
IS
S

N
: 1

69
5-

42
97

En
er

o 
- 

Ju
ni

o 
 2

0
18

N
º 

16
pá

gi
na

s

85
-1

0
9

FIRME PERO AMABLE: ESTUDIO DE 
CASO DE LA ESCUELA INFANTIL LA 
VACA PELUDA
FIRM BUT KIND: A CASE STUDY ABOUT THE INFANT 
SCHOOL LA VACA PELUDA

R
ec

ib
id

o:
 15

/0
9/

20
17

A
pr

ob
ad

o:
 0

7/
11

/2
0

17

 
Marta García Zárate

Graduada en Educación Infantil en el CES Don Bosco

85

RESUMEN

El presente artículo, es una síntesis de mi Trabajo de Fin de Grado, presentado en la Universidad 

Ces Don Bosco.  El motivo de este trabajo no es otro que conocer otras formas de educar, sin tener 

que recurrir a las fichas. Actualmente estas metodologías activas que voy a presentar, ya son muy 

conocidas, pero considero que lo que no se conoce del todo, es la forma de aplicarlas al trabajo 

del día a día de una escuela infantil y menos aún en un colegio. Por ello, no solo voy a conseguir 

profundizar más en estas metodologías, sino que voy a poder sumergirme en el día a día de una 

escuela que las emplea y conocer el ambiente, las relaciones, actividades y formas de actuar que 

se tienen.

Palabras clave: Metodologías alternativas, Educación libre, Escuela activa, Reggio Emilia.

ABSTRACT

The present article is a synthesis of my Final Degree Project at CES Don Bosco College. The main 

purpose of the project is to present alternatives ways of teaching without using the typical 

worksheets. The active methodologies I present here are very well known. However, I consider 

that how to apply them, particularly in the Infant School, is not so widely known. Thus I am not 

only going to analyse these methodologies in depth, but also to show how are they employed in a 

specific school every day considering the teaching context, the relationships, the activities and the 

way of doing. 

Key words: Alternative Methodologies, Free Education, Active Schools, Reggio Emilia.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da.

María Montessori.

Para mí, esta frase es el resumen de mi trabajo ya que considero que de las cosas más importantes que 

un niño tiene que tener es el sentimiento de pertenecía y la seguridad en sí mismo, ya que la figura de un 

maestro no tiene que ser la de un adulto que ordena, sino la de un acompañante que guíe al niño en su 

desarrollo.

Con este trabajo, quiero conocer algunas de las distintas metodologías innovadoras que existen y 

diferenciar los rasgos generales de cada una de ellas, además de conocer su origen y profundizar sobre el 

funcionamiento de una escuela infantil, sumergiéndome en su día a día y contrastando la teoría adquirida 

con la práctica que realizan.

En cuanto a la estructura del trabajo, primero explicaré el concepto de educación libre y el de escuela 

alternativa, dos conceptos que hay que tener muy claros para introducir luego las distintas escuelas en las 

que, actualmente, se llevan a cabo estas metodologías alternativas, puesto que todas ellas tienen rasgos 

comunes y estos están marcados por los principios básicos de la educación libre. Entre las escuelas en 

las que me centraré, están: las escuelas Montessori, escuelas Waldorf, escuelas Reggio Emilia, escuelas 

Changemaker y Bosquescuela.

Tras esta introducción teórica, realizaré el análisis de la escuela. Primero haré una descripción global, 

profundizando en sus metodologías y enfoques y, por último, explicaré las actividades clave, los proyectos 

que llevan a cabo y cómo es un día en la escuela.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ¿Qué es la educación libre?

Actualmente, se escuchan infinidad de expresiones como educación activa, educación viva, escuelas 

innovadoras, renovación pedagógica, escuelas libres, pedagogías alternativas, metodologías innovadoras… 

y todas ellas hacen referencia a un modelo de educar diferente al tradicional.

Todas estas formas de educar tienen distintos matices, pero, en general, defienden el protagonismo del 

niño en sus propios aprendizajes.

Llamemos, por tanto, escuelas alternativas a estas escuelas que tienen un modelo educativo diferente al 

tradicional, educación libre.
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2.1.1. Principios de la educación libre

Xell (2016) entiende por “educación libre”, aquella que sigue los siguientes principios:

	La educación de la persona a través de la convivencialidad: muchos aspectos de la educación 

se adquieren a través de la convivencia y relaciones entre personas. Además, hay que tener en 

cuenta que una de las primeras necesidades humanas es la necesidad del otro, la necesidad de 

comunicarse, relacionarse, sentirse querido, etc.

	La educación integral de todas las dimensiones de la persona: el ser humano es un ser complejo 

que tiene distintas dimensiones. A través de esta educación, se quiere conseguir el desarrollo 

de todas estas dimensiones o inteligencias que posee la persona. Entre las que encontramos la 

dimensión cognitiva, física, emocional, social, expresiva, etc.

	La educación a través del respeto a las necesidades, los ritmos y la intimidad de cada una de las 

personas: toda persona, ya sea niño o adulto, está en continuo crecimiento y cada una, de manera 

individual, tiene un ritmo tanto de aprendizaje como de crecimiento. Por tanto, la educación libre 

se basa en el respeto a este ritmo personal de cada niño. No forzarle, no imponerle, conocer bien 

al niño para que siga de manera natural su propio aprendizaje y crecimiento.

	La educación en la libertad responsable: cada persona es libre para actuar y tomar decisiones 

desde la percepción de sus necesidades y la interdependencia con el otro. Esto no trata de 

entender la libertad como la posibilidad de hacer lo que a uno le dé la gana, sino de ser libre de 

forma responsable desde la propia autonomía y vivencia.

	La educación a través de la corresponsabilidad: cada etapa de la vida tiene unas características 

particulares y, además, unas limitaciones que, muchas veces, nos permiten afrontar las distintas 

situaciones de manera peculiar. Por ello es importante que el profesor conozca muy bien a sus 

alumnos y tenga en cuenta estas características y limitaciones propias para que se pueda evaluar 

y ayudar a cada alumno de la manera más justa e igualitaria.

	La educación a través del aprendizaje vivencial y activo: el aprendizaje, en su gran mayoría, se 

consigue descubriendo, tocando, sintiendo, explorando… tanto el entorno natural como el social 

que nos rodea, ya que, a partir de estas vivencias, captamos más profundamente la realidad. Por 

tanto, todo nuestro impulso vital está dirigido en este sentido y, por ello, necesitamos explorar la 

realidad con nuestros sentidos.
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	Una propuesta de espacios, ambientes y materiales: todos estos principios, explicados 

anteriormente, no tendrían sentido si el ambiente, el espacio, no fueran los adecuados. Por tanto, 

hay que ofrecerles una gran variedad de ambientes, espacios y materiales para que experimenten 

distintas situaciones. Todo esto tiene que realizarse en un ambiente relajado, sin presiones, ni 

expectativas negativas…

2.2. ¿Qué es una escuela alternativa?

