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1 INTRODUCCIÓN 
 

La  asociación  "Bolandrina"  es  una  asociación  independiente  y  sin  ánimo  de  lucro, 

constituida por padres, madres y educadores, que creemos en una educación no directiva y sí 

participativa. Su actividad es la de proveer de un ambiente adecuado a nuestros pequeños en 

el  que  se  den  todas  aquellas  circunstancias  para  que  surja  de  manera  espontánea  el 

aprendizaje natural. Asimismo  se  creará un  espacio de  crecimiento personal para  todos  los 

integrantes del proyecto, sabedores de que en la experiencia educativa no sólo está implicado 

el niño sino también los padres y los educadores. 

La asociación se creó en  junio de 2010, está  inscrita en el registro de asociaciones de 

Aragón y cuenta con unos estatutos. Está abierta a todas las personas que deseen contribuir a 

la consecución de un nuevo entorno educativo. Los estatutos son de momento provisionales, 

porque era de obligado cumplimiento tenerlos para el registro de la asociación, por lo que se 

está en proceso de redacción de los mismos y por tanto abierto a las sugerencias de los nuevos 

miembros. 

Bolandrina surge del encuentro de padres en búsqueda de "otra educación" para sus 

hijos y de educadores pertenecientes a  la Asociación Educativa "La Cigarra" en búsqueda de 

niños con los cuales trabajar y plasmar las experiencias adquiridas en la organización y gestión 

de  campamentos  de  verano  en  pleno  contacto  con  la  naturaleza  "Superacampadas", 

educación  de  calle,  talleres  de  creación  colectiva,  intervención  socio‐educativa.  Además  de 

estos proyectos han colaborado con la escuela de Aritzkuren (Navarra), el grupo de Educagoza 

(Zaragoza) y realizado jornadas de educación (Huesca), un taller de educación libre (Girona) y 

charlas en distintas partes de Aragón, Navarra y Cataluña. 

La  asociación  cuenta  con  una  propuesta  de  proyecto  pedagógico  que  son  las  bases 

sobre las que se pretenden llevar a cabo las actividades de la asociación. 

En estos momentos Bolandrina está a la búsqueda de un espacio con entorno natural 

donde llevar a cabo la actividad educativa. No obstante, cuenta con un local ya acondicionado 

de 80 m2 en la calle Felipe Coscolla de Huesca. 
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2 PROPUESTA DE PROYECTO PEDAGÓGICO 
 

2.1 OBJETIVO 
El objetivo principal del proyecto es que  las personas  sean  felices, entiendo  a éstas 

como personas autónomas, equilibradas y conscientes de sí mismas y de su entorno social y 

físico. 

Para llegar a este objetivo entendemos que las personas deben de sentirse respetadas 

en  todas  sus  dimensiones:  intelectual,  emocional  y  espiritual,  de  manera  que  puedan 

desarrollar la confianza en ellas mismas y el uso de una libertad responsable. 

Es un proyecto de crecimiento y de aprendizaje de todos los implicados: las criaturas, 

los padres y madres y las acompañantes.  

Bolandrina  ofrece  a  las  criaturas  un  entorno  respetuoso  en  el  que  pueden 

desarrollarse a su propio ritmo. Un entorno relajado y seguro. 

Creemos  que  la mejor  forma  de  preparar  a  una  persona  para  ser  capaz  de  tomar 

decisiones,  estar motivada  para  afrontar  problemas  y  aprender  lo  que  se  proponga,  poder 

conectar con sus sentimientos, sentirse segura y feliz, es respetándola y ofreciéndole en cada 

momento un entorno adaptado y seguro, con el objetivo de facilitar un desarrollo integral de 

todo su ser.  

 

2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

1. RESPETO. La educación en libertad parte de tratar con respeto y amor a todas las 

personas,  teniendo  en  cuenta  su  proceso  vital,  sus  necesidades  y  capacidades 

personales. La persona debe sentir que se le acepta y se le ama. 

 

2. EXPERIMENTAR. A  través de  la experiencia personal  se  facilita el aprendizaje. El 

medio natural,  los materiales, herramientas, y  la manera en que  interaccionamos 

con otras personas son fuentes continuas de experiencias educativas. 

 

3.  APRENDER ES UNA NECESIDAD PRIMARIA. Aprender es un proceso natural que 

se  da  de  forma  individual  por  motivación  interna.  Los  problemas  y  los  retos 

internos son los motores de la curiosidad y del progreso intelectual y emocional. 
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4. APRENDER  A  APRENDER.  No  hay  programa  curricular,  el  aprendizaje  de 

conocimientos no es una finalidad sino una consecuencia. Se trata de aprender a 

solucionar problemas, de  ser críticos, de evaluar  las situaciones, en una  frase de 

aprender a aprender. Se trata de ampliar potencialidades del saber. 

 

5. AUTOREGULACIÓN‐CONFIANZA EN LOS PROCESOS. En principio no se  realizarán 

propuestas  que  no  partan  de  los  intereses  de  los  niños.  La  confianza  en  la 

regulación del organismo, no bebo agua cada 2 horas sino cada vez que tengo sed, 

es  la  base  para  creer  en  la  regulación  de  las  necesidades  de  aprendizaje,  no 

aprendo una lección cada día sino que aprendo a hacer algo cuando necesito hacer 

algo. La única planificación que se  llevará a cabo será  la de aquellas actividades, 

que por ser extraordinarias o por no poder llevarse a cabo en el espacio educativo, 

precisen  de  coordinación  entre  facilitadores  y/o  familias:  excursiones,  salidas, 

cocinar, etc. 

 

6. FACILITACIÓN.  La  metodología  pedagógica  es  la  facilitación:  acompañar  a  las 

personas centrándonos en sus motivaciones, su espontaneidad, y en su capacidad 

actual y potencial. 

