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Resumen

Los niños y niñas de 2 a 3 años son ya muy competentes y la escuela potenciará al 

máximo su desarrollo, su iniciativa y su autonomía. Esta propuesta metodológica, a partir 

del análisis de la práctica en aulas de nuestro país y de otros países de nuestro entorno, 

se basa en los siguientes pilares:

El diseño del ambiente es el primer pilar de la intervención educativa a esta edad, se 

creará un ambiente estimulante y motivador para favorecer la experiencia infantil. La 

relación del educador con cada niño será positiva, cariñosa, mostrará confi anza en 

sus capacidades. El educador favorecerá al máximo la comunicación entre los niños y 

establecerá un contacto continuo con las familias.

La vida cotidiana estará enfocada hacia la autonomía personal, por lo que se respetarán 

los ritmos de cada niño y se potenciará su iniciativa y responsabilidad. El juego será la 

actividad principal del aula de 2 años, los educadores buscarán las mejores condiciones 

para que éste tenga lugar, durante un tiempo prolongado de la jornada. Las actividades 

dirigidas se propondrán para pequeños grupos, permitiendo una relación individualizada 

con cada uno, una observación detallada de su desarrollo y el respeto a sus intereses y 

tiempos de realización.

Esta propuesta metodológica tiene como condición indispensable la disminución del 

número de alumnos por educador, con una ratio deseable en las actividades de 1/10. 

Esto precisa de una gran coordinación del equipo educativo.

Palabras clave: Rutina clara, estable y fl exible, propuesta metodológica, niños y niñas 

de 2 años, diseño del ambiente, espacios comunes, relaciones personales, relaciones 

entre iguales, vida cotidiana,difi cultad adecuada, tiempo fl exible, juego libre. 

1 El trabajo completo va a ser publicado próximamente por la editorial Graó, Barcelona.
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Abstract

Children from 2 to 3 years old are already very competent and the school will promote 

their development, initiative and autonomy to the utmost. This methodological proposal, 

analyzing the practice in classrooms of our country and other countries around us, is 

based on the following pillars:

Designing the atmosphere is the fi rst pillar of educational intervention at this age, a 

stimulating and motivating atmosphere will be created to favour the child experience. The 

educator's relationship with every child will be positive, loving and it will show confi dence 

in their skills. The educator will favour communication between children to the maximum 

and a constant contact with families will be established.

The everyday life will be focused towards personal autonomy, which is why each child’s 

rhythms will be respected and their initiative and responsibility will be promoted. Playing 

will be the main activity in the 2 year-old classroom; educators will seek the best conditions 

so that this takes place for a long time throughout the day. Guided activities will be set 

out for small groups, allowing an individualized relationship with each one, a detailed 

observation of their development and respect for their interests and times.

This methodological proposal has as an indispensable condition the decrease of the 

number of students per educator, with a desirable ratio in the activities of 1/10. This 

requires great coordination of the educational team.

Keywords: Clear, stable and fl exible routine, methodological proposal, two year-old 

children, designing the atmosphere, common spaces, personal relations, peers relation, 

everyday life,  appropriate diffi culty, fl exible time, free play.

Introducción

El presente artículo presenta las conclusiones de un proyecto de investigación educativa 

presentado y aprobado por la Comunidad de Madrid y responde a una Licencia por 

Estudios realizada durante el curso 2007-2008.

El trabajo básicamente ha consistido en una serie de visitas efectuadas a varias escuelas 

infantiles de Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona, Bolonia y Roma (Italia), y Orebro 

(Suecia). Se han analizado un total de 20 aulas en diferentes contextos.

Tras cada visita, se ha efectuado una “fi cha” con cada observación, recogiendo los datos 

de la escuela, de la educadora y del grupo, siempre de 2 años, los espacios y materiales 

del aula, la distribución del tiempo, las principales actividades, la programación, algunas 

situaciones vividas y un plano del aula. Además, se incluye una valoración de los aspectos 

metodológicos más positivos de cada aula. 
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La fi nalidad del proyecto ha sido ofrecer algunas claves para mejorar esta práctica 

educativa, en la edad de 2 a 3 años, vista la extensión que esta escolarización está 

experimentando y constatada la tendencia a “arrastrar” metodologías de niños mayores 

y trasladarlas a estas edades.

Por ello, después de las visitas, de las conversaciones con las educadoras y directoras, 

de la búsqueda de información y lecturas complementarias y con el asesoramiento 

de las personas que han avalado este proyecto (Ángeles Ruiz de Velasco, profesora 

universitaria de La Salle, y Mª José de Francisco y Marisa del Carmen, asesoras de 

Educación Infantil de la Comunidad de Madrid) se han redactado unos avances de lo que 

debería ser una investigación más rigurosa sobre la línea metodológica que se propone 

y que resumimos brevemente.

Los cuatro pilares de la metodología para el aula de 2 años, a nuestro parecer, son:

El diseño del ambiente, estimulante y enriquecedor.

Las relaciones personales, fuente de bienestar.

La vida cotidiana, aprendiendo autonomía.

Las actividades: el juego libre y las propuestas para pequeños grupos.

Estas ideas son las que se exponen a continuación.

La escolarización a los 2 años

Durante estos últimos años estamos asistiendo a una progresiva extensión de la 

escolarización de niños y niñas de dos años en nuestro país, respondiendo poco a poco 

a una demanda creciente. 

Los últimos datos ofi ciales del Ministerio de Educación (2007) indican que la tasa de 

escolarización a los 2 años es de 32,5% en el conjunto de España, lo que casi duplica 

la escolarización de niños de 1 a 2 años (17,3%). Se observa una diferencia importante 

entre las diferentes Comunidades Autónomas, sobresaliendo el País Vasco (94,2%), 

Cataluña (54,3%) y Aragón (53,7%). A estos datos ofi ciales habría que añadir la 

escolarización “oculta” de niños y niñas escolarizados en centros no autorizados, que 

todavía existen en algunas Comunidades de nuestro país. El propio Ministerio estima en 

49,2% el porcentaje en 2007 de niños de primer ciclo (de cero a tres años, sin diferenciar 

edades) atendidos en todo tipo de centros.