Estas escuelas suelen ser espacios poco masificados, en la que los niños tienen, por tanto, un trato más 

individualizado. 

No existe un curriculum previo, sino que los contenidos se van generando en función de las necesidades 

de cada alumno, ya que las actividades propuestas por el maestro no son impuestas, sino voluntarias y, por 

tanto, el niño, desde la percepción de sus estados y sus necesidades, deciden si las realizan o no.

La familia es un pilar importante en este tipo de educación, muchos de los proyectos de educación libre son 

creados y coordinados desde las familias, otros proyectos están dirigidos por los docentes y otros que son 

compartidos entre las familias y los docentes, pero, en todos ellos, la participación de las familias y el que 

sean testigos del aprendizaje de sus hijos, es primordial.

2.2.1. Fundamentos pedagógicos de las escuelas alternativas

Según Franz Eberhart y Benno Kapelari (2010), los fundamentos pedagógicos de estas escuelas son los 

siguientes:

	Cada niño es una personalidad individual que merece ser tratada con respeto.

	Cada niño tiene la capacidad y la necesidad de dirigir su proceso de aprendizaje. 

	El aprendizaje no se puede imponer siguiendo un plan externo, sino que es un proceso activo y 

automático. 

	Hay que ver la educación como un proceso que comprende el cuerpo, la mente y la psique. 

	El objetivo es el aprendizaje auto-determinado, que se puede conseguir ya sea por estímulos 

de otras personas o a través de la comparación con otras ofertas de aprendizaje o del entorno 

preparado. 

	La experiencia de calor y seguridad, a través de la relación de confianza y amistad con un adulto y 

un entorno de aprendizaje agradable, lleva al éxito del aprendizaje. 
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	Los niños son productivos por definición. Pueden implicarse en la escuela de una manera activa y 

equivalente a la de los adultos.

2.3. Tipos de escuelas alternativas

En la actualidad, podemos distinguir distintas escuelas alternativas. Yo me voy a centrar en las escuelas 

Waldorf, Montessori, Reggio Emilia, Changemaker y Bosquescuela. Aun así, podemos encontrar más 

escuelas en las que se lleva a cabo una “educación libre” y no pertenecen a este grupo de escuelas.

2.3.1. Escuelas Waldorf

2.3.1.1. Origen

La pedagogía Waldorf nació antes de la Primera Guerra Mundial, en un momento de caos social y económico.

En este momento, Rudolf Steiner se encargaba de dar clases nocturnas a los obreros que trabajaban en 

la fábrica de cigarrillos y, poco después a la Primera Guerra Mundial (1919), la fábrica decidió donar parte 

de sus beneficios para la educación de los hijos de los obreros. Esta tarea se la encomendaron a Rudolf 

Steiner. A raíz de esto, creó el primer centro Waldorf en Stuttgart y se encargó de su organización y de la 

formación del equipo docente. Con todo esto, se fueron desarrollando las bases metodológicas y didácticas 

de esta pedagogía, cuyo objetivo principal era formar seres humanos libres, que fueran capaces de tomar 

las riendas de su vida de manera autónoma y comunicar sus propósitos.

Esta escuela acogió a más de 700 niños y esto fue el comienzo de la creación de otras escuelas en diferentes 

ciudades de Alemania y posteriormente de Europa y América.

2.3.1.2. Características de las escuelas Waldorf

Las principales características, nombradas en la Conferencia Internacional de las Escuelas Waldorf (2009) 

en estas escuelas, son:

	El desarrollo del niño, durante los siete primeros años, tiene lugar en una atmósfera de afecto, que 

les genera, alegría, admiración y respeto.

	El ejemplo que adopta el maestro tiene que ser el correcto, ya que les sirve como modelo de 

imitación y, por ello, es muy importante la auto-dedicación constante de uno mismo.

	Los grupos de niños trabajan, desde pequeños la salud física y vital, el interés por el mundo, la 

disposición interna para aprender y explorar el mundo a través de sus propias vivencias, tanto 

personales como sociales, y el desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual.
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	El plan de estudios está adaptado a cada una de las etapas en función de las fases de desarrollo 

de los niños, edades, momentos madurativos y esto hará que les ayude a la adquisición de 

conocimientos, competencias culturales, habilidades sociales, emocionales, distintas destrezas 

prácticas y capacidades artísticas.

	El fin del docente es formarse él mismo como un maestro creativo, que consiga que sus clases 

hagan, de los alumnos, personas intelectualmente creativas, responsables y capaces de tomar 

decisiones y obrar en consecuencia.

	Las escuelas Waldorf educan para la vida social.

	La atención a los niños debe ser lo más individualizada posible.

2.3.1.3. Educación por septenios

Uno de los pilares fundamentales de esta pedagogía es el estudio y la comprensión del desarrollo del ser 

humano. 

La pedagogía Waldorf reconoce diferentes etapas durante la vida de una persona y que surgen cada 7 

años, son lo que llaman “septenios”. Durante cada septenio, el ser humano presenta y desarrolla diferentes 

características y, además, van surgiendo nuevas necesidades y capacidades.

Podemos por tanto diferenciar tres septenios:

	Primer septenio (0-7 años): en esta etapa, el niño aprende principalmente por el movimiento y, 

por tanto, hay que proporcionarle espacios, llenos de estímulos físicos, sensoriales, en los que 

pueda explorar. Por otro lado, también, aprende por imitación y, por este motivo, hay que ofrecerle 

adecuadas actividades y generarle situaciones y acontecimientos ricos, para que, a través de la 

imitación, estructure todo su ser ya que todo lo que tenga a su alrededor los absorberá sin ningún 

tipo de filtro racional o consciente.

	Segundo septenio (7 – 14 años): en esta edad, el interés del niño es su entorno. Es en este momento  

cuando el niño aprende los hábitos que le acompañarán en su vida adulta. Es por ello que la 

relación entre el profesor y el alumno debe ser estrecha. El profesor tiene que tener la autoridad, 

pero el alumno, también tiene que percibirle como una persona que le va a ayudar, comprender y 

guiar en este momento de transformaciones.

	Tercer septenio (14 – 21 años): En este tercer septenio, a diferencia el segundo, ya no existe un 

maestro de referencia que les guíe, sino que son muchos los que les acompañan en las distintas 
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materias. De esta manera, los alumnos pueden relacionar las materias con el grado de empatía que 

tengan hacia ese maestro y, por tanto, vivenciar las diferencias que existen entre los maestros. En 

este momento, es cuando deben empezar a encontrar sus propios desafíos. Por tanto, se conduce 

a los jóvenes hacia su autonomía como individuos libres, para que puedan situarse en la sociedad 

en la que viven.

2.3.2. Escuelas Montessori

2.3.2.1. Origen

Las escuelas Montessori deben su nombre a Marie Montessori, una pedagoga que renovó la enseñanza con 

su método particular, introduciéndolo, primero, en las escuelas primarias italianas y, más tarde, en escuelas 

de todo el mundo.