 

7. SEGUIMIENTO  PROCESOS  DE  DESARROLLO.  El  seguimiento  de  los  procesos  de 

desarrollo  personal  –  no  calificativa  –  de  cada  niño  y  no  de  sus  aptitudes  o 

asimilación  de  contenidos,  tomado  la  autoevaluación  como  medio  para  el 

desarrollo del compromiso y la responsabilidad con los objetivos que ellos mismos 

se hayan marcado. 

 

8. EL JUEGO COMO PRINCIPAL INSTRUMENTO. El valor del juego como medio para el 

aprendizaje y desarrollo: El juego es la actividad principal en la vida del niño y niña. 

Es por medio del  juego que el niño se va conociendo a si mismo, y en general, al 

mundo  que  lo  rodea.  Con  el  juego  se  produce  un  aprendizaje  diferente  al  que 

pudiera  pensarse,  que  es  la  habilidad  para  concentrarse  y  focalizar  la  atención 

intensamente  en  la  tarea  que  se  tiene  entre  manos.  Una  lección  que  tiene 

transferencia para el resto de actividades de la vida. 

 

9. AMBIENTE  ADECUADO.  La  importancia  del  ambiente:  Cuidando  el  ambiente 

potenciamos que las experiencias educativas se den, sin interferencias ajenas que 

censures  el  aprendizaje  libre  y  creativo. Debe  constar  de  suficientes  elementos 

estructurados y no estructurados. 

 

10. CONCORDANCIA‐HOLISMO.  No  se  pueden  alcanzar  los  objetivos  de  la  acción 

educativa  si  no  hay  una  concordancia  entre  el  entorno  familiar  y  el  entorno 
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educativo, que en el  fondo  tiene que  llegar  a  ser  el mismo entorno. El  todo  (la 

integración) es más que la suma de las partes. 

 

11. ESCUCHA  ACTIVA.  La  persona  educadora  no  dirige,  facilita  la  iniciativa  y  la 

creatividad de  la otra. No quiere decir que se constituya el facilitador en un ente 

pasivo, más bien al contrario, permanece atento a lo que va ocurriendo tanto en el 

exterior  como  en  su  interior,  sobre  todo  en  el  terreno  emocional  y  sensitivo. 

Acompañar es más complicado y duro que enseñar, pues tienes que enfrentarte a 

tus miedos, romper con roles preestablecidos, con sentimientos impuestos, frente 

a  imponer  tu  ritmo,  tus miedos,  tus  roles.  Se  tiene  que  ser  un  guardián  de  la 

integridad,  de  lo  auténtico. Hay  que  estar  atento  a  lo  no  verdadero  que  pueda 

estar colándose en  la actividad del  infante. Hay que ayudar a que se  reconozcan 

los sentimientos, a la escucha activa, al “Darse Cuenta”. Podría decirse que es una 

labor  terapéutica  pero  de  dos  cabezas  y  dos  colas.  Tanto  adulto  como  niño 

aprenden de la interacción de ambos. 

 

12. SOCIALIZACIÓN. El desarrollo de  las habilidades sociales. La educación entendida 

como un fenómeno que se da en el seno de  la familia y  la sociedad. El desarrollo 

de  la  persona  posiblemente  no  acaba  nunca  y  es  en  él  donde  se  deberían 

encontrar  todos  los  elementos  del  proceso  educativo:  los  niños,  los  padres,  los 

facilitadores y la sociedad. 

 

13.  CONTACTO CON LA NATURALEZA. Un entorno natural va a ayudar en los procesos 

de aprendizaje. Se considera imprescindible que el lugar de aprendizaje cuente con 

la posibilidad de acceso permanente a este contacto. 

 

14. LÍMITES. Dar al niño una base segura a partir de la cual poder desarrollar todo su 

potencial evitando por un  lado el exceso de  límites y por otro el defecto de ellos. 

Un  exceso  va  a  conducir  a  la  neurosis  y  un  defecto  a  poner  en  peligro  la 

convivencia y a poner en riesgo la salud física y mental de los niños. 

 

15. SENTIMIENTOS  Y  EMOCIONES.  Aprender  a  reconocer,  respetar  y  expresar  los 

sentimientos  y  emociones.  Evitar  dar  toda  la  importancia  de  la  educación  al 

desarrollo intelectual, de la mente, y dar la misma o más importancia al desarrollo 

afectivo‐emocional de los niños. Facilitar la canalización correcta de las emociones, 

impidiendo su estancamiento o inadecuado encauzamiento. 

 

16.  NO DISCRIMINACIÓN. No se discriminará a ninguna persona por razones de sexo, 

raza, creencias o por motivos económicos. 
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17. RESPONSABILIDAD.  Que  en  cada  fase  de  desarrollo  el  niño  sea  capaz  de  ir 

tomando poco a poco las riendas de su vida, asumiendo sus decisiones.  
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2.3 AUTORES Y TEORÍAS PEDAGÓGICAS BÁSICAS EN EL 
PROYECTO 
 

•  Rebecca y Mauricio Wild. 

“…La  escuela  activa  es  una  propuesta:  ni  se  orienta  en  modelos  de  educación 

antiautoritaria,  ni  tiene  tampoco  como  a modelos  las  escuelas  tradicionales  basadas  en  la 

disciplina. En ella, la actividad de los niños es tan importante como la de los adultos. Aunque, 

en la escuela activa, el adulto se compromete a un aprendizaje continuo que consiste en saber 

captar  las  necesidades  de  los  niños  y  también  utilizar  todas  sus  fuerzas  en  satisfacer  esas 

necesidades en  la medida de  lo posible. Esto conduce a una movilización de  las fuerzas tanto 

en los adultos como en los niños a través de la cual, las dos partes – así como su entorno‐ se 

verán transformadas. En este proceso, el presente se convierte en algo tan lleno de significado 

que para sentirnos libres y felices no tenemos que esperar que suene la campana del recreo o 

que lleguen las vacaciones.”  R. Wild. 