Una propuesta metodológica no puede ir desligada de las condiciones en las que se 

produce la escolarización, más bien habría que decir que estas condiciones la determinan. 

Veamos la incidencia de tres de ellas:
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El número de alumnos por educador. Este factor es el más determinante de la metodología 

que se puede emplear y en ello coinciden todos los educadores entrevistados. Se han 

observado grupos amplios (21 niños) con varias educadoras simultáneas (dos o tres, en 

Bolonia y Orebro) y se puede llevar a cabo una metodología individualizada con grupos 

pequeños y hay posibilidad de elección de actividades. Otros grupos, con 18 niños, o con 

16, y una educadora y “media” (es decir, con apoyo en días alternos) permite que esos 

días se les puedan ofrecer a los niños diversidad de actividades. En algunas escuelas con 

alumnas de prácticas, no siempre se ofrecen alternativas para pequeños grupos, pues 

depende de las características de cada alumna y de la confi anza que le da el educador. 

Actualmente, en España, la presencia de alumnado en prácticas (de Ciclos Superiores de 

FP), se ha reducido a un solo trimestre. Cuando el grupo es de 20 niños y no hay profesorado 

de apoyo, la metodología será necesariamente dirigida, limitada a actividades de gran 

grupo y en la que el control que se ejerce continuamente sobre los niños impide cualquier 

propuesta abierta. Desde aquí podemos concluir que, en nuestro país, una relación 1/10 

en los momentos de actividad haría posible la diversifi cación y libre elección.

Los espacios disponibles. La falta de profesorado de apoyo puede verse paliada, a 

veces, por unos espacios adecuados, seguros y diversos a disposición de los niños. 

Cuando el jardín está bien organizado y un grupo de niños puede acceder a él para 

alguna actividad, supervisados fácilmente, o cuando en el pasillo puede organizarse un 

rincón, o disponemos de un taller de plástica o de una sala de psicomotricidad, todo eso 

favorece la organización de un mayor número de propuestas educativas. 

La formación de los educadores y el trabajo en equipo. No cabe duda de que a veces 

las condiciones de escolarización son adecuadas, el número de profesores y espacios 

razonables y estas condiciones no son aprovechadas para enriquecer las experiencias de 

los niños. Nuestra tradición pedagógica es más bien “hija” de métodos tradicionales, en los 

que la maestra dirige una actividad para el gran grupo, luego otra, y así se desarrolla el día. 

Es importante romper esta dinámica y entender que los niños aprenden a esta edad por sí 

mismos, básicamente jugando y relacionándose con sus iguales y con los adultos, y que lo 

que tenemos que planifi car muy detenidamente es lo que disponemos a su alrededor para 

que esto le enriquezca lo más posible y analizar nuestra intervención en este marco.

El diseño del ambiente

El primer pilar de la metodología del aula de 2 años es la organización, el diseño o la 

distribución del espacio y de los materiales, lo que llamamos globalmente el ambiente. 

Veamos qué ambiente conviene ofrecer al grupo de niños y niñas de 2 años.

El aula

Es importante que el aula sea espaciosa, si este grupo puede tener hasta 20 niños, los 

requisitos mínimos establecen un mínimo de 40 m2. Pero eso es muy poco para unos 

niños en continuo movimiento y actividad. Un aula de 60 m2 es adecuada. 

El número de alumnos 
por educador 
es el factor más 
determinante de la 
metodología que se 
puede emplear junto 
con los espacios 
disponibles, la 
formación de los 
educadores y su 
trabajo en equipo.
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El aula debería tener acceso directo al jardín o, al menos, poder acceder con facilidad. 

Los nuevos centros contemplan generalmente esta necesidad. También debería contener 

un espacio visible y accesible de servicios higiénicos, de manera que los niños puedan 

acceder libremente y siempre estén supervisados por los educadores. 

El espacio del aula debería estar subdivido en zonas de actividad, pues a los niños de 

esta edad les gustan los espacios pequeños, recogidos. Estas divisiones se pueden 

realizar con muebles bajos, que permiten la vista del adulto por encima de toda el aula, 

pero que da intimidad al juego en pequeño grupo de los niños. ¿Qué zonas dentro del 

aula nos parecen imprescindibles?

El encuentro, zona en que, generalmente una vez al día, se reúne el grupo completo y el 

resto del día se pueden hacer actividades como lectura, juego tranquilo, canciones, etc. 

A veces, una alfombra redonda invita al encuentro, o unos cojines.

La zona de mesa, preferiblemente colectiva, amplia, sirve para juegos de mesa, grafi smo, 

manipulación, comer y es bueno que haya sitio, al menos, para 8 niños.

La zona de construcciones. Una de las actividades más ricas para esta edad, desde 

el punto de vista cognitivo, es construir. Conviene destinar a ello una zona que no sea 

de paso para que, en pequeño grupo, desarrollen esta actividad. El material estará a 

la altura de los niños clasifi cado en cajones, cestos o bandejas y habrá una superfi cie, 

dura, para construir sobre ella.

La zona de lectura, imprescindible a esta edad. Puede aprovecharse la zona de encuentro, 

pero, si es posible, es mejor diferenciarla, para permitir una asociación más intensa de 

los niños de un espacio especial para una actividad especial. Será un espacio cómodo, 

luminoso, un poco aislado del resto del aula.

La zona de juego simbólico. También esta zona es imprescindible, en esta edad en 

que este juego adquiere una gran importancia. Las escuelas suelen organizar más de 

un rincón, dependiendo de sus posibilidades espaciales. Los más habituales son: los 

disfraces, la cocina, la casita y el garaje.

Espacios comunes

Una de la mayores habilidades de los educadores de niños y niñas de 2 años es saber 

utilizar y sacar rendimiento a los espacios comunes. Nos referimos a zonas como la 

entrada, descansillos, pasillos, pequeñas salas, comedor, cuartos de baño, sala de usos 

múltiples, etc. Ya hemos dicho que estos niños necesitan movimiento, expandirse por el 

espacio y que las actividades deben salir del aula.   