La vocación social de Montessori la llevó a trabajar con niños denominados “mentalmente perturbados”. 

Al trabajar con ellos, se dio cuenta de que estos niños no tenían por qué ser una carga social, sino que, si 

se trabajaba con ellos, podían desarrollar bastante su potencial.

Lo primero que observó fue que, al entregarles unas migajas de pan, estos niños, en vez de comérselas, las 

manipulaban y comprendió que el ser humano en sus etapas primarias tiene la necesidad de manipular, 

descubrir, cultivando así su ingenio y personalidad.

Montessori desarrolló su teoría a partir de la triada ambiente – amor – niño/ambiente, entendiendo amor, 

como respeto, la libertad con responsabilidad, con límites y estructura, valoración, paciencia y confianza 

en sus aptitudes.

2.3.2.2. Características de las escuelas Montessori.

Entre sus principios básicos, podemos destacar cuatro:

	La mente absorbente de los niños: se refiere a la capacidad que tienen los niños para entender 

las cosas de manera muy fácil. La necesidad que tienen los niños de vivir, les ayuda a recibir el 

aprendizaje mejor que un adulto, además, la mente infantil es infinita en cuanto a creatividad, 

imaginación y calidad cognitiva.

	Los periodos sensibles: el periodo sensible es el momento en el que el niño puede adquirir el 

aprendizaje con mayor rapidez y fluidez.
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	El ambiente preparado: el espacio tiene que estar, especialmente, diseñado para estimular el 

aprendizaje de los niños. En función de las características que reúna este espacio, el niño adquirirá 

unos aprendizajes u otros. Además, el maestro tiene que estar cualificado para crear espacios 

ricos en estímulos; estos espacios, en función de lo preparados que estén, facilitarán la autonomía 

en los descubrimientos del niño y, por ello, no necesitará tanto la supervisión del maestro.

Hay que tener en cuenta la luminosidad, combinación de colores, además de tener orden y 

limpieza.

	El rol de los adultos: esta metodología no serviría de nada, si el adulto no tuviera un rol activo. 

Los adultos deben de ser los que guíen a los niños por el ambiente preparado. Por tanto, será muy 

importante la transmisión del respeto, cariño, humildad…

2.3.3. Escuelas Reggio Emilia

2.3.3.1. Origen

Reggio Emilia es una provincia de Italia que, en los años 1950, se encontraba devastada por la Segunda 

Guerra Mundial. En este momento, las mujeres viudas se dedicaban a recorrer los campos, desarmando 

tanques y recogiendo otro tipo de materiales para poder venderlos y, con el dinero, que conseguían poder 

construir el primer “nido1”. Los habitantes pusieron todos sus recursos para poder reconstruir la ciudad, 

poniendo especial ilusión en el ámbito de la educación para, así, poder ofrecerles a sus hijos un buen 

futuro.

Loris Malaguzzi, periodista y educador, leyó una nota sobre esta historia y decidió ir a Reggio Emilia para 

hacer un reportaje. Impactado por esta experiencia, no solo participó en el proyecto, sino que se quedó a 

vivir allí y terminó siendo el generador y creador de esta visión educativa.

2.3.3.2. Características de las escuelas Reggio Emilia

Entre las características de las escuelas Reggio Emilia, encontramos las siguientes:

	Utopía: en Reggio Emilia, la utopía está presente en el día a día, se preguntan ¿por qué?, ¿por qué 

estoy haciendo esto?, es decir, lo que intentan conseguir es entender siempre la razón por la cual 

realizan una actividad y no otra y reflexionan sobre el porqué de las cosas. 

1  En Italia se llama nido al jardín maternal.
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Otra de las claves es no conformarse con la rutina diaria, sino todo lo contrario, intentar que los 

intereses y motivaciones nazcan de los niños, sean flexibles y adecuarlos a las situaciones que se 

presentan en el aula y siempre teniendo en cuenta el porqué de las cosas.

	Un proyecto muy vinculado a la ciudad: este proyecto surgió después de la Segunda Guerra 

Mundial, en el que toda la comunidad se volcó a la construcción de la educación. Por tanto, uno de 

sus principios es reflejar la cercanía de la ciudad en el trabajo diario en el aula, así como implicar a 

todos los miembros de la comunidad en la labor educativa, para, así, enriquecerse.

	La imagen del niño: cada sociedad y persona tiene una imagen del niño, lo que determina valores, 

el papel que se espera de este y la definición de sus derechos. Esta imagen está muy ligada tanto 

a la cultura del país como a las políticas y prácticas de la educación infantil.

Hay muchas y posibles imágenes del niño, pero hay tres predominantes:

- El niño como reproductor de conocimiento, identidad y cultura.

- El niño como un ser inocente.

- El niño como proceso de la naturaleza.

La propuesta de Reggio Emilia es el niño como co-constructor de conocimiento, identidad y 

cultura. El niño es un ser extraordinario, complejo e individual que existe por las relaciones que 

tiene con los otros, dentro de un contexto en particular. Por tanto, surge como co-constructor de 

conocimiento, cultura y de su propia identidad, por ello, es reconocido como un miembro activo 

de la sociedad.

	La pedagogía de la escucha: la escucha es una idea fundamental en estos centros, es la base para 

que exista una comunicación entre alumnos, familias, maestros y comunidad.

Para Rinaldi (1993), asesora pedagógica de Reggio Children:

… deberíamos escuchar a los niños, para que puedan expresar sus temores, pero también para que ellos nos 

den el valor de encarar los nuestros, por y con ellos; para que su sabiduría nos dé confort, para que sus “por 

qué” orienten nuestra búsqueda por las razones y nos den la fuerza para encontrar respuestas no violentas, 

honestas y responsables; el coraje para el futuro y nos ayuden a encontrar una nueva manera de dialogar 

con ellos y con nosotros mismos. 

	Documentación: la documentación incluye las transcripciones de comentarios de los niños y sus 

debates, las fotos de sus actividades y las representaciones de su pensamiento y aprendizaje al 

usar diferentes medios.
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Esta documentación cumple la función de hacer conscientes a los padres las experiencias de sus 

hijos; para los tutores, les sirve como una manera de entender a sus alumnos y evaluarles, además 

de mejorar profesionalmente, facilitar la comunicación y cambio de idea entre maestros y hacer 

conscientes a los niños de su esfuerzo.

	El rol del maestro y el papel de su formación: según Malaguzzi (Edwards et al, 1993: 79), los 

puntos principales a ser aprendidos por los profesores en formación que deben guiar el trabajo a 

desarrollar con los niños son: 

- Aprender a interpretar los procesos en curso en lugar de esperar para evaluar los resultados. 

- Aprender a enseñar a los niños nada más que lo que pueden aprender por sí mismos.

- Ser consciente de las percepciones que se forman en los adultos y sus acciones. 