 Rebecca  y  Mauricio  Wild    crearon,  en  1977,  una  escuela  libre  en  Ecuador 

(Denominada  Pestalozzi),  al  principio  fue  una  escuela  infantil  surgida  principalmente  de  la 

necesidad de dar una educación diferente a su hijo, pero en poco tiempo y en vista del éxito se 

creó también  la escuela de primaria y  secundaria.. Esta escuela  hace poco cerró sus puertas 

después  de  30  años  de  funcionamiento,  siendo  reconocida  por  sus  buenos  resultados. 

Actualmente han creado un proyecto de educación comunitaria  llamado “ El León Dormido”. 

Para  nosotros  son  un  gran  referente  ya  que  han  creado  una  metodología  propia 

concreta conjugando experiencias y teorías pasadas con actuales y nos  la han transmitido en 

sus  libros  y en  los  cursos que han  impartido en España. Ellos denominan  a  su metodología 

Escuela Activa, ésta  se basa en un estudio profundo de  los procesos de desarrollo humano 

tanto a nivel psicomotriz, emocional como neurológico  y en desarrollar espacios que permitan 

el máximo respeto a esos procesos, que ellos denominan procesos de vida. En su metodología 

destaca la idea que los procesos de aprendizaje parten de uno mismo cuando interacciona con 

el  entorno,  por  esta  razón  rescatan  el método    de Maria Montessori  (representante  de  la 

Escuela Nueva) y usan el material pedagógico creado por ella y elaboran mucho más material 

concreto para que el educando se acerque a unos conocimientos interaccionado por él mismo 

sin necesidad del educador. Aunque ellos mismos se distancian de  la educación  libertaria por 

su  carga   política, desde el punto de  vista pedagógico  tienen muchos elementos básicos en 

común con esta pedagogía  como es la horizontalidad entre las personas (adultos y niños/as), 

el respeto profundo a la libertad y el uso de la asamblea como órgano de organización. 
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•  Maria Montessori  

Maria  Montessori (1870‐1952) fue una pedagoga del movimiento de la Escuela Nueva 

que se distinguió en su época por crear un método pedagógico para preescolar basada en  la 

libertad, la actividad propia del educando y la búsqueda de la autonomía de éste. 

Introdujo    el  concepto  de  que  las  personas  tenemos  un  plan  de  construcción 

inmanente, es decir que los orígenes del desarrollo son interiores y que cada persona dispone 

de la capacidad espontánea de evolución orgánica y de una pulsión innata de desarrollo. Ideas, 

más tarde, confirmadas por los teóricos de la psicología evolutiva, como Jean Piaget. 

Sin embargo,  lo más  característico de  su método  es el hecho   de  crear un material 

didáctico específico  , autocorrector, destinado a  cultivar y a perfeccionar  la actividad de  los 

sentidos para que el niño o niña pueda educarse a si mismo. En este contexto la maestra pasa 

a  ser  una  guía  en  la  ruta  de  los  descubrimientos  del  niño/a  y  los  espacios  pasan    a  estar 

adaptados a las necesidades y posibilidades de estos. 

M. Montessori  ha  sido  criticada  por    que  la  libertad  del  niño/a  en  su método  está 

limitada a una pequeña  libertad de elección,   por qué obvia actividades más expresivas y de 

socialización, así como el  juego espontáneo y también porqué  insiste en el aprendizaje de  la 

lecto‐escritura  y matemáticas  a  una  edad  que  no  corresponde  al momento  de  desarrollo 

evolutivo. No obstante, para nosotros la esencia de su método es coherente con los principios 

de  la Educación Libre, en el  sentido que parte de un profundo  respeto a  la persona y a  sus 

procesos de desarrollo. Por otro lado, gran parte de su material así como también su proceso 

de creación,  nos resulta  muy válido para que las personas  se acerquen a la comprensión de la 

cultura  (matemáticas,  lengua,  geografía,  etc;) desde  ellas mismas pudiendo  seguir procesos 

autodirigidos respetuosos con sus propios ritmos naturales. 

 

•  Teorías de la psicología del desarrollo.  

Para  el  desarrollo  de  proyectos  de  Educación  libre  tomamos  de  guía  los  estudios 

psicológicos  sobre  el  desarrollo  evolutivo  de  las  personas,  ya  que  consideramos  muy  

importante  tener  la máxima  información  sobre  el  desarrollo  de  las  personas  para  poderlas 

comprender  y  acompañar  mejor  en  su  proceso,  a  la  vez  que  adaptamos  los  espacios  y 

materiales  a  su nivel de desarrollo.  En  este punto  es  importante destacar  que  aunque    los 

estudios psicológicos no sirvan de guía, tenemos siempre   en cuenta que cada persona es un 

ser único con su propio   ritmo de desarrollo. Otro punto    importante que nos descubren  las 

teorías del desarrollo es  la  importancia del  juego en  la  infancia ya que es a través del    juego 

que se van conociendo a si mismos, a  los demás y al mundo. Hay diferentes tipos de  juegos:  
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sensomotriz, pulsional y simbólico; cada uno con una función específica en el desarrollo de la 

persona. 

 Uno  de  los  principales  referentes  en  este  campo  es  Jean  Piaget  (1896‐1980)   

psicólogo   experimental que  creó, después de años de estudios y observación,  la  teoría del 

desarrollo cognoscitivo que separa por fases de edad el desarrollo evolutivo de las personas y 

da claves de  los procesos más  importantes que se producen en  los primeros años de nuestra 

vida.  En  nuestra metodología  los  estudios  de  Piaget  son  de  gran  valor  para  el  diseño  de 

espacios  y materiales  adecuados    para  el  desarrollo  de  las  capacidades  cognoscitivas.  Sin 

embargo,  su  teoría  tiene  una  carencia  importante  ‐aunque  él mismo  reconoce    el  carácter 

indisociable de  los desarrollos cognoscitivo y afectivo o social‐ ya que se centró mucho en el 

desarrollo cognoscitivo y de la inteligencia. Piaget tampoco estudió  las fases que se producen 

después de la adolescencia.   