El aula debe ser 
espaciosa, con acceso 
directo al jardín y a los 
servicios higiénicos, 
subdividida en zonas 
de actividad.
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Otra consideración diferente tiene la organización de otras salas o aulas comunes, que 

se comparten en la escuela con otros grupos. Las más habituales para los niños de 2 a 

3 años son: 

El taller de plástica o artístico. Los niños acceden a él por turnos o por elección, siempre 

en grupos pequeños. La metodología de Reggio-Emilia tiene uno de sus puntos fuertes en 

este taller, por el que van pasando diversos grupos de niños. Las escuelas de Pamplona 

y Orebro visitadas también utilizan este espacio.

La sala o área de psicomotricidad. Suele ser grande, dotada de elementos de gomaespuma 

móviles y materiales para el movimiento. En Italia, actualmente, están introduciendo 

piscinas de bolas en los centros de primer ciclo.

El jardín

Hemos optado por el nombre de “jardín” en lugar del tradicional patio, por ser más 

fi eles al espíritu de Froëbel, iniciador de la Educación Infantil, y como indicador de una 

tendencia que debemos asumir, especialmente para los niños y niñas de 2 a 3 años, 

de proporcionarles un medio natural enriquecido. Estimular los nuevos conocimientos, 

el descubrimiento del entorno, de sus elementos naturales, experimentar nuevas 

experiencias sensoriales y nuevas “aventuras”, serán la base de los aprendizajes 

científi cos posteriores.

Las relaciones personales

La metodología de trabajo con los niños y niñas de 2 a 3 años tiene otro de sus pilares 

en las relaciones personales que se establecen en el grupo, que son una fuente de 

bienestar afectivo y emocional, base imprescindible de los aprendizajes que se van a 

producir.

Estamos hablando de tres tipos de relaciones:

La primera, la que es capaz de establecer el adulto, la educadora o educador, con cada 

uno de los niños.

La segunda, la que se establece con las familias, en un fl uir de información, seguimiento 

y apoyo mutuo.

La tercera, la que los educadores son capaces de incentivar y motivar entre los niños 

y niñas del grupo, favoreciendo los aprendizajes entre iguales es el inicio de una 

socialización que enriquecerá la experiencia de cada individuo.

Las relaciones del educador con cada niño

El educador o educadora de este grupo de edad tiene que saber que el éxito de su 

metodología depende, en gran medida, de la relación de confi anza que se establezca en 

Los niños y niñas de 
dos años necesitan 
movimiento, 
expandirse por 
el espacio. Las 
actividades deben salir 
del aula.
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el aula. Un aspecto esencial de la pedagogía a esta edad es la atención individualizada. 

Veamos qué características tiene esta relación:

Aceptación de cada uno. Aceptar a un niño signifi ca intentar comprenderle, en sus 

manifestaciones, en sus intereses y en sus confl ictos, sin desacreditarle ni clasifi carle. 

Los niños no “son” de una manera, si no que se muestran así en un determinado momento 

y hay que intentar entender por qué. La aceptación conlleva también la expresión de 

nuestro afecto, de nuestro cariño, a través de momentos únicos, individuales, con cada 

uno (en los cambios, al acostarse, al despedirnos…).

Comunicación. Verbalizar tiene en esta edad una importancia clave. Es darle la posibilidad 

de canalizar un enfado, una frustración, ayudarle a convertir en palabras una tensión 

para poder neutralizarla. También es necesario llamar a cada niño o niña por su nombre, 

mirarle a los ojos cuando se le habla… Intentaremos conseguir un estilo comunicativo 

sereno, en tono pausado, a ser posible dirigiéndonos no siempre al colectivo, sino a cada 

niño, cerca, a su altura.

Confi anza en sus posibilidades. Si confi amos en cada niño, ante sus propuestas, tal 

vez descubramos su capacidad creciente de autonomía, de destreza, de competencia. 

Limitemos ese “no” que nos sale tan rápido a veces, a auténticas situaciones de riesgo, 

démosle la posibilidad de experimentar, de tantear, de probarse a sí mismo. Confi emos 

en él. Es necesario cambiar nuestra mirada: son muy capaces, vamos a observarles. La 

observación de otros países (Italia y Suecia) nos da la seguridad de que los niños de 2 a 

3 años pueden decidir sus actividades, pueden hacerlas de manera autónoma, pueden 

decidir salir al jardín o usar el baño y no hacen barbaridades. ¡Saben cuidarse!

La relaciones del 
educador o educadora 
con cada niño se deben 
basar en los principios 
de aceptación, 
comunicación, 
confi anza y respeto 
expresados con afecto 
a través de momentos 
únicos, individuales.

Foto 1. Atención individualizada. Escuela Infantil El Belén. Madrid.
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Respeto. A veces no tratamos a los niños con respeto y son personas con todos sus 

derechos, aunque sean pequeños. Utilizaremos un tono de voz suave, amable y 

cercano. Por ejemplo, a menudo no respetamos el tiempo que necesitan los niños para 

sus actividades, cortamos un proceso creativo (de juego, de expresión…) simplemente 

porque los demás han acabado, o porque queremos (las educadoras) iniciar otra actividad. 

Si creemos en que cada niño tiene su ritmo, seamos consecuentes y no les apresuremos 

a terminar. También respetaremos los hábitos que los niños traen de casa, a la hora de 

comer, de asearse, de dormir, e iniciaremos un proceso gradual, en coordinación con su 

familia, de progresiva madurez hacia una forma común del grupo.

Las relaciones con las familias

Establecer una relación fl uida y positiva entre los educadores y las familias es una tarea 

imprescindible si queremos una educación de calidad con niños y niñas de 2 años. Una 

relación basada en la confi anza mutua y en el respeto, unidos por el bien de cada niño y 

por sus progresos. Suelen ser varios los modos o sistemas de comunicación:

- Los contactos diarios. No concebimos una organización que no permita un contacto 

diario entre la educadora y los padres, al inicio y al fi nal de la jornada, en la propia aula 

o zona común en la que estén los niños a esas horas. Un saludo afectuoso entre el niño 

y la educadora, un intercambio de la información más relevante son la mejor manera de 

iniciar una jornada. Hay escuelas que tienen un límite horario (por ejemplo, las 9,30) a 

partir del cual se cierra la puerta y los padres, si entran, dejan al niño rápidamente para 

no interrumpir. Otras no ponen ese límite y la actividad es libre hasta más tarde, por lo 

que no importan tanto las interrupciones. 