- Ser consciente del riesgo de expresar juicios muy rápidamente. 

- Introducir el plazo de los niños, cuyos intereses solo aparecen en el curso de la actividad o las 

negociaciones que se derivan de esta actividad. 

- Darse cuenta de que escuchar a los niños es necesario y práctico. 

- Saber qué actividades deberían ser tan numerosas como las teclas de un piano y todas ellas 

implican los actos de la inteligencia infinita cuando los niños reciben una amplia variedad de 

opciones para elegir. 

- Tener en cuenta que la práctica no debe ser separada de los objetivos o valores, y el crecimiento 

profesional se debe, en parte, por el esfuerzo individual, pero en una discusión mucho más 

rica con los colegas, padres y expertos. 

- Saber participar en el reto de observaciones longitudinales y pequeños proyectos de 

investigación que impliquen el desarrollo o las experiencias de los niños. 

	Participación de las familias: la participación de las familias es un elemento fundamental en las 

escuelas infantiles de Reggio Emilia.

Existe una red entre familias, profesores y los niños en la que cuentan con diferentes recursos, 

como la documentación, los proyectos que realizan…

Se tiene clara la idea de no dejar de lado a las familias, porque consideran que son una herramienta 

fundamental dentro de la comunidad educativa.
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	El taller: surge con el deseo de aumentar y trasgredir las interpretaciones e intentar alejarse 

de las experiencias comunes. Por ello cada, escuela cuenta con su propio taller y tienen 

numerosos materiales, con los que los maestros y alumnos ejercitan las manos, afinan la vista, la 

aplicación gráfica y pictórica, sensibilizan el buen gusto y el sentido estético, realizan proyectos 

complementarios, etc.

Por tanto, el arte no lo utilizan para que los niños lo estudien, sino como recurso o estrategia para 

ver las cosas de otra manera.

	El espacio y el ambiente: se concibe como un elemento fundamental en su filosofía educativa, 

buscando siempre la coherencia entre la arquitectura y el proyecto pedagógico. Según Malaguzzi, 

entre las funciones del maestro, se encuentra la de ambientar los espacios y cuidar estéticamente 

este entorno. 

Pero, sobre todo, el espacio debe poner a disposición recursos y materiales que promuevan la 

acción, el descubrimiento, la resolución de problemas…

	La teoría de los cien lenguajes: Esta teoría explica que los niños tienen muchas formas de 

expresarse y que, a través de la escucha activa, nos tenemos que dar cuenta y atender a sus ideas 

y teorías acerca del mundo. Escuchar da significado al mensaje, y valor a la persona que lo da. Por 

ello tenemos que darle importancia a todo lo que los alumnos nos cuentan, ya que cada uno, a su 

manera, nos transmite sus ideas, mensajes y visiones de la realidad.

	Trabajo basado en proyectos: los proyectos que desarrollan son un medio para conocer a los 

niños. Están basados es su cultura, sus ideas… y están adecuados a su realidad.

Los tres elementos clave de los proyectos son: la observación, que implica la recogida de datos, 

para interpretar lo que ocurre; la investigación, que consiste en profundizar en lo desconocido y 

con la documentación se reflexiona sobre lo que se ha llevado a cabo.

	Remida: se apuesta por los materiales de desecho como recurso. Son objetos que, probablemente, 

ya no tengan valor, que, si se observan desde otro ángulo, se les puede dar otro uso. De esta 

manera, las escuelas Reggio Emilia suelen recoger materiales de talleres, fábricas… que ya no se 

utilizan para poder elaborar elementos que ayuden como material en sus aulas. Así, se le da un 

uso creativo y artístico a materiales que se iban a tirar y que, en el fondo, son útiles para otras 

cosas.
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2.3.4. Escuelas Changemaker

2.3.4.1. Origen

Lo que busca el movimiento changemaker es la transformación social a partir del aprovechamiento de los 

centros escolares como herramienta para el cambio.

Las escuelas Changemaker son espacios educativos que se vuelcan para conseguir estimular a los alumnos, 

intentando promover la creatividad y el ímpetu emprendedor como objetivos y base de su educación.

De esta forma, se favorece el desarrollo de personas que sean capaces de crear proyectos, llevarlos a cabo, 

ser proactivos, trabajar por el bien común y hacer uso de la imaginación.

2.3.4.2 .Características de las escuelas Changemaker

Según Ashoka (2017) (Ashoka, s.f.), las características fundamentales de estas escuelas son las siguientes:

	Visión: las Escuelas Changemaker, en la teoría y en la práctica, crean alumnos que sean agentes de 

cambio, changemakers. Su foco se centra en el «quién» en lugar del qué. De este modo los niños se 

convierten en protagonistas y colaboradores en lugar de recipientes pasivos. 

	Innovación: han demostrado su habilidad y disposición para desarrollar y probar nuevas ideas en 

lugar de conformarse con seguir las normas establecidas. El liderazgo compartido fomenta una 

cultura de innovación en la escuela. 

	Influencia: tienen la autoridad, reputación y relevancia necesarias para influenciar a otros en 

el sector de la educación. No existe un método para medir su influencia, pero todas las Escuelas 

Changemaker, ya sean públicas, subvencionadas, privadas, grandes, pequeñas, urbanas, rurales, 

tienen aspiraciones claras, así como una capacidad demostrada o un claro potencial para conseguir 

que otras escuelas sigan su ejemplo. 

	Equipo: tienen un equipo formado por personas de la comunidad educativa, que puede incluir a 

profesores, estudiantes, padres, plantilla, u otros, que se comprometen a trabajar para destacar 

y ampliar los esfuerzos de la escuela y, de este modo, asegurarse que los alumnos desarrollan las 

habilidades necesarias para ser impulsores de cambio. 

	Replicabilidad: han sistematizado sus prácticas y metodologías. Lo que ocurre en estas escuelas 

puede ser copiado y adaptado en otros contextos. 
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2.3.5. Bosquescuela

2.3.5.1. Origen

En muchos países del norte de Europa y recientemente en España, han proliferado un gran número de 

escuelas infantiles en las que las clases se realizan en la naturaleza.

Alemania fue uno de los países pioneros; actualmente, llevan ya dos décadas instaurando este tipo de 

escuelas y desde 1993 que se comenzó a instaurar Waldkingergarten (incorpora el concepto de bosque a 

kindergarten), ya existen más de mil escuelas repartidas por todo el país.

En España, la idea de cambiar los pupitres por troncos y las pizarras por arena, está siendo impulsada por 

Odile Rodríguez de la Fuente, directora de la fundación Félix de la Fuente, llamándolas Bosquescuela.