En este sentido, para completar nuestra necesidad de conocimiento sobre el desarrollo 

humano nos nutrimos de otros autores. La línea psicoanálitica ha estudiado  el desarrollo de la 

dinámica del consciente y el inconsciente, de hecho se puede decir que Freud (1856‐1939) fue 

el primero en estudiar el desarrollo emocional y otros autores más actuales como Erikson   lo 

han estudiado a  fondo  investigando  todas  las etapas de desarrollo de  las personas, es decir 

desde la infancia hasta la vejez. 

Otro autor  importante para nosotros es Henry Wallon (1879‐1962)   que   defiende un 

concepto  unitario  del  individuo,  indicando  que  en  el  desarrollo  humano  se  produce  una 

transición  desde  lo  biológico  o  natural,    a  lo  social  o  cultural.  Se  le  considera  uno  de  los 

percusores de la Psicomotricidad Relacional ya que se preocupó especialmente de la conexión 

entre  el  tono  corporal  y  las  emociones  y  de  cómo  la  relación  tónica  con  la  madre  va 

configurando  la  forma de estar en el mundo. La etapas de Wallon no  tienen  fronteras  fijas, 

pues  se  refieren  a  aspectos  generales  (  las  emociones)  muy  interrelacionadas  con  otros 

aspectos. En sus estudios Wallon sacó conclusiones divergentes a las de Piaget. 

Otro  autor  a  destacar  por  su  estudios  del  desarrollo  social  y  del  lenguaje  es  Lev 

Vygotsky  (1896‐1934).    La  idea  fundamental  de  su  obra  es  la  de  que  el  desarrollo  de  los 

humanos  únicamente  puede  ser  explicado  en  términos  de  interacción  social.  El  desarrollo 

consiste en  la  interiorización de  instrumentos culturales  (como el  lenguaje) que  inicialmente 

no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual nacemos. Estos humanos 

nos  transmiten  estos productos  culturales  a  través de  la  interacción  social.  El  "Otro", pues, 

toma un papel preponderante en la teoría de Vygotsky. 

Wallon coincide con Vygotsky al afirmar que el niño es un ser social desde que nace y 

que en la interacción con los demás va a residir la clave de su desarrollo. 
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De la conjunción de todas estas teorías vemos  fases que más o menos coinciden, ideas 

que  se contradicen o convergen  y al  analizarlas, vamos creando nuestra propia comprensión 

del desarrollo humano. 

 

•  La Psicomotricidad relacional de B. Aucouturier.   

Bernard Acouturier (1934) es un reconocido  psicomotricista  creador de la «Sociedad 

Francesa de Educación y de Reeducación Psicomotriz» y de la Asociación europea de escuelas 

de formación en práctica psicomotriz. 

La línea de su práctica psicomotriz aporta a la educación una intervención que permite 

facilitar la evolución del niño/a desde la aceptación de cómo es realmente, sin juicios de valor 

ni esquemas moralistas que se interpongan entre él y nosotros. 

Su marco teórico tiene como referentes teorías psiconáliticas, pero también a Piaget y 

a Wallon, a le Boulch (neurofisiología), Brazelton (Pediatría). 

La práctica psicomotriz se aplica sobre todo  en la etapa llamada de la globalidad en el 

desarrollo infantil (0‐6 años). Se caracteriza  en que su metodología está claramente definida y 

es indisociable de una reflexión sobre la intervención del psicomotrista, éste está en continuo 

trabajo de desarrollo personal. 

La metodología se caracteriza por el funcionamiento por espacios:  

Espacio  senso‐motor  con material  blando  (almohadas,  colchones,etc)  y  otro  como 

trapecios,  escaleras,  trampolines.  Está  pensado  para  favorecer  el  juego  pulsional  y  senso‐

motor. 

Espacio simbólico pensado para favorecer el juego simbólico (muñecos, representación 

de una cocina, casita, etc.) y  la función de representación (material plástico, de construcción,  

de escritura , etc.) 

Uno  de  los  aspectos más  interesantes  de  su  teoría  es  el  tema  de  la  agresividad  y 

formas  de  permitir  y  facilitar  su  evolución  hacia  formas  más  elaboradas  y  maduras  de 

comunicación. 

La práctica psicomotriz suele desarrollarse en forma de sesiones preparadas, pero en 

un  proyecto  de  educación  libre  aplicamos  la  forma  de  organizar  los  espacios  para  dar 

respuesta a  las necesidades   psicomotrices    y  la  forma de estar    y de autoanalizarse de  los 

psicomotristas. 

 

•  La Creatividad  y Experimentación. 
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En  nuestro  proyecto  creemos  de  vital  importancia  proporcionar  las  herramientas, 

espacios  preparados  y  acompañamiento  necesario  para  que  cada  persona  desarrolle  al 

máximo su creatividad, como expresión de su identidad y proceso de crecimiento. Un proceso 

creativo  suele  implicar  un  viaje  a  través  de  diferentes  lenguajes.  Entendemos  que  hay 

diferentes  lenguajes  expresivos  que  permiten  conectar  los  mundos  internos  y  externos, 

enriqueciendo la experiencia del niño o niña. 

Lenguaje plástico. Hay muchas posibilidades desde: pinturas, arcilla, plastilina, pasta de 

sal, ceras, hilos,  lanas, maderas, clavos etc.  Interaccionar con estos materiales permite cubrir 

necesidades sensoriales, así como de comunicación. En este  lenguaje  tenemos en cuenta  los 

teóricos  de  la  Educación  Creadora,  el  principal  representante  de  la  cuál  es  Arno  Stern,  en 

cuánto a potenciar la creación auténtica a través de crear espacios que permitan conectar con 

la propia expresión. 

Proyectos. Tomando como  referencia  las experiencias de    la Escuela Nueva,  también 

creemos de vital importancia proporcionar espacios donde los niños y niñas puedan crear sus 

propios materiales o utensilios y/o experimentar con el medio. Normalmente es una necesidad 

más propia de la etapa a partir de los 6‐7 años y que se suele dar en grupo. Nos referimos a la 

existencia de una pequeña carpintería,  una cocina‐ laboratorio, material de construcción para 

poder hacer   por ejemplo una barca o una  cabaña  y  lo más  importante un espacio   donde 

poder pensar, comunicar y diseñar sus ideas. 