- Las entrevistas individuales. Suelen organizarse durante el primer trimestre, al inicio, 

para conocer mejor a cada familia. Las escuelas suelen hacer unos cuestionarios, que 

sirven como guía para el intercambio de información. Se trata también de dar a conocer 

a las familias la organización de la escuela y del grupo. Durante el curso se repiten en 

el segundo o tercer trimestre, acompañados de pequeños informes escritos sobre la 

evolución de cada uno.

- La participación en actividades. Dependiendo del entorno, se suele convocar más o 

menos a los padres para salidas, alguna actividad escolar (cuenta-cuentos, conciertos, 

exposiciones) fi estas, etc.

- Los álbumes individuales. Muchas escuelas preparan con la familia un álbum o cuaderno 

de cada niño, en el que van refl ejando los principales aspectos de su vida familiar y de 

su historia personal mediante fotos, imágenes, dibujos y comentarios y a los que se 

van añadiendo cosas que pasan en la vida de la escuela. Estos álbumes se colocan 

a la entrada del aula y los niños los van viendo cuando quieren, especialmente en los 

momentos de entrada, como elementos de transición entre casa y escuela.  

Los variados modos 
de comunicación con 
las familias contribuyen 
a crear una relación 
basada en la confi anza 
mutua y en el respeto.
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Las reuniones de padres. Es un instrumento importante, que se suele hacer trimestralmente, 

o, al menos, dos veces al año. Es conveniente preguntar a los padres su disponibilidad 

para ajustar el día y hora a las que pueden acceder con mayor facilidad. Es bueno que 

los padres vean el aula en la que están sus hijos y, a veces, las educadoras ponen un 

vídeo o fotos con las principales actividades que realizan. Conviene que el orden del 

día sea conocido con anterioridad y que se traten cuestiones generales del grupo, la 

programación, algunas recomendaciones generales, y se permita la participación de los 

padres y sus propuestas. 

Hay otros instrumentos: fotos de los familiares, casilleros para dejarles mensajes, 

murales en los que se exponen las actividades de sus hijos, cuadernillos de ida y vuelta 

con la información más relevante, etc. Cada escuela va buscando el mejor método para 

intensifi car estas relaciones.

Las relaciones entre iguales

La actitud de los educadores es clave para la comunicación entre los niños y niñas, 

que todavía es incipiente al principio, pero que irá intensifi cándose a medida que el 

curso avanza. El juego libre va a favorecer estos intercambios, y la educadora facilitará, 

canalizará, cuando sea posible, esta comunicación. Por ejemplo, encargando a una pareja 

que vayan a la cocina a decir cuántos somos para comer, o a traer la fruta. Pidiendo a 

algún niño que le dé a otro algún recado, favoreciendo contactos cuando estamos en 

el corro, uno reparte a los demás, o identifi cando a los que faltan, o van repartiendo 

cosas a cada uno. Los niños y niñas de esta edad están aprendiendo a compartir 

espacios, materiales, actividades y adultos. Esto es un proceso, que no estará exento de 

confl ictos y difi cultades pero avanzará imparable hacia una mayor tolerancia, primero, 

y cooperación, después. Si estamos convencidos de que los niños aprenden unos de 

otros, no tenemos más que animar y motivar estos encuentros enriquecedores.

Foto2. Merendando juntos en el jardín. Orebro, Suecia.

Los niños y niñas 
de esta edad están 
aprendiendo a 
compartir. Es un 
proceso, que no estará 
exento de confl ictos 
y difi cultades pero 
avanzará imparable 
hacia una mayor 
tolerancia, primero, y 
cooperación, después.
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La vida cotidiana

La principal característica de la organización del tiempo diario es la sucesión de una 

rutina, clara y estable, pero aplicada de forma fl exible. Rutina porque los niños y niñas 

necesitan unos parámetros claros, que se repiten y les dan seguridad, permitiéndoles 

empezar a organizar su tiempo, aprender a anticipar lo que viene a continuación y a 

esperar. Pero fl exible entendiendo que las actividades tienen un ritmo diferente para 

cada niño y que, cada día, el grupo realiza un recorrido, único y original, y los educadores 

respetarán ese proceso. Es indispensable un ambiente de tranquilidad. 

Después de haber visitado los centros, la mayoría de las aulas siguen esta organización, 

con pequeñas variaciones:

Antes de las 9, o bien a esta hora, se va produciendo la entrada escalonada de los 

niños acompañados por sus familiares hasta el aula, se produce un encuentro y una 

comunicación diaria entre los educadores y las familias.

Hasta las 9,30 o 10 continúa el juego libre por los distintos espacios del aula. Hacia esta 

hora suele convocar el encuentro, corro o asamblea, según distintas denominaciones al 

uso. Este momento no suele tener una larga duración, depende de cada día, se suelen 

saludar, alguna canción, saludo a la mascota, pasar lista con diferentes instrumentos 

(fotos, símbolos, piedras, cojines, etc.). A veces, se distribuyen responsabilidades (ir 

a por la fruta, servir las mesas, decir cuántos somos en la cocina, etc.) y también los 

educadores pueden plantear alguna propuesta o pueden continuar el juego libre. En 

algunas escuelas los niños toman un trozo de fruta o una galleta.

De 10 a 10,45 tienen lugar las actividades más organizadas. A veces algún grupo 

se va al taller, o hay alguna actividad conjunta con otro grupo, o se sale a la sala de 

psicomotricidad, o algunos niños están desarrollando un proyecto y los demás se quedan 

jugando. O se saca un material nuevo, o se pone música, etc. Poco a poco, los niños van 

pasando por el baño, se asean o cambian y se preparan para salir al jardín.

De 11 a 11,45 juego libre en el jardín que, dependiendo del clima, será más o menos 

largo. Aunque en Suecia, los niños están, al menos, una hora diaria en el jardín. Y hace 

frío. Entran del jardín y van al baño, se lavan las manos y se preparan para comer.

A las 12 comida. Si terminan, se van aseando y juegan a algo tranquilo o leen un cuento.

A las 13 se descalzan y desvisten para la siesta.