2.3.5.2. Características de Bosquescuela

En Bosquescuela fomentan la educación infantil al aire libre teniendo como referencia cuatro pilares básicos:

	Pilar 1, la naturaleza: la naturaleza ofrece muchos recursos educativos que, además, son ilimitados: 

árboles, plantas, rocas, tierra… Además, es un espacio en el que los niños pueden correr, trepar, 

saltar, arrojar objetos sin peligro, encontrar escondites, investigar, descubrir, inventar, observar los 

cambios del paisaje… 

Pero además, de las vivencias en la naturaleza, en estas escuelas, complementan el aprendizaje con 

talleres, visitas a museos, bibliotecas, lugares de trabajo… 

	Pilar 2, movimiento: la integración sensorial, entendida como la habilidad del niño para poder sentir 

y utilizar su cuerpo, es una capacidad básica para que los niños puedan desarrollar aprendizajes 

como escribir, calcular, concentrarse… y, por tanto, a través del movimiento que realizan al aire 

libre, favorece a la integración sensorial. Por ello, la naturaleza representa un entorno favorable 

para que los niños alcancen este grado de desarrollo neurológico que garantice la comprensión y 

procesamiento de los contenidos que se les enseñe.

	Pilar 3, respeto e integridad: en esta escuela, los profesores acompañan al alumno en su proceso de 

aprendizaje y entienden como valores fundamentales respetar al niño tal y como es, que se puedan 

expresar y ayudarles a comprender los límites. Además, en momentos de conflicto, intervienen 

para ayudar al niño a canalizar la rabia y encontrar una solución a los problemas, pero sin entender 

el castigo como una herramienta de solución a las rabietas o conflictos.

La empatía es otro valor que consideran fundamental para las relaciones humanas y que ayuda a 

prevenir el acoso escolar y genera un ambiente de respeto común en el que todos aprenden juntos.
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	Pilar 4 curiosidad: La curiosidad es el motor del aprendizaje, es lo que hace al niño querer aprender 

y necesitar aprender más y es, por ello, que el niño genera miles de preguntas y, según vaya 

descubriendo las respuestas, aprende. 

La naturaleza es uno de los entornos en los que el niño va a potenciar más esta curiosidad ya que 

el impulso natural de explorar, desarrollar, inventar y crear que el niño encuentra en este espacio 

hace que su desarrollo sea saludable y exitoso. 

3. METODOLOGÍA

El método que voy a utilizar para elaborar mi trabajo va a ser el estudio de casos.

Ragin, en su trabajo What is a Case: Exploring the Foundations of Social Enquiry (citado en Grupo L.A.C.E, 

1999, p. 4) señala cuatro formas de definir el caso: 

	Un caso puede ser encontrado o construido por el investigador como una forma de organización 

que emerge de la investigación misma.

	Un caso puede ser un objeto, definido por fronteras preexistentes tales como una escuela, un 

aula, un programa. 

	Un caso puede ser derivado de los constructos teóricos, ideas y conceptos que emergen del estudio 

de instancias o acontecimientos similares. 

	Un caso puede ser una convención, predefinido por acuerdos y consensos sociales que señalan su 

importancia. 

Por tanto, podemos señalar que un estudio de caso es el método de investigación que se utiliza para realizar 

un análisis o descripción profunda sobre una situación o caso concreto.

El caso que voy a estudiar es el funcionamiento práctico de la Escuela infantil La vaca peluda y cómo llevan 

al cabo las metodologías expuestas en mi marco teórico.

4. OBJETIVOS

Con la elección del tema de investigación pretendo:

	Conocer las distintas metodologías innovadoras que existen.

	Diferenciar las características generales de cada metodología.

	Descubrir el origen de estas metodologías.
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	Profundizar sobre el funcionamiento de una escuela infantil.

	Conocer el día a día de la escuela.

	Contrastar la teoría con la práctica.

5. DESARROLLO

5.1. Escuela activa La vaca peluda

La vaca peluda es una escuela de infantil impregnada de los principios de la Educación Activa, con gran 

influencia del enfoque Reggio Emilia y otras metodologías. Todo el equipo tiene un interés común, ofrecer 

a los niños un espacio donde aprender, donde ser y estar.

Confían en el niño y por ello les permiten crecer de acuerdo a su propio ritmo y disfrutar de su infancia, 

también confían en la capacidad del niño para dirigir su aprendizaje y creen que esto, solo se consigue 

desde la aceptación, el cariño y el respeto.

Son respetuosos con los tiempos naturales y los procesos individuales, y, por ello, quieren ofrecer a los 

niños un espacio donde se sientan queridos y respetados para que vayan construyendo, de forma gradual, 

su autonomía, sus conocimientos, sus experiencias y su propia personalidad.

Piensan que dar autonomía a los niños es fundamental para su desarrollo cognitivo y psicomotor. Gracias a 

las observaciones de Emmi Pikler en su libro Moverse en libertad, hoy se sabe que el desarrollo motor del 

niño se produce de una forma espontánea, mediante su actividad autónoma, en función de su maduración 

orgánica y nerviosa. Es decir, el niño puede llegar a andar por sí mismo, sin la intervención directa del adulto. 

Por eso, en la escuela, intentan no ayudar al niño en sus conquistas corporales, sino que simplemente le 

acompañan en su proceso de desarrollo, preparando los espacios para que sean seguros y cómodos.

La frase en la escuela es “firme pero amable”, esto surge de la disciplina positiva y las tutoras están formadas 

en ello.

Es una metodología que surge en los años 20 y cuyos pioneros fueron Adler y Dreikurs. Pero, a partir de los 

años 80, continuó Jane Nelsen, que sistematizó, experimentó y comprobó hasta hoy, el beneficio de esta 

manera de educar. Este modelo ayuda a entender el comportamiento de los niños y la forma de actuar, 

para poder guiarles en su camino de forma positiva, afectiva, pero también firme y respetuosa, tanto para 

el niño como para el adulto.

Es un enfoque que no incluye ni el control excesivo, pero tampoco la permisividad y por tanto busca siempre 

el equilibrio entre estos dos, se basa en el respeto mutuo y la colaboración, todo ello con la intención de 
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enseñar al niño competencias básicas para la vida.

Para ellos, también, es fundamental el juego, porque, como ya sabemos, los niños aprenden jugando y a 

través de este, potencian el desarrollo del cuerpo y los sentidos; ayuda a que creen y desarrollen estructuras 

mentales, potenciando su creatividad; también, promueve el equilibrio emocional y afectivo ya que con el 

juego ellos se socializan, siendo así un instrumento de comunicación.

Por otro lado, le dan mucha importancia al arte, el cual entienden como forma de expresión y como juego 

a través del dibujo y de impulso de emociones. Su Atelier está basado en el taller Reggiano y empapado de 

la filosofía Arno Stern. 

Figura 1. Importancia del arte en la Escuela Activa La vaca peluda.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las sesiones psicomotrices, están inspiradas en la práctica psicomotriz de Bernard Aucouturier, 

ya que, como explica este en su artículo “Introducción a la práctica psicomotriz Aucouturier”, favorecen 

al desarrollo de la función simbólica a partir de la acción y el juego, a los procesos de segurización frente 

a las angustias y al proceso de descentración tónica y emocional que es indispensable para que los niños 

alcancen el pensamiento operatorio.