Expresión  corporal,  musical  y  verbal.  Estos  son  otros  lenguajes  que  conectan  con 

vivencias  internas  del  niño  o  niña  y  le  dan  una  vía  para  expresarlo.  Al  hacerlo  no  sólo 

mostramos  lo que hemos percibido sino también, cómo  lo hemos vivenciado. Es por eso que 

este  tipo  de  lenguaje  representa  para  l@s  educadores/as,  a  la  vez,  un  insrumento  para 

conocer mejor a  l@s niñ@s y un punto de partida desde el que  tratar ciertos desequilibrios 

psico‐fisico‐emocionales.  Para  potenciar  estos  lenguajes,  es  vital  crear  espacios  donde  los 

niños puedan experimentar con ellos a  traves de actividades más o menos estructuradas en 

función de  la etapa de desarrollo en que  se encuentren y  sus necesidades particulares. Por 

ejemplo,  el  juego  simbólico  (mimetización  de  las  actividades  que  perciben  en  su  entorno) 

representa una herramienta de comunicación esencial en  la etapa senso‐motriz y parte de  la 

pre‐operacional  (de  los  2  a  los  6‐7  años  aproximadamente)  cuando  aún  no  dominan  el 

lenguaje  verbal,  que  les  ofrece,  no  sólo  un  canal  de  descarga    físico‐emocional  sino  una 

herramienta de asimilación de las experiencias que van vivenciando.  

Podemos destacar igualmente como, en etapas más avanzadas, la expresión corporal y 

dramática permite no sólo aflorar el subconsciente sino que  además, comienza a tener otras 

funciones como  la creación consciente,  la exploracion de  los sentimientos y de  las relaciones 

humanas  (Teatro  Foro,  herramienta  de  transformación  personal  y  social  desarrollada  por 

Augusto Boal) o el autoconocimiento (a través del “clown”).    
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De la misma forma, la expresión musical con su inicios en el movimiento y los ritmos va 

formando, ya en  los primeros años de vida, una estructura espacio‐temporal que sentará  las 

bases para el pensamiento lógico, causal y el desarrollo del lenguaje y las matemáticas. 

En etapas posteriores con  la ejercitación de  la psicomotricidad fina se desarrollan  las 

habilidades  necesarias  para  la  creación  musical  a  través  de  instrumentos  como  una 

prolongación del propio cuerpo. 

 

•  Maternidad y crianza.   

Como ya hemos comentado,    la Educación Libre tiene en cuenta como  las diferentes 

fases de desarrollo y  la familia o comunidad como órgano educativo principal. Por esta razón 

otra  temática donde hoy  en día    también  incide  la  educación  libre  es  en  la  crianza de  l@s 

niñ@s desde el nacimiento y en cómo se construye la relación con los adultos que le rodean y 

le cuidan. Una autora muy leída en esta temática es Laura Gutman, psicoterapeuta familiar de 

la rama  del psicoanálisis que en sus libros nos  habla sobre todo de la maternidad y la crianza 

e  intenta  recuperar  la  experiencia  natural  frente  a  la  experiencia  artificial  predominante. 

También nos ofrece su visión   de  las enfermedades, comportamientos y actitudes singulares 

que pueden tener la infancia y la relación con la sombra (inconsciente psicológico y espiritual) 

de sus padres o cuidadores. 

 Otra  autora  a destacar  es Casilda Rodrigañez que nos habla  sobre  todo de  romper 

esquemas  patriarcales  en  la  organización  social  y  recuperar  la maternidad  como  una  cosa 

natural. 

 



 

 

ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ACTIVA 
BOLANDRINA 

 

ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ACTIVA "BOLANDRINA" Tels. 629 073 231 / 630 957 807 
/699 070 664  14 

 

2.4 PROYECTOS AFINES 
 

A  parte  de  los  proyectos  afines  nombrados  en  los  apartados  anteriores,  como  la 

escuela Pestalozzi de  los Wild o  Summerhill  en  Inglaterra, haremos un  repaso  al panorama 

actual.   

 Actualmente, la Educación Libre está siendo un movimiento muy vivo en toda Europa, 

apareciendo  cada  vez más  proyectos  educativos  que  parten  de  esta  corriente.  En  España, 

delante  la crisis educativa endémica que padecemos, es más clara que nunca  la necesidad de 

un cambio profundo en el sistema educativo. En este sentido  cada vez son más las iniciativas 

basadas  en  la  Educación  Libre.  Por  un  lado  existen  Asociaciones  que  ofrecen  actividades 

educativas no formales o de todo tipo como sería el caso de La Cigarra, pero por otro  lado hay 

intentos de crear escuelas similiares al “Pestalozzi” de Ecuador, sin embargo la Educación Libre 

sigue muy  lejos del  sistema educativo generalizado y en general  las  instituciones educativas 

estan muy lejos de aceptar este tipo de metodología educativa como válida.  Los casos en que 

ha estado  más cerca de ser aceptada es Paideia, una escuela libertaria de Mérida que lleva 30 

años funcionado y que ha conseguido que le validaran la educación infantil pero no la primaria 

y la secundaria y O Pelouro una escuela libre  gallega que también lleva 30 años funcionando  y 

que ha conseguido ser validada por haber demostrado el éxito de su método en el trabajo con 

niñ@s con discapacidad psíquica. Recientemente  también se ha creado   una escuela pública  

llamada El Martinet en Ripollet (Barcelona) que es una escuela de innovación pedagógica y ha 

incorporado una metodología muy próxima a la Educación Libre. 

Las  otras  escuelas  que  existen  son  escuelas  no  institucionalizadas,  la mayoría  para 

niñ@s en edad infantil (2‐6 años) cuando la educación no es obligatoria y a efectos legales son 

asociaciones,  ludo tecas o clubes sociales. Este sería el caso de proyectos como    la Caseta, La 

Moixaina  i  la Magarrufa  de  Barcelona.  Existen  también  escuelas  no  institucionalizadas  que 

acogen  a niñ@s mayores de 6  años, en este  caso  la  responsabilidad es  compartida  con  los 

padres y se enmarca dentro de la realidad de la Educación en Casa.  

En muchos países europeos la educación en casa (Término inglés: Home‐schooling) es 

una  opción  totalmente  normal  y  legal  pero  en  España  aunque  hay muchas  famílias  que  lo 

practican se encuentra en una situación alegal o de no reconocimiento. De hecho existen dos 

principios  constitucionales  que  se  contradicen  en  esta  temática,  uno  dice  que  los  padres  y 

madres  tienen derecho a elegir  la educación que  les parezca mejor para sus hij@s   y  la otra 

que los niñ@s tienen derecho a recibir una educación gratuita y de calidad que se traduce en 

una  obligotariedad  de  escolarización  entre  los  6  y  los  16  años  de  edad.  La  consecuencia 

práctica de esta contradicción legal es que  la educación en casa no es perseguida en nuestro 

país y de hecho hoy en día está en trámite de ser reconocida en varias comunidades. Escuelas 
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que  se  encuentran  en  esta  situación:  Genunió  o  el  Roure  en  Barcelona,  Tximeleta  en 

Pamplona, Alavida en Madrid, Tipi‐Tapa en Granada y otras. 

 

2.5 ACTITUDES DE LOS EDUCADORES 
 

Nosotr@s entendemos que una  intervención educativa es un proceso de aprendizaje 

continuo donde la importancia se centra en la actitud del educador/a. 

‐  Estar  relajado,  que  no  dormido.  Para  poder  asimilar  cada  acontecimiento,  para 

entenderlo  de  manera  significativa,  es  necesario  relajar  el  cuerpo  y  la  mente.  Cualquier 

bloqueo  tónico  o  preocupación  genera  un  estado  de  estrés  que  anula  nuestros  sentidos  y 

embota nuestra mente.  

‐ Atento, que no alarmado. Una pulsión, un  impulso, el de aprender, el de conocer y 

conocerse. No  la atención que  tiene que ver con el miedo,  sino  la que  tiene que ver con  la 

ilusión de descubrir y superar  las dificultades. Es esencial que el educador/a se reconcilie con 

sus miedos, que no  los proyecte en el niñ@, que sea capaz de reconocer al otro sin dejar de 

reconocerse a sí mismo. 

‐ Sincero, que no serio. La alegría de verse sumergido por  la pasión de poder vivir el 

presente de muchas maneras (juego) es el impulso del niño (hasta que se le arrebata) a invertir 

tanta  energía  en  conocer  y  explorar  su  entorno.  Sólo  si  encontramos  el  camino  hacia  esa 

“realidad”, ese impulso, esa ingenuidad, podemos compartir de manera sincera y fecunda con 

los/as niños/as. El establecimiento sincero de los límites nada tiene que ver con ser pesad@s o 

manipuladores,  sino  con el acercamiento al  fondo de ese  límite, al  sentido de ese  límite, al 

¿por qué?, ¿para qué?, ¿para quién?, ... para que la “exposición” del mismo ante el/la niño/a 

esté adaptada a sus capacidades de entendimiento; sea clara, sencilla y coherente. 

 

2.6 FUNCIONES DE LOS EDUCADORES 
 

•  Acompañar a los niños y niñas en sus procesos individuales y grupales. 

•   Comunicarnos  de manera  sincera  a  través  de  la mirada  atenta,  el  contacto 

físico y  el silencio, usando poco el lenguaje para dejar espacio a su lenguaje. Es importante el 

concepto  de  la mirada  periférica,  que  es  la  capacidad  de  observar  todo  el  espacio  pero  al 

mismo tiempo estar presente en un lugar del espacio concreto. 
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•  Espacializar, es decir garantizar que todos  las actividades y proyectos puedan 

darse, recordando las normas de los espacios o limitando el espacio. 

•  Recordar  los  límites y  las normas sobre  todo en  la etapa hasta  los 6 años en 

que no sienten tanto la necesidad de las normas por sí mismos. 

•  Impedir las agresiones pero siempre desde un principio de no tomar partido y 

no juzgar. 

•  Ser compañero de  juego simbólico. Siempre que el adulto sea capaz de  jugar 

auténticamente, es decir de estar presente, sentirse libre y fluir, a la vez que nos adaptamos a 

sus  deseos  dialogando  desde  los  nuestros  sin  esperar  que  el  niño  o  niña  nos  satisfaga  a 

nosotros. Es una actitud que debe ser entrenada   y no puesta en  juego si no se está seguro 

porque el juego simbólico es un proceso de expresión de vida interior muy profunda. 

•  Estar  disponible,  sentirse  abierto  a  acompañar  a  los  niños  y  niñas  en  sus 

propuestas o atender sus necesidades. 

 

2.7 NORMAS Y ESPACIOS 
 

Paradójicamente, las escuelas libres son las escuelas con más normas de todas, ya que 

para  que  se  puedan  respetar  los  deseos  y  necesidades  de  todas  las  personas  que  en  ella 

participan   es necesario  crear muchas normas para  sentirnos  todos a gusto. Son normas de 

tipo práctico de uso del espacio y de respeto a las actividades de los demás. 

En una primera etapa (de 2 a 6 años)  las normas son pensadas por  l@s adult@s pero 

siempre con  la disposición de cambiarlas si  los niños y niñas ya manifiestan capacidad como  

para crear normas lógicas y no arbitrarias o cuando l@s acompañantes consideren que no son 

necesarias o adecuadas. 

Las consecuencias al no cumplimiento de estas normas serán primero el recordatorio 

pertinente y si se repite mucho la misma actitud, consecuencias lógicas como por ejemplo no 

poder usar más el material de un espacio durante uno o dos días porqué no se ha  recogido 

bien. Esto siempre está sujeto a cierta flexibilidad dependiendo de la persona y la situación. 

Normas comunes a todos los espacios son: 

‐Cuando acabamos de usar un material lo guardamos en su sitio. 

‐ No se pueden trasladar materiales de un espacio a otro. 

‐No rompemos  ni maltratamos el material. 
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‐No agredimos a las otras personas ni a nosotras mismas. 

‐A la hora de recoger, todas colaboramos. 

 

Los espacios serán los siguientes: 

•  Espacio creativo. 

Este espacio dispone de todo el material que se nos ocurra para la expresión plástica y 

manual. Hay una zona más destinada a actividades plásticas y otra a actividades de taller. 

Una normas básicas de este espacio son  limpiar el material   y  la superficie de trabajo 

después de su uso y no correr ni gritar en el espacio. 

 

•  Espacio de lectura y material pedagógico. 

Este es un espacio de concentración para poder  leer con tranquilidad o experimentar 

con el material pedagógico. Dispone de materiales de letras y matemáticas, de ciencias, libros 

de divulgación y cuentos. 

En este espacio no se puede gritar ni correr. 

 

•  Espacio de psicomotricidad y juego simbólico 

Este  es  un  espacio  con material  blando  y  de  otro  tipo  (cuerda,  escalera,  pelotas, 

hamaca, etc.) y material  para juego simbólico (cocinita, disfraces, muñecos,etc). 

En este espacio  se puede gritar  y  correr,  la norma principal  sería  respetar  todas  las 

actividades simultaneas que se estén dando en el espacio. 

 

•  Lavabo. 

Las normas de este espacio son de mantenerlo  limpio, no  jugar en él, no  jugar con el 

agua, no correr ni gritar. Si se detecta la necesidad de jugar con agua, se buscará otro espacio ‐

a ser posible exterior‐ donde poder satisfacerla. 
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2.8 FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL PROYECTO (2010-2011) 
Al estar el proyecto en su  fase  inicial el  funcionamiento  interno será acordado entre 

todos los participantes en las reuniones previas al comienzo de la actividad. 
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3. ANEJOS 
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COMPARACIÓN DE LAS FORMAS DEL APRENDIZAJE 

Desde Chile, Kathleen McCurdy de la Organización Familia Escolar,  nos presenta los 
puntos de comparación entre la forma de aprendizaje tradicional y el natural. 

Comparación Tradicional Natural 

Se ve al niño 
como 

una vasija para llenar de 
conocimiento o como 
domesticación de un animal 

un brote de semilla que llegará a 
ser como un árbol 

Se ve al adulto 
como 

una fuente de conocimiento, una 
figura autoritaria del cual el niño 
depende 

un modelo para imitar, un recurso 
y ayuda 

Aprender es 
el resultado de haber sido 
enseñado, demostrado o dictado 

un proceso para satisfacer el 
deseo de conocer, adquirir 
destreza, y realizar 
descubrimientos 

El aprendizaje 
ocurre 

en forma lógica y ordenada, con 
grados de incremento 

en el reconocimiento de diseño 
sutiles y complejos, no 
planificado ni ordenado 

La vida 
cotidiana y el 
aprendizaje 

están separados en tiempo y 
espacio 

están integrados e 
interdependientes 

La cantidad 
ideal de 
aprendizaje 

es de trece años más cuatro años 
opcionales 

comienza al nacer y dura toda la 
vida 

El enfoque del 
aprendizaje 

es en las dificultades del 
estudiante para elevarlos al nivel 
de sus habilidades (las cuales se 
debilitan al ignorarlas) 

descansa en las habilidades del 
estudiante mientras que sus 
debilidades tienden a mejorarse 
sin mayor esfuerzo 

El currículo 
es predeterminado por el sistema 
escolar, es limitado en lo que 
abarca y es de elevado costo 

es determinado por el estudiante y 
las experiencias que se presentan, 
amplias o pequeñas, dependiendo 
de su interés y dedicación 

Las asignaturas 
por aprender 

están separadas y distintas las 
unas de las otras 

están integradas y fluidas 

Los libros de 
texto y de 
tareas 

son la principal fuente de 
información y generalmente no 
dan lugar a otras preguntas 

casi nunca se usan, salvo en caso 
de referencias para contestar 
preguntas 

El programa 
diario es 

inflexible y con tiempo 
determinado 

basado en las necesidades del 
individuo y su familia, sujeto a la 
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casualidad del momento 
educativo 

El éxito se 
define como 

un ajustarse a las expectativas de 
la sociedad, o de haber 
completado aproximadamente 
18.000 horas en clases 

el haber logrado la capacidad de 
transformación al mundo adulto 
como ciudadano asegurado y 
productivo 

Fracasar en el 
aprendizaje 

es marcado, castigado, y puede 
llegar a ser una sentencia para 
toda la vida 

se acepta como parte de la vida y 
la oportunidad de volver a 
intentar 

Dificultades en 
el aprendizaje 

son ventajas que proporcionan 
privilegios, o son defectos para 
ser corregidos u ocultados 

se reconocen como diferentes 
estilos de aprendizaje que 
requieren diferentes estrategias 
ajustadas a las necesidades del 
estudiante 

La autoridad 
está investida 

en el profesor, la institución, la 
sociedad, o en cualquiera que sea 
más grande o poderoso 

en el individuo quien lo puede 
delegar a otros cuando sea 
necesario mediante el respeto, la 
aceptación, ó representación 

La lectura 
debe ser lograda a la edad de 6 ó 
7 años, de otra manera el 
aprendizaje no puede avanzar 

comienza a cualquier edad entre 3 
y 13 años, y los que lo aprenden 
más tarde tienen mayores ventajas 
de las experiencias adquiridas 

La matemática 
es una serie de datos y fórmulas 
de aprender para resolver 
problemas abstractos 

es una manera de relacionar los 
diseños y las relaciones entre los 
problemas cotidianos y buscar las 
soluciones apropiadas 

El estudio de 
las artes 

es una práctica de conformidad 
es un medio de comunicación 
para la expresión de emociones 

La ciencia y el 
medio natural 

son campos de estudio especial 
para los aventajados y de mejor 
situación económica 

están en nuestro alrededor y sólo 
requieren tiempo para 
observación, experimentación y 
reflexión 

La historia y el 
medio social 

se presenta como un ejercicio de 
memorización de datos y hechos 
poco atractivos, un medio para 
presentar las ideas políticas 

comienza con la propia historia 
del niño y relaciona todo para 
comprender dónde nos 
encontramos y por qué; ayuda a 
los niños a respetar a la 
humanidad 

La gramática 
proporciona gran cantidad de 
reglas frustrantes y poco 
utilizadas en la vida diaria 

proporciona interesantes diseños 
y familias de palabras que facilita 
la comunicación 

La práctica de a veces parece ser una forma de es un medio de comunicación y se 
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la escritura atormentar a los niños aún no 
suficientemente maduros 

perfecciona mediante actividades 
normales y no por ejercicios 
tediosos 

El estudio de la 
salud e higiene 

es otra oportunidad para la 
propaganda política y para 
abastecer a los médicos 

es una oportunidad de deducir 
causa y efecto, de fomentar 
hábitos saludables que nos libra 
de la dependencia de los médicos 

La educación 
ocupacional 

se trata de escribir su currículo 
vitae, formar sindicatos, realizar 
huelgas para obtener mayores 
ingresos, y a obtener del gobierno 
más beneficios 

proporciona experiencias y 
oportunidades para comenzar a 
obtener remuneraciones, 
desarrollar la ética del trabajo y 
sentirse realizado 

Referencia: Organización Familia Escolar 
http://familiaescolar.com/ar_comp.html 
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COMPARACIONES DEL MÉTODO MONTESSORI CON EL 
TRADICIONAL 
Los  niños  Montessori  son  usualmente  adaptables.  Han  aprendido  a  trabajar 

independientemente o en grupos. Debido a que desde una corta edad se  les ha motivado a 

tomar decisiones estos niños pueden  resolver problemas, escoger  alternativas  apropiadas  y 

manejar  bien  su  tiempo.  Ellos  han  sido  incentivados  a  intercambiar  ideas  y  a  discutir  sus 

trabajos  libremente  con  otros.  Sus  buenas  destrezas  comunicativas  suavizan  el  camino  en 

ambientes nuevos. 

Investigaciones han mostrado que las mejores predicciones del éxito futuro es cuando 

se  tiene un  sentido positivo de  la  autoestima. El programa Montessori basado en  la propia 

dirección, actividades no competitivas, ayuda al niño al desarrollo de  la propia  imagen y a  la 

confianza para enfrentar retos y cambios con optimismo. 

Montessori  Tradicional  

 Enfasis en: estructuras 
cognoscitivas y desarrollo social.  

 Enfasis en: conocimiento 
memorizado y 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 
alientan la autodisciplina interna. 

 La maestra actúa con una 
fuerza principal de la disciplina 
externa.  

 La enseñanza individualizada y en 
grupo se adapta a cada estilo de 
aprendizaje según el alumno. 

 La enseñanza en grupo es de 
acuerdo al estilo de enseñanza 
para adultos.  

 Grupos con distintas edades.  Grupos de la misma edad.  

 Los niños son motivados a enseñar, 
colaborar y ayudarse mutuamente. 

 La enseñanza la hace la 
maestra y la colaboración no se 
le motiva.  

 El niño escoge su propio trabajo de 
acuerdo a su interés y habilidad. 

 La estructura curricular para el 
niño esta hecha con poco 
enfoque hacia el interés del 
niño.  

 El niño formula sus propios 
conceptos del material autodidacta. 

 El niño es guiado hacia los 
conceptos por la maestra.  



 
 

ASOCIACIÓN PARA LA EDUCACIÓN ACTIVA "BOLANDRINA" Tels. 629 073 231 / 630 957 807 
/699 070 664  26 

 El niño trabaja por el tiempo que 
quiera en los proyectos o 
materiales escogidos. 

 Al niño se le da un tiempo 
especifico, limitando su trabajo. 

 El niño marca su propio paso o 
velocidad para aprender y hacer de 
él la información adquirida. 

 El paso de la instrucción es 
usualmente fijado por la norma 
del grupo o por la profesora.  

 El niño descubre sus propios 
errores a través de la 
retroalimentación del material. 

 Si el trabajo es corregido, los 
errores son usualmente 
señalados por la profesora. 

 El aprendizaje es reforzado 
internamente a través de la 
repetición de una actividad e 
internamente el niño recibe el 
sentimiento del éxito. 

 El aprendizaje es reforzado 
externamente por el 
aprendizaje de memoria, 
repetición y recompensa o el 
desaliento. 

 Material multi-sensorial para la 
exploración física. 

 Pocos materiales para el 
desarrollo sensorial y la 
concreta manipulación.  

 Programa organizado para 
aprendizaje del cuidado propio y del 
ambiente (limpiar zapatos, fregar, 
etc.). 

 Menos énfasis sobre las 
instrucciones del cuidado propio 
y el mantenimiento del aula.  

 El niño puede trabajar donde se 
sienta confortable, donde se mueva 
libremente y hable de secreto sin 
molestar a los compañeros. El 
trabajo en grupos es voluntario. 

 Al niño usualmente se le 
asignan sus propias sillas 
estimulando el que se sienten 
quietos y oigan, durante las 
sesiones en grupos.  

 Organizar el programa para los 
padres, entender la filosofía 
Montessori y participar en el 
proceso de aprendizaje. 

 Los padres voluntarios se 
envuelven solamente para 
recaudar dinero o fondos . No 
participan los padres en el 
entendimiento del proceso de 
aprendizaje.  

Referencia:  Educar.org, 
http://www.educar.org/articulos/metodomontessori.asp 