A las 15 se despiertan, asean y visten. A continuación juego libre hasta que vienen sus 

familiares (en algunos centros hay merienda, sobre las 16,30 en el aula y salen de nuevo 

al jardín).
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El tercero de los pilares de la metodología en el aula de 2 años es cómo organizar las 

rutinas de la vida cotidiana, desde un enfoque de autonomía personal. La escuela infantil 

se propone que los niños aprendan a hacer las cosas por sí mismos, no simplemente 

que coman, se limpien o duerman. Y este año, de los 2 a los 3 años, los niños y niñas ya 

van a conseguir unas cotas muy altas en materia de autonomía. Por lo tanto, desde este 

enfoque educativo, hay que planifi car cuidadosamente las principales rutinas diarias: la 

higiene, la comida, la siesta y el vestirse y desvestirse.

La higiene

A los niños y niñas de esta edad les encanta jugar con el agua, lavarse las manos y 

experimentar con el jabón, coger agua en sus vasos y beberla, lavarse la cara después 

de comer. Este juego, que a veces nos da algunos disgustos (tiran el agua, se mojan la 

ropa) es muy importante para favorecer su gusto por la limpieza corporal. Pondremos a 

su disposición una pila o lavabo a su altura, un grifo manipulable por ellos, a ser posible 

que se cierre solo, toallitas y vasos personales cerca.

Por otro lado, a lo largo de este tercer año de vida, los niños y las niñas van a aprender 

a controlar los esfínteres durante el día. Algunos ya lo han conseguido el verano anterior, 

al inicio del curso, pero la mayoría irán adquiriendo el control durante el mismo. Los 

educadores tienen ante sí un reto importante y ayudarán a los niños y niñas, sin angustia, 

sin presiones, con paciencia y comprensión, a ir consiguiendo este importante paso 

hacia la autonomía personal. 

Es importante no concebir este proceso como un adiestramiento, sino como un proceso 

madurativo. Ciertos indicadores nos muestran que el niño está dispuesto: control motor 

del movimiento para sentarse en el orinal, manifestación verbal de que se lo ha hecho 

y de sus deseos, cierta capacidad de retención, interés por el control. La escuela es un 

magnífi co lugar para aprender a controlar, ya que la socialización hace que los niños 

y niñas quieran imitar a los que ya son autónomos. Este aprendizaje se producirá de 

la manera más natural posible, de forma individualizada para cada niño, transmitiendo 

confi anza en ellos, cariño y apoyo en la consecución de este gran logro y, por supuesto, 

contando con sus familiares para iniciarlo. Evitaremos castigos y premios, comparaciones, 

comentarios despectivos, enfados. Aunque dediquemos un tiempo específi co (antes del 

jardín, después de comer, después de dormir) estaremos dispuestos a acompañar a 

los niños cuando lo necesiten, por ejemplo durante el juego libre, o cuando están en el 

jardín. Empezaremos con el orinal, aunque enseguida pasaremos al inodoro. 

La comida

El momento de la comida contempla no sólo la resolución de una necesidad básica, sino 

también un afi anzamiento de la autonomía personal, un momento de relación y convivencia 

y un aprendizaje de las normas sociales que rigen en esta actividad. Planifi caremos un 

momento tranquilo, sin ruido, si es posible con música de fondo, en pequeños grupos, 

Los niños de los 2 
a los 3 años van 
a conseguir unas 
cuotas de autonomía 
muy altas. Por eso 
hay que planifi car 
cuidadosamente 
las rutinas diarias: 
higiene, comida, siesta, 
vestirse…

Es importante no 
concebir el proceso 
de control de 
esfínteres como un 
adiestramiento, sino 
como un proceso 
madurativo. La 
socialización hace 
que los niños y 
niñas quieran imitar 
a los que ya son 
autónomos.
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con la presencia de más de un educador, si es posible, o la ayuda de personal auxiliar, 

con la máxima participación de los niños, creando un momento agradable y placentero 

para todos. Esto es difícil al principio del curso, pero se consigue a lo largo de él. Algunas 

escuelas, en otros países, organizan este momento compartiendo educadores y niños 

el hecho de comer. 

Foto 3. La familiaridad de un mantel y la fuente para poder repetir. E.B. Londres, Barcelona.

En España no suele ser así. Los niños comen a las 12 y los educadores comen por 

turnos durante la siesta de los niños. Hemos observado dos modalidades: los niños que 

comen en su aula y los que comen en el comedor o sala de usos múltiples que hace 

en ese momento de comedor. Esta decisión depende, en gran medida, de los espacios 

disponibles pero, a veces, los educadores prefi eren una u otra cosa y prescinden de un 

espacio para realizar esta función. Nosotros pensamos que a los 2 años, los niños pueden 

indistintamente comer en el aula o fuera de ella, son lo sufi cientemente autónomos para 

permitirse un cambio de espacio, si está disponible. En todo caso, nuestra propuesta es 

cuidar estos aspectos:

Facilitar la máxima autonomía de los niños: ponerse el plato, recogerlo, elegir la cantidad, 

manipular los cubiertos (cuchara y tenedor), promover responsabilidades por turnos.

Hacer posible la relación social y comunicación entre los niños y con los adultos (mesas 

de grupo)

Mantener un ambiente estético y silencioso (mantel, si es posible)

Respetar el ritmo de cada uno, sin prisas exageradas.
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La siesta

Hemos observado que la siesta se realiza a menudo en el aula. Los educadores o el 

personal auxiliar en algunos casos preparan el aula con las colchonetas o hamacas, a 

veces antes de la comida, si los niños comen en otro lado o después de ella, si comen en 

el aula. También algunas escuelas disponen de una sala de usos múltiples que utilizan 

para dormir, o una sala específi ca para ello. Señalamos algunos aspectos importantes 

de este momento:

- Preparar el ambiente, disminuyendo el tono de voz, la luz, con alguna actividad tranquila, 

como escuchar música suave, o un cuento en voz baja.

- Cuidar la higiene en las hamacas o colchonetas, con sábanas personales, que se lavan 

a menudo (al menos, los viernes cuando se las llevan a casa).