En la escuela, utilizan todo tipo de materiales, desde un punto de vista didáctico, todo está a su altura, 

ofrecido y pensado para cada momento de su desarrollo. Utilizan mucho material natural no estructurado, 

que provoca que tengan mayores posibilidades de juego, y, además, varias propuestas con material reciclado 

y reciclable, dando una segunda oportunidad y posibilidad a un mismo objeto y, al tiempo, ayudando al 

medio ambiente.

El aprendizaje es un proceso que se adquiere a través de las experiencias vividas en el entorno, por lo que, 

en su Rincón Montessori, ofrecen al niño un ambiente atractivo y que despierte en él, el deseo por explorar. 
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Tanto el ambiente como los materiales, tienen el objetivo de motivar al niño a trabajar e investigar de 

manera autónoma, haciendo que aprendan por sí mismos.

La literatura infantil es otra parte fundamental de su proyecto. Los cuentos, el teatro, historias contadas 

con el proyector… son actividades que realizan con gran frecuencia para introducirles en el mundo de la 

literatura. Su biblioteca está presente para un momento de calma, para préstamo de cuentos a las familias, 

o bien como espacio de lectura en voz alta.

Por último, la relación con las familias es otro de los pilares de la escuela, ya que quieren que sea una 

relación de confianza, abierta, cariñosa y cercana. Es muy importante y necesario para los niños que esta 

relación sea así, por lo que invitan a conocer sus espacios, rincones y comparten con ellos los momentos 

y experiencias de sus hijos.

5.2. Un día en la escuela

La entrada de los niños se realiza entre las 9:00 y 9:30 hs. y cada niño se va a su aula. 

Los bebés, se quedan en su aula o bien salen a la biblioteca que se encuentra en la entrada de la escuela, 

hasta que llegan todos los niños. Los niños de 1-2 y 2-3 años se quedan en sus aulas.

Cuando todos los niños han llegado a la escuela, se realiza la actividad. Las actividades siempre están 

pensadas en función de los intereses de los niños, es decir, si con la entrada de la primavera he observado 

que los niños están interesados en los insectos que encuentran en el patio, la tutora realiza una actividad 

que tenga que ver con el tema. Además, en las aulas de 1-2 y sobre todo de 2-3 les preguntan sobre lo que 

quieren hacer, como por ejemplo asamblea, yoga, salir al patio, ir a la biblioteca… y en función de lo que los 

niños pidan se realiza esa actividad.  

Después de este ratito, se realiza la actividad propuesta por la profesora, sin embargo, hay días que si la 

profesora ve que los niños no responden a la actividad que ella ha propuesto, porque no les interese o no 

les llame la atención, realiza, en el aula, rincones para que los niños puedan optar por distintas propuestas 

y realicen lo que les apetezca.

En general, las tutoras juegan mucho con la improvisación, ya que, si un día nota que los niños han llegado 

a la escuela muy alterados, decide salir al patio o realizar psicomotricidad, porque, en ese momento lo que 

necesitan es movimiento.

Después de esto, se realiza el cambio de pañal y salen al patio. Si han salido por la mañana al patio y en 

este momento se encuentran ahí, entran a cambiar el pañal y realizan la actividad o continúan en el patio. 
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Cuando termina el patio, entran, se lavan las manos y es el momento de la comida, los bebés comen en su 

aula y los de 1-2 y 2-3 comen en el aula de usos múltiples.

A continuación, es el momento de la siesta y cuando se despiertan, se realiza el cambio de pañales, se 

merienda y juego libre en el aula, en el patio o en el aula de usos múltiples hasta que llegan los padres a 

recogerles.

5.3. Actividades que se realizan

En la escuela, realizan numerosas actividades de tipo sensorial, psicomotoras y experimentales, que 

ayudan a que aprendan cualidades de los objetos, utilizando como medio los sentidos, a desarrollar la 

psicomotricidad fina y gruesa, la capacidad cognitiva, trabajar distintos sentidos a la vez, ejercitar su 

autonomía y la capacidad de elección, ayudan, también, al desarrollo de sus emociones y sentimientos, 

potencian el desarrollo social.

Entre las actividades se encuentran:

	Cesto de los tesoros: es un juego plenamente sensorial, que se propone desde la pedagogía 

Montessori ya que es una actividad que se basa en desarrollar la autonomía y la capacidad de 

reflexión principalmente.  En el cesto, los niños tienen la oportunidad de explorar cualquier objeto 

que se encuentren en él. Los objetos que encuentran en el cesto son, objetos naturales, como 

esponjas, conchas, piedras; objetos de madera, como pinceles, pinzas de la ropa; objetos de metal, 

como una cadena, cucharillas; objetos de papel y cartón como tubos de papel, libretas; objetos 

de piel, tela, goma, fieltro…, para que puedan conocer distintas texturas y se van cambiando en 

función de lo que estén trabajando y los intereses de los niños. Es una actividad que ayuda a que 

los niños tomen decisiones, sobre qué objeto es el que les interesa, además de realizar la acción de 

manera autónoma; por supuesto, también, trabajan la psicomotricidad, al manipular los objetos, 

los sentidos, al encontrarse objetos de distintos materiales; además, al tener gran variedad de 

objetos, el niño puede emplear mucho tiempo observando y examinado los objetos lo que ayuda 

al desarrollo de su capacidad de concentración… Es una actividad que se realiza en la etapa de 

bebés ya que, cuando el niño comienza a levantarse, sus intereses van cambiando.

	Masaje Shantala: es una actividad que, al igual que el cesto de los tesoros, se realiza en el aula 

de los bebés y de forma rutinaria, se lleva a cabo un martes cada 15 días. Los beneficios de esta 

actividad son:
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- Brindar seguridad, confianza y bienestar.

- Estimular el funcionamiento del sistema digestivo, circulatorio y respiratorio

- Ayuda a que los niños incorporen pautas amorosas y de contacto con los demás.

- Favorece la movilidad muscular, la tonicidad y la coordinación

- Eliminan tensiones tanto físicas como emocionales ayudando, por tanto, a relajarse.

	Teatros: los teatros se realizan todos los viernes, sin embargo, un viernes se realiza individualmente 

cada curso en su aula y el siguiente viernes se realiza toda la escuela junta. Principalmente, son 

teatros preparados por las tutoras y realizan teatros con marionetas, teatro de sombras, teatros 

representados, utilizan el proyector…

Es una actividad muy llamativa que hace que los niños a través de las historias aprendan valores, 

imaginen, creen… además de que, si son los niños los que representan la actuación, ayuda a 

mejorar el lenguaje, ampliando su vocabulario y mejorando su pronunciación, les ayuda a perder 

la timidez y, por tanto, se potencia la socialización; esta actividad les permite cooperar entre ellos, 

trabajar en grupo y lo más importante, es que les hace sentir que pertenecen a un grupo.

	Instalaciones de juego: son espacios que se crean a través de una propuesta estética del arte 

contemporáneo y que están realizados con una fundamentación pedagógica inspirada en la 

práctica psicomotriz Aucouturier. Los espacios son creados con unos límites y normas de seguridad 

y garantía de la evolución de los niños. Los niños a través del movimiento descubren, exploran, 

manipulan un montón de posibilidades que el propio espacio les ofrece. Las tutoras, tras crear la 

instalación, actúan de mediador, sin interferir, observando y acompañando el juego que los niños 

realizan. 

Figura 2. Actividad Círculo de papel.

Fuente: Pic-Collage.
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	Kids & Us: es una actividad opcional que se realiza en horario lectivo y que consiste en la introducción 

a la lengua inglesa. Utiliza una metodología de aprendizaje, basada en el proceso natural que se 

lleva a cabo cuando se adquiere la lengua materna. En Kids&Us lo que hacen es dotar al niño de 

numerosos estímulos para que se potencie al máximo las habilidades innatas para aprender.

Los objetivos que Kids&Us propone son:

- Aprender de forma natural.

- Tener contacto con el idioma sin adaptaciones, desde el primer día.

- Interiorizar la gramática de manera natural y espontánea.

- Tener buena pronunciación.

- Ser capaces de comunicarse.

- Desarrollar una buena comprensión oral.

	Juego Heurístico: son actividades que realizan para que los niños de 1 a 2 años manipulen con 

una gran variedad de objetos que se les propone, explorando las distintas posibilidades que estos 

tienen.

Estas actividades son como una continuación del cesto de los tesoros y, por ello, las capacidades 

que se desarrollan son prácticamente las mismas.

	Retroproyector: es una actividad que a los niños les gusta mucho ya que descubren a través de 

las sombras en la pared, objetos que ven en su día a día, pero que no esperan encontrárselos ahí, 

además, de ser una manera de ampliar imágenes, como por ejemplo hormigas o bichitos que 

encuentren.

Figura 3. Actividad con retroproyector.

Fuente: Pic-Collage.
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Estas actividades son un ejemplo, entre muchas otras, que realizan, como pintar en pañales, pintar con 

pinturas fluorescentes, hacer comidas…

5.4. Proyectos

En la escuela, realizan proyectos, que duran muy poco ya que, si empiezan a observar el interés generalizado 

de los niños sobre un tema en concreto, las tutoras realizan un proyecto con actividades de ese tema.

Pero los proyectos que sí que realizan continuos todo el año son tres: Proyecto de las emociones, Proyectarte 

y Proyecto de lectura.

5.4.1. Proyecto de emociones

Con el proyecto de las emociones, lo que quieren conseguir es que los niños sean capaces de identificarlas 

en sí mismos y en los demás, además de saber de controlarlas.

Las emociones las trabajan durante todo el curso y, en general, en todo momento porque, aunque realicen 

actividades concretas en el trabajo de estas, también, aprovechan cualquier momento de rabietas, peleas 

entre ellos… para trabajarlas y, junto a los niños, reflexionar sobre lo que les ha pasado, cómo se han 

sentido…

Una de las herramientas que utilizan es el rincón de la tranquilidad. En todas las aulas, tienen uno y, cuando 

los niños tienen una situación conflictiva, se habla con ellos, se reflexiona sobre lo sucedido y se les dice 

que si quieren ir al rincón. Muchas veces, son ellos mismos los que acuden a este rincón sin que la tutora 

les diga nada, porque ellos encuentran, aquí, un sitio donde desahogarse, tranquilizarse…

Por otro lado, como he dicho antes, también realizan actividades concretas, por ejemplo, actividades con 

cuentos, como el Monstruo de los colores, A mí no me comas; actividades plásticas, teatros, también utilizan 

el cojín del enfado, actividades de inspiración Montessori... que les ayuda a conocer mejor sus emociones 

y a controlarlas. 

5.4.2. Proyecto de arte

Al hilo de su trabajo, en la escuela, aprendiendo a través del arte, cada trimestre, las tutoras eligen a un 

pintor que tenga algo que ver con lo que están trabajando, por ejemplo:

Durante el primer trimestre, trabajaron el color rojo, que es uno de los tres colores primarios y aprovecharon 

este momento porque es uno de los colores que se puede ver a nuestro alrededor durante el otoño, por
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ello, eligieron a Yayoi Kusama, que es una pintora que empezó a cubrir paredes, suelos, objetos, cuerpos… 

de lunares y principalmente pinta con el color rojo.  

En el primer trimestre, sin embargo, escogieron a Yves Klein, que pinta, principalmente, con el color azul 

y, aprovechando el invierno, decidieron escogerle. Además, este pintor no utiliza el pincel, por tanto, 

aprovecharon para que los peques sintieran la experiencia de pintar con el cuerpo y con otros materiales 

que no fuese el pincel. 

Por tanto, este proyecto no solo acerca a los niños al pintor y a sus obras, sino que, además, les ayuda a 

trabajar los colores, las formas, las emociones, motricidad, a través de actividades plásticas, actividades en 

3D, etc.

Figura 4. Proyecto Arte.

Fuente: elaboración propia.

5.4.3. Proyecto de la biblioteca

Antes, cada aula tenía su rincón de lectura, sin embargo, a partir de este curso, la escuela ha puesto una 

biblioteca en la entrada, que hace que los niños tengan un espacio donde relajarse y divertirse fuera del 

aula, a cualquier momento del día. 

Todos los viernes, se realiza el préstamo de libros, en el que cada uno tiene la opción de llevarse un libro el 

fin de semana, y esto lo realizan de la siguiente manera: 

Cada niño de la escuela tiene su propio carnet de biblioteca con su foto y nombre, sin el cual no es posible 

hacer el préstamo de la biblioteca, por tanto, cada viernes, el niño elige un cuento, entrega su carnet, es 

apuntado en un listado y el lunes lo devuelve.
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Este método lo realizan porque consideran que es importante que, desde pequeños, tengan interiorizado el 

respeto por los libros y el cuidado de los cuentos de los demás, además de que conozcan el funcionamiento 

de una biblioteca y, así, fomentar las visitas a esta.

Para la formación de la biblioteca, pidieron la colaboración de los padres para que cada niño trajera un 

cuento y, así, entre todos pudieran tener una biblioteca amplia en títulos, y, para darles pistas, les mandaron 

un listado de títulos que las tutoras consideran que son los apropiados, tanto por las edades, como por el 

contenido de los cuentos.

6. CONCLUSIONES

Tras la realización del trabajo, puedo decir que, sin el equipo que compone la escuela, no sería posible todo 

lo que se lleva a cabo en ella. Al nombrar equipo, hablo consecuentemente de un grupo de profesionales 

que, a pesar de no tener una larga experiencia en el sector, el director de la escuela les facilita formación 

de estas nuevas metodologías y enfoques, para seguir avanzando y sobre todo que las maestras aceptan 

con ganas y hace que todos caminen por la misma línea. 

Son un grupo joven y vocacional, que intentan dar lo mejor de ellos mismos todos los días. 

Por otro lado, el ambiente generado en la escuela es muy relajado y tranquilo, no se escuchan gritos, intentan 

siempre mantener la calma y cuando, entre ellas, notan que este momento llega, se dicen: “acuérdate, 

disciplina positiva” y se ayudan, para poder cumplir sus objetivos.

El tamaño de la escuela les permite generar un ambiente acogedor, ya que, al no ser muchos, al final, se 

forma una gran familia. Pero, también, esto les permite que el trato de las familias sea mucho más cercano 

y fácil y, aunque es desde hace poco, la escuela está intentando que los padres se involucren mucho más, 

facilitándoles charlas formativas y, siempre, teniéndoles al tanto de la evolución de sus pequeños.

Con los niños, el trato es muy agradable, son niños que no tienen momento para aburrirse, y una cosa que 

he aprendido aquí es que, mientras un niño este entretenido y aprendiendo, solo saldrán cosas buenas de 

él. 

Todas las actividades que realizan, me parecen muy atractivas para los niños, ya que uno de los puntos que 

hay que tener siempre claro es que a los niños para que aprendan hay que llamar su atención.

Por otro lado, decir, que he tenido la suerte de realizar este estudio paralelamente a la realización de las 

prácticas en un colegio tradicional, en el que las maestras no están formadas en estas metodologías o, si lo 

están, no se llevan a la práctica. Por esto, cuando digo suerte, lo digo porque he podido ver por mí misma
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la diferencia que existe entre unos niños y otros. 

Creo que, actualmente, se le da demasiada importancia y se realizan prácticas que, sin darnos cuenta, 

coartamos el desarrollo y la capacidad de elección de un niño, imponiéndoles lo que tienen que hacer, como 

y en cuánto tiempo; de esta manera, lo único que le genera al niño el trabajo que realiza es frustración. 

Esto, por ejemplo, en la escuela, no sucede, los niños realizan las actividades propuestas de manera 

tranquila, en un ambiente lúdico y, por ello, el gesto en sus caras es totalmente distinto. 

Por otro lado, yo, también, he evolucionado; antes de realizar este trabajo, ya conocía estas metodologías y 

sentía interés por ellas, pero, al profundizar más en ellas, y sobre todo, ver el trabajo práctico que se realiza 

en esta escuela, me he dado cuenta de cuáles son las prácticas que sí que quiero llevar a cabo en mi futura 

profesión. 

En cuanto a los objetivos citados en el trabajo, considero que, tras la realización de este, todos se han 

llevado a cabo y, aun así, podría añadir uno más que sería: ser consciente de cómo quiero enseñar el día 

de mañana.

La escuela ha empezado a cambiar desde hace relativamente poco, y está claro que todavía hay cosas que 

mejorar, pero mientras sigan con la motivación y las ganas que le ponen a su día a día, estoy convencida 

que es una escuela que acierta bastante en su trabajo.

Por último, quiero concluir dejando claro que, con este trabajo, he descubierto las cosas tan maravillosas 

que la educación puede ofrecer y, sobre todo, cómo yo, como tutora, puedo contribuir de manera positiva 

y negativa en la formación de los niños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abad Molina, J., y Ruiz de Velasco Gálvez. (2014). La propuesta de las instalaciones. Recuperado el 26 de 04 

de 2017, de https://bit.ly/2J0kIv6 [Consulta: 02/05/2017].

Álvarez, C. Á., y San Fabián, J. L. (2012). La elección del estudio de caso en investigación educativa. Gazeta 

de Antropología, 28.

Ashoka. (s.f.). Ashoka España. Recuperado de http://www.ashoka.es [Consulta: 12/12/2017].

Asociación Disciplina Positiva en España. (s.f.). Disciplina positiva en España. Recuperado de http://

disciplinapositivaespana.com/asociacion-disciplina-positiva-espana-adpe/ [Consulta: 28/04/2017].

Aucouturier, B. (2004). Intoducción a la práctica psicomotriz Aucouturier. Aula, 136.

Barrio del Castillo, I., González Jiménez, J.,  Padín Moreno, L., Peral Sánchez, P., Sánchez Mohedano, I., y Tarín 

López, E.  (2017). El estudio de casos. Recuperado de https://bit.ly/1HpaaAz [Consulta: 17/03/2017].

Educación y Futuro Digital, 16 (2018), pp. 85 - 109

IIIIII Firme pero amable: estudio de caso de la Escuela Infantil La vaca peluda



Educación y Futuro Digital, 16 (2018), pp. 85 - 109109

Marta García Zárate IIIIII

Bruncher, P. (2014). Bosquescuela learning in nature. Madrid.

Carrusel, E. (30 de octubre de 2014). La historia del método Montessori. Carrusel.

Correa López, O. M., y Estrella León, C. M.  (s.f.). Enfoque Reggio Emilia y su aplicación en la unidad educativa 

Santana de. Recuperado de https://bit.ly/2mQXgcu [Consulta: 02/05/2017].

Eberhart, F. (2010). Handbuch Freie Alternativschulen. Renate Götz Verlag.

Edwards, C. G. (1993). The hundrer languges of children: the Reggio Emilia Approach to early childhood 

education. Norwood: Ablex.

Kidds & Us. (s.f.). Kids & Us Language school. Recuperado de https://www.kidsandus.es/es/el-metodo/ 

[Consulta: 28/04/2017].

L.A.C.E. (1999). Introducción al estudio de caso en educación. Recuperado de http://www2.uca.es/lace/

documentos/EC.pdf [Consulta: 28/04/2017].

López, M. M. (s.f.). Ver, pensar y sentir: La educacion infantil en Reggio Emilia. Un modelo a seguir en la 

practica educativa. Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4778/1/TFG-L326.pdf 

[Consulta: 26/04/2017].

Ludus. (s.f.). Ludus. Otra educacion es posible. Recuperado de http://ludus.org.es/es# [Consulta: 

04/12/2017].

Martínez, S. D. (2010). El teatro en Educación infantil. Temas para la educación, 7.

Öbjek. (s.f.). Cesto de los tesoros. Recuperado de http://www.cestodelostesoros.com [Consulta: 01/05/2017].

Pikler, E. (1969). Moverse en libertad: Desarrollo de la motricidad global. Madrid: Narcea.

Rinaldi, C. (1993). The Emergent curriculum and social Constructivism. Noordwood: Ablex.

Virgili, M. E. (s.f.). Metodologias alternativas en educación. Valencia: Viu.

Waldorf, E. (21 de 11 de 2009). Características de la pedagogía Waldorf según la conferencia internacional 

de escuelas Waldorf/Steiner. Recuperado de https://bit.ly/2ek2bvL [Consulta: