgiendo de las necesidades concretas e individuales
de sus alumnos, y de esta manera todo aquello que no tiene ningún valor para nadie
más, se transforma y resurge proporcionando una multitud de posibilidades

.-EQUIPAMIENTO: Debe de ser ante todo fácil de acceder y adaptado a las edades de
nuestros niños, no es necesario que haya demasiado, de hecho cuanto menos mejor, para
que exista grandes espacios en los que poder movernos. Pero también como nos
mencionan las “Hermanas Agazzi” en sus reflexiones, que den un toque hogareño al
ambiente con el que conectar y prolongar, a la vez que enlazar la vida familiar.
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alumnos y un contacto directo con la naturaleza como las de Reggio Emilia, Mompiano

Así que todo aquello que se pueda incorporar para darle apariencia de íntimo y
doméstico se debe utilizar (cortinas, cojines, pequeñas camas…).También adopto de
estas magnificas pedagogas, la utilización de “las cestas de los tesoros”, las cuales al
mismo tiempo sirven para guardar y organizar los materiales, y para que los manipulen
y exploren fácilmente los niños de más corta edad.
Otra de las aportaciones que incorporo, esta vez procedente de Froebel (única
excepción, ya que no lo escogí para este ámbito por sus materiales rígidos y pesados),
son los armarios y los muebles con puertas trasparentes. Aunque lo ideal es que no haya
ningún material guardado, si realmente fuera necesario, los alumnos tienen que saber

permite que sin necesidad de abrirlos puedan observando su interior.
Pero del modelo pedagógico que mas sustraeré es el de Reggio Emilia, del cual
seleccionare su mobiliario reciclado y creado por los propios alumnos, las grandes
cajoneras divididas en pequeños cuadrados donde clasificas los materiales minúsculos y
sobre todo la distribución por todo el espacio de espejos (en puertas, techos, paredes)
con los que conseguir que los niños construyan una identidad propia y un conocimiento
de sí mismos a la vez que incrementamos las percepciones espaciales. Sin embargo lo
principal y primordial para mí son las magnificas mesas de luces con las que investigar
distintos materiales, los grandes objetos, como su famosa ola o los muebles didácticos
creados por los propios profesores con materiales como la goma espuma, que ayudan al
desarrollo de sus habilidades motoras y al reto personal.

7. CONCLUSIONES
Tras haber estado analizando y estudiando en profundidad diversos métodos
pedagógicos, así como la influencia que estos ejercen en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, he obtenido diferentes perspectivas sobre el tema central del proyecto.
Estas nuevas ideas que iban surgiendo durante la investigación me hicieron barajar
nuevas posibilidades que hasta entonces eran desconocidas para mí, abriéndome un
sinfín de oportunidades basadas en originales modelos emergentes.
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donde se encuentran para poder utilizarlos cuando lo precisen, y este tipo de mobiliario

También consiguieron hacer que me replantearse y cuestionarse verdades que eran
asumidas como absolutas e irrefutable, debido al constante bombardeo y
adoctrinamiento sobre el asunto dentro del mundo de la docencia.
De entre las principales opiniones alcanzadas como resultado de indagar y examinar una
gran cantidad de documentación que abordaban las cuestiones principales de este
trabajo, puedo destacar las siguientes.
Por un lado quisiera hacer referencia a la falsa idea predominante que he podido
observar y percibir en diversos medios, centros educativos, páginas web,…, sobre la

todos sus ámbitos y facetas, cuando realmente esto no hace más que autoimponernos
limitaciones y cerrarnos horizontes.
Un claro ejemplo de esto, lo encontramos en mi decisión de utilizar el sistema
froebeliano en lo que respecta a su concepción arquitectónica, rechazando y descartando
otros apartados, como son los materiales didácticos. Esto es debido en gran parte a que
sus recursos prefabricados, y destinados a una utilidad concreta atentan en mi opinión
contra la manifestación de la libertad y la espontaneidad de los niños, y va en contra de
sus principios pedagógicos al igual que ocurre con otras pedagogías como la de María
Montessori. Así que en este caso opto por nutrirme y enriquecerme de los aspectos que
según mi punto de vista son más positivos y producentes para el buen desarrollo de mis
futuros alumnos.
En cuanto a esta autora que algunos tachan como sucesora del método de Froebel y que
aunque coinciden en la línea de “educar en naturaleza y libertad”, y que por el contrario
difieren en una multitud de aspecto como en el grado de intervención y control del
educador en sus actividades, me lleva a la siguiente cuestión planteada.
Esta reflexión consiste en que a veces asumimos diversos principios o teorías como
ciertas, sin concedernos un tiempo para estudiarlas detenidamente. En ocasiones nos
vemos tan eclipsados por la fama o la atracción de multitudes de profesionales y
familiares hacia un tipo de práctica educativa, que nosotros mismos adquirimos y
asumimos sus experiencias sin cuestionar ni dudar.
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necesidad de elegir para nuestra práctica docente un solo sistema educativo, acatando

Pero realmente si meditamos detenidamente y nos introducimos en profundidad,
podemos observar que existe montones de autores como Chavaría (2012) que critican
este modelo, argumentando su actual comercialización y la presentación de un mito que
en realidad se practica como una receta incompleta en la que solo tenemos los
ingredientes, los cuales mezclamos aleatoriamente sin instrucciones.
Por otro lado me gustaría hacer hincapié e insistir fervientemente en que debemos dejar
constancia de nuestros avances utilizando cualquier instrumento, ya que estamos
entrando en una nueva era como bien nos muestra la filosofía 2.0, o las comunidades de
aprendizaje, basadas en la filosofía de compartir, y en crecer juntos con la ayuda mutua.

transmite y se transfiere, se acaba perdiendo con el paso del tiempo y tampoco consigue
traspasar fronteras. Esto es algo que tienen muy claro las escuelas de Malaguzzi, y
gracias a ello logran llegar a millones de personas de todo el mundo y de diferentes
culturas, perdurando su legado y convirtiéndose en un patrón atemporal.
No obstante todas estas perspectivas pedagógicas aunque son muy diferentes, tienen
algo en común, y es que no se basan única y exclusivamente en un modelo institucional
e impuesto desde las altas esferas. Sino que por el contrario sus principios pedagógicos
responden a las interpretaciones realizadas por profesionales de la enseñanza que parten
de las necesidades detectadas en sus trayectorias según nos explica Chavaría (2012) en
su artículo.
Por último, desearía transmitir a todo persona que realmente quiera implicarse, el interés
por conquistar nuevos conocimientos, y por ampliar nuestras mentes, introduciendo
distintos paradigmas que están revolucionando la estabilidad educativa vigente en estos
momentos, como son la educación Prohibida, o la Pedagogía 3000. Que aunque esta
última no la pude introducir en esta fusión por falta de datos ya que aún no han llegado
mucha información a nuestro país, me llamo bastante la atención, y deberíamos tomar
como referente, la movilización y las consecuencias que está teniendo en otros
continente, con iniciativas como la de reclamar con cartas dirigidas a los gobiernos del
mundo, un cambio en la educación.
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Pero sobre todo porque al igual que le pasó a las “Hermanas Agazzi”, lo que no se

Finalmente a modo de síntesis y con ánimo de ayudar, quisiera hacer una
recomendación desde mi más humilde postura, para aquellos profesionales o personas
relacionadas con la educación de manera directa o indirecta, y que al igual que yo no se
conforman con los estándares prefijados y que luchan continuamente por la mejora de
sus prácticas de enseñanza y de un renovado sistema educativo.
A todos ellos me gustaría decirles que no dejen de buscar, de indagar y de aprender, que
continuamente pongan en duda aquello que se les presenta como principio supremo e
indiscutible. Pero también que dejen bien registrado todos sus hallazgos para que sirvan
de aportaciones con las que el mundo entero pueda enriquecerse y en conclusión que

podrá ir avanzando y modificándose para adaptarse a las nuevas necesidades y retos que
van surgiendo.

8. PROPUESTAS DE MEJORAS
Como ya comente anteriormente, en este documento no trabajo todas las áreas que
forman parte de un centro educativo, y sobres las que me centro, no lo hago en
profundidad.
Esto es debido en gran parte, a que mi propósito principal no era otro, que el de realizar
un modelo pedagógico y un sistema que quedara inconcluso, siendo esto visto como un
rasgo beneficioso y no como una dificultad, ya que brindo la oportunidad a toda aquella
persona que lo desee, a contribuir con él.
Sin embargo, no quiero decir con estas afirmaciones, que lo que pretendo y lo que busco
sea que en un futuro se consiga completarlo, ni mucho más lejos. Sino todo lo contrario,
que con el tiempo se vaya transformando en algo mejorado, y se adapte a los cambios
que vayan surgiendo, tanto culturales, como políticos y sociales, para crear una
educación armónica y consonante con su entorno, que sea de todos y para todos.
Para ello me gustaría, que aquellas aportaciones e iniciativas que se llevaran a cabo
giraran entorno a algunos centros de interés y que siendo estas similares a las que yo
utilizo, respeten esta línea de patrón que ya he generado.
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estén en constante movimiento, porque solo así, la escuela como el sistema vivo que es,

Por esto entre sus cualidades, me gustaría que contaran con varios aspectos los cuales
voy a citar. Por un lado que sean pedagogías flexibles y dinámicas, es decir que en su
práctica no se tengan que incorporar absolutamente todo lo que esta nos marca, si dejar
espacio de actuación, modificación y para proyectar su personalidad por parte del
docente.
Que se adapte a todo tipo de características de manera individualizada aportándole al
alumno autonomía en sus decisiones y libertad en sus actuaciones. En ella el educador
debe de ser un guía y un orientador, y las relaciones e interacciones que en ellas se
lleven a cabo se realicen con democracia, tolerancia y que estén basadas en el amor y el

Por último añadir que deben estar de acuerdo con las principales características que me
interesan y las que forman parte de mis modelos pedagógicos elegidos, como son
contacto con el entorno del alumno, acercamiento a la naturaleza y lucha por una
sociedad

futura

acorde

con

el

desarrollo

sostenible

(reciclar

materiales,

autoabastecimiento de recursos, respeto a la naturaleza, etc.)

Al-Musara: Educación y Deporte | Formación Docente | Septiembre 2014

Fussión de distintos modelos pedagógicos en una nueva iniciativa .

respeto.
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1- Templete para reuniones
2-Cabaña animales
3-Almacen de las herramientas para el huerto
4- Pasillos semicubiertos con columnas
5- Huerto
6-Fuente
7- Plaza

9- Patio cubierto
10-Baño Adulto
11- Ropero
12-Baño niños
13-Sala Columnario
14-Museo Didáctico
15-Sala de descanso
16-Sala de documentación
17- Oficinas
18-Almacen de recepción de materiales
19-Taller del Aliater
20-Cuarto de la limpieza
21-Laboratorio
22-Baño niños
23-Cocina
24-Comedor
25- Recepción del edificio y lugar de exposiciones y encuentro
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8- Patio descubierto
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