- Permitir que los niños utilicen objetos transicionales que han traído de casa (algún 

muñeco, chupete, mantita…) y que guardan para este momento. Organizar su descalzado 

y desvestido, al menos lo primero. 

- Acercarnos a cada niño para que se sienta apoyado y atendido. En una escuela sueca, 

la educadora ofrece un corto masaje (con aceite) a cada niño, una vez en la colchoneta, 

y él elige el lugar que desea (las piernas, los brazos, la tripita…).

Vestirse y desvestirse

Como hemos dicho anteriormente, los niños y niñas de 2 años están aprendiendo 

autonomía con pasos de gigante. El cuidado de uno mismo es un reto para ellos. Dentro 

de estos aprendizajes, el progresivo control del movimiento que se pone en marcha a la 

hora de vestirse y desvestirse, supone una actividad de primer orden en la escuela infantil. 

Es una actividad que incentivaremos, como actividad de autonomía y de coordinación 

motriz. ¿Qué momentos vamos aprovechar para ponerla en práctica? Veamos algunos 

ejemplos:

Algunas escuelas organizan un sistema para que los niños estén en zapatillas cuando 

están en el interior, colocan algún mueble en la entrada, y los niños, cuando se quitan 

el abrigo, se cambian también los zapatos. Tal vez al principio necesiten la ayuda de los 

familiares que les acompañan, pero enseguida lo harán solos. Esto permite una mayor 

higiene en el aula, menos ruido, mayor confortabilidad y familiaridad. Y han hecho un 

importante ejercicio.

Otro tema interesante es el de desvestirse. En Suecia, debido al clima, los niños dedican 

gran parte del día a esta tarea, para salir al jardín tienen que ponerse un “buzo”completo, 

gorro, guantes, botas, etc. pero lo hacen solitos y se toman todo el tiempo necesario, 

El progresivo control 
del movimiento que 
se pone en marcha 
a la hora de vestirse 
y desvestirse supone 
una actividad de 
primer orden que se 
debe incentivar para 
la autonomía y la 
coordinación motriz.
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teniendo un espacio amplio a la entrada y un sitio para colocar sus cosas. Salen todos 

los días del año, al menos una hora.

Si pensamos que vestirse y desvestirse es una actividad educativa y que estamos 

favoreciendo la autonomía de los niños, ¡seguro que encontramos momentos para que 

la practiquen! Desde luego, esto exige que los padres colaboren con nosotros, sobre 

todo eligiendo un tipo de ropa y de calzado adecuados.

Las actividades

Este es el cuarto pilar. Una de las principales decisiones que toma el educador, en un 

grupo de niños y niñas de 2 años, es el tipo de actividades que va a organizar en la clase. 

Al ser una edad con poca tradición pedagógica, no nos hacemos una idea previa de las 

que los niños y niñas pueden realizar. A veces solo se nos ocurren actividades “escolares” 

a las que estamos más habituados, la fi cha, el dibujo, los gomets, etc. Trasladamos a 

estos pequeños los métodos propios de la enseñanza tradicional de mesas y sillas.  No 

olvidemos los principios que deben presidir las actividades:

Difi cultad adecuada. La actividad se situará en la “zona de desarrollo próximo”, ni muy 

alejada del desarrollo actual (el niño se desmotivará al no poder realizarla con éxito), ni 

de lo que ya sabe hacer (no le supone reto alguno y deja de ser atractiva).

Interés. Debe conectar con los intereses infantiles que son, en esta edad, manipular, 

experimentar con objetos, moverse, adquirir precisión, simular, comunicarse, etc. El educador 

observa y detecta intereses y propone actividades que canalicen estos intereses.

Individualidad. Los niños y niñas de esta edad todavía no han adquirido una noción 

de grupo de amigos. Las actividades pueden ser individuales o en pequeño grupo. Se 

empiezan a encontrar con sus compañeros en la actividad, pero su decisión es individual, 

así como su ritmo a la hora de realizarla. Pero también, por otro lado, favoreceremos el 

encuentro, la ayuda entre los niños, la colaboración.

Tiempo fl exible. Seremos muy cuidadosos en el tiempo de realización de las actividades, 

respetando los tiempos de cada uno. Es importante evitar las prisas en las actividades, 

no presionar, tomarnos un tiempo tranquilo, sin forzar el ritmo. Dejaremos que acaben la 

actividad de manera desigual, sin acelerar a unos porque han acabado otros.

Espacios y materiales adecuados. Cada propuesta de actividad debe estar bien diseñada, 

tener los recursos que necesita. Cuidaremos la presentación de los materiales, cómo 

invitan a la actividad, su atractivo. Tenemos que prever el espacio más adecuado, una 

zona tranquila del aula o en el pasillo o en el porche. Si la clase es pequeña, utilizar otros 

espacios es una buena solución.
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Aquí sólo vamos a citar algunas actividades adaptadas a esta edad y experimentadas en 

las aulas que hemos observado. Las organizamos en dos grandes bloques: las que se 

realizan de forma libre y las que están dirigidas por el educador.

El juego libre

Es la actividad principal de los niños y niñas de 2 a 3 años. A través de ella, los niños 

tantean y experimentan con su entorno, lo interpretan y modifi can a su antojo, aprenden 

nociones espacio-temporales y manejan las características de los objetos. También 

desarrollan su lenguaje, se relacionan con otros niños e interiorizan normas sociales.

A veces podemos tener la sensación de no estar “enseñándoles” cuando les vemos 

jugar. Es necesario convencerse de que el juego es su manera natural de aprender y de 

que, sólo si juegan mucho, mucho, mucho, estarán en situación de querer aprender más 

en el futuro. Prepararles para la escuela posterior, para el éxito escolar, exige dejarles 

jugar ahora.

Los educadores tenemos una gran responsabilidad en dotar de los elementos oportunos 

al juego infantil, en establecer un ambiente rico en sugerencias, espacios y materiales, 

en acompañar a los niños, si es necesario, enriqueciendo sus posibilidades de juego, en 

observarles para conocerles mejor. En otros países, en Italia, Suecia, Holanda, los niños 

juegan, juegan y juegan y esto es lo más valorado y deseado por las educadoras. ¿Qué 

tipo de juego libre realizan los niños y niñas de 2 a 3 años? Veamos algunos.

Juego motor

Este juego tiene lugar en varios espacios, en el aula, en alguna zona o estructura preparada 

para ello, en la sala de usos múltiples, en el vestíbulo de entrada y, especialmente, en 

el patio. Mediante este juego los niños consolidan sus movimientos y desplazamientos, 

controlan mejor el espacio y su propio cuerpo. A veces, la educadora les prepara 

recorridos en una zona del aula, con bancos, con túnel, con las sillas, con una rampa, y 

los niños se mueven libremente. Otras veces, hay en el pasillo o entrada de la escuela 

alguna estructura de movimiento, con rampas o escaleras, plataformas o escondites. O 

el pasillo sencillamente les permite corretear. Las escaleras constituyen también un reto 

para los niños. Y el patio ofrece innumerables experiencias, con arena, con los árboles, 

con triciclos, etc. Se trata de analizar el espacio que tenemos y organizarlo de la mejor 

manera para que este juego sea rico en experiencias.

Juego simbólico

Los niños y niñas de 2 años comienzan un juego simbólico inicial, que se va enriqueciendo 

a medida que el curso avanza. Las zonas o rincones toman ya su importancia y hay 

algunos que son básicos:

A través del juego 
libre los niños tantean 
y experimentan 
con su entorno. Lo 
interpretan y modifi can, 
aprenden nociones 
espacio-temporales, 
manejan los objetos, 
desarrollan su lenguaje 
e interiorizan normas 
sociales.
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La casita. Una zona del aula en la que colocaremos una cuna, grandecita, con sábanas y 

todos los detalles y uno o varios muñecos en ella. Puede haber un cesto con otros muñecos, 

sus ropas y sus objetos. Este material puede ser lo más natural posible, muñecos de tela o 

lana, ropa que se le pueda poner y quitar y su disposición que sea atractiva, que esté a la 

vista, ordenadamente, cada muñeco con sus cosas, pocas y bien colocadas. 

La cocina. Una estructura de madera (o plástico), con todos los objetos de cocina 

colocados también a la vista, platos y vasos, cubiertos, cacerolas y sartenes, coladores, 

etc. Los materiales pueden ser de metal, madera, vidrio, loza, no hay problema si se 

cuidan bien. Cerca de la cocina conviene tener una pequeña mesa redonda, para que se 

sienten a comer, o a dar de comer.

El garaje. Una tarima de madera, puede estar en la base del garaje, con rampas y 

pisos, y cochecitos que puedan subir y bajar por ellos. Si además colocamos algunas 

“personitas” pues mejor, así como casitas alrededor, de madera, todo depende del 

espacio que tengamos.

La granja. Una pequeña mesa con una granja o casita de madera, rodeada de hierba 

(artifi cial), con muñecos en madera o plástico como los granjeros, los animales domésticos, 

cubos, rastrillos, tractor, etc. Es importante esta zona en los contextos urbanos.

Los disfraces. Podemos poner un rincón, algo escondido, con un baúl de disfraces, 

telas, sombreros, zapatos, bolsos, etc. y un espejo cercano. Los niños y niñas acceden 

libremente y juegan con los objetos y con su propio cuerpo, con su imagen, con algún 

otro niño, interpretando un inicial juego dramático.

Juego de construcción. Es un tipo de juego que los niños y niñas de 2 a 3 años empiezan 

a hacer y a disfrutar de él. Conviene poner una zona del aula, tal vez sobre una plataforma 

o tapiz de madera, y los materiales en cestos o contenedores alrededor. Las piezas 

pueden ser más o menos estructuradas. Veamos las diferencias:

Poco estructuradas. Son materiales que podemos colocar en cestos, naturales, que 

pueden ser troncos de madera de diversos tamaños (más bien grandes), piezas de madera 

macizas (diversos paralelepípedos), rampas, cuñas, cilindros, etc. para enriquecer el 

juego se pueden colocar cerca muñequitos (personitas), animales (dinosaurios, reptiles, 

etc.), piñas o cuerdas. Este juego es también muy apropiado para el jardín.

Muy estructuradas. Construcciones con formas geométricas, de distinto tamaño, en 

madera, generalmente sin color, o también coloreadas. ¿Qué aprenden los niños a 

través del juego de construcción?

Con los bloques descubren simetrías, actúan sobre su entorno, pueden crear y recrear 

mil veces, no se les da nada hecho, lo crean ellos, lo destruyen ellos. Con este material, 
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no sólo juegan, lo que ya es bueno, sino que experimentan y aprenden, ejercitan su 

autonomía, no hay una manera de hacerlo bien o mal, y, todos los niños, pueden hacer 

algo, sea cual sea su nivel de control. Además, expresan sus sentimientos mediante el 

juego simbólico que enseguida empiezan a realizar con los bloques.

Cada pieza se puede subdividir, entre varias hacen el todo. Al caer los bloques al suelo 

experimentan el equilibrio. Las simetrías les gustan, las buscan enseguida. Los bloques 

estimulan el lenguaje, que usan entre ellos y con el educador. El juego cooperativo exige 

la comunicación. El educador tiene múltiples oportunidades para resolver confl ictos que 

produce la interacción entre los niños.

Pronto empiezan a dar un signifi cado simbólico a las piezas, a representar el mundo que 

conocen, carreteras, rascacielos, jaulas para animales, casas para personas. 

Es importante la presencia del educador en la clase, cerca del juego, representa el 

interés del adulto en lo que el niño construye, eso hace a la vez interesarse al niño en 

perfeccionar su obra, y en interpretarla. 

El juego manipulativo 

En este apartado hablaremos de un tipo de juego que realiza el niño, libremente, cuando 

le proporcionamos el material oportuno, y que, a través de la manipulación de materiales 

y objetos, desarrolla capacidades cognitivas, lingüísticas y relacionales. Sería la 

continuación del “juego heurístico” del año anterior. Veamos cómo se puede concretar.

Con los bloques 
descubren simetrías, 
actúan sobre su 
entorno, pueden 
crear y recrear mil 
veces y, de este 
modo, experimentan, 
aprenden y ejercitan su 
autonomía.

La mesa azul 

Se trata de una mesa con un balde 

incrustado, que permite a los niños, 

situados de pie a su alrededor, manipular 

arena u otro material continuo (arroz, 

pasta, harina, etc.) y realizar un juego 

que es, a la vez, sensorial y simbólico, 

al introducir no sólo elementos para 

la manipulación (coladores, cucharas, 

tubos, etc.) sino también pequeñas 

ramas, casitas de madera, personitas, 

coches, etc. Admite muchas variedades 

tanto del material base como de objetos 

complementarios. En ocasiones, esta 

mesa no está en la clase, sino en el 

pasillo o en el baño o en el porche. 

También puede situarse en el jardín. Foto 4. La mesa azul, juego para dos en el pasillo. Roma, Italia
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En su defecto, pueden utilizarse sencillamente unos baldes o bandejas amplias (que 

llamamos en España “bandejas sensoriales”), que colocaremos sobre una mesa o en el 

suelo y la función es la misma.

Paola Tonelli (diversos artículos sobre la “Scatola Azurra”) explica que es importante 

que sólo jueguen a la vez dos niños o, como mucho, tres. Si hay más se interrumpen y 

molestan. Dos niños establecen unas conversaciones muy interesantes y se estimulan 

entre sí. Por eso es bueno situarlos fuera del aula, en la proximidad, para que no sean 

interrumpidos por otros niños.

La “mesa azul” tal como la denomina la autora citada, genera experiencia manipulativa 

con los más diversos materiales (arena, harina, tierra, agua, hierba, polenta y granos 

diversos, hojas, musgo, conchas, etc.), promueve desarrollo expresivo y emocional, 

dramatización de historias y cuentos, refuerza la habilidad lógico-matemática. La mesa 

azul permite:

- Manipular de materiales, desarrollo sensorial y habilidad manual.

- Favorecer el desarrollo emocional (dramatizaciones).

- Favorecer el desarrollo de la expresión y del lenguaje (construir historias, personajes, 

contar la fábula…)

- Desarrollar la actividad lógico-matemática (lógico, topológico…)

- Fomentar la actividad de observación científi ca.

- Activar la imaginación, lo simbólico.

- Favorecer la emergencia de la interioridad y la construcción de la identidad.

- Favorecer la refl exión sobre el recorrido del niño, partiendo de la experiencia del 

adulto.

Juegos de mesa

Para este juego, se destinará una zona formada por una o dos mesas, tres o cuatro 

sillas y una estantería baja con los juegos y materiales al alcance de los niños. Su uso es 

libre, pero los niños saben que se coge un material, se usa y, luego, se vuelve a poner 

en su sitio, antes de coger otro. Permite un juego individual, la ayuda del educador o 

compartirlo entre dos o tres niños, que juegan juntos o en paralelo.
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La lectura de libros

En esta edad, la “lectura” de libros constituye una actividad también de juego libre. 

Una adecuada disposición del material va a favorecer el interés de los niños por los 

libros de imágenes, los álbumes personales, los cuentos, etc. La disposición incluirá, 

obligadamente, que los niños puedan ver las tapas de los libros, las portadas, que 

los puedan coger con facilidad y leer en el suelo en un lugar confortable, tranquilo y 

luminoso. 

Actividades propuestas por el educador

¿Siempre todos a la vez? A continuación vamos a exponer algunas actividades que surgen 

a propuesta del educador. Suelen ocupar un importante papel “central” en el día, ya que, 

muchas veces, pensamos que sólo a través de estas actividades los niños aprenden, lo 

que no responde a la verdad, como hemos visto en el apartado anterior. Los principios 

básicos, a la hora de emprender estas actividades, a nuestro modo de ver, son:

Cuanto menor sea el grupo, mejor. Este principio es válido para todas las actividades que 

organicemos con niños y niñas de 2 años. Es cierto que muchas escuelas tienen hasta 

20 niños por grupo (por desgracia, es una ratio máxima, que se cumple en muchas aulas) 

y, en casi todos los casos, entre 16 y 20. Son muchos niños, tal vez no para compartir 

un espacio, pero sí para realizar una misma actividad. Los niños y niñas necesitan una 

atención individualizada, un contacto personal con el educador y un tiempo extenso, o 

al menos, fl exible. 

Propongamos actividades para pocos niños, al menos a veces. Es una buena costumbre, 

que podemos incorporar poco a poco. Tenemos la suerte de que los demás niños están 

jugando, y aprendiendo, mientras tanto, mediante el juego libre. Podemos aprovechar 

que tenemos una educadora de apoyo, algún día por semana, algún familiar, la directora 

del centro, la alumna en prácticas, o que los niños ya juegan tranquilos y podemos 

atender a dos cosas a la vez.

En este sentido, la posibilidad de elegir las actividades es una característica importante. 

Se trata de respetar los intereses de los niños, su motivación a la hora de realizar una 

actividad. En otros países, las educadoras proponen alguna actividad y los niños que 

quieren las realizan, no consideran necesario que la hagan todos, y menos, todos a la 

vez. Los demás siguen con su juego libre.

Por último, recordemos el tiempo fl exible a la hora de acabar. Cada niño tiene su ritmo y, 

a menudo, como algunos acaban, presionamos a los demás para que acaben también. 

Respetemos el tiempo individual, imprimamos un carácter tranquilo a las actividades, 

pausado, sin prisas, y que cada niño acabe a su ritmo, y pueda reiniciar su juego libre 

tranquilamente, mientras los demás disfrutan de la actividad.

Respetemos el tiempo 
individual e imprimamos 
un carácter tranquilo 
a las actividades, 
pausado, sin prisas. Y 
que cada niño acabe a 
su ritmo.
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Las actividades propuestas por el educador suelen tener un carácter periódico. Las 

escuelas distribuyen semanalmente estas actividades para utilizar los recursos existentes, 

tanto personales como espaciales de modo ordenado. 

Actividades como el momento del encuentro, la psicomotricidad, el taller de plástica, la 

música o contar un cuento, son muy enriquecedoras del aprendizaje infantil a los 2 años. 

Desde esta propuesta, sugerimos que sólo la primera de ellas, la asamblea o corro, se 

realice en gran grupo, intentando que las demás, en lo posible, se hagan con pocos 

niños 
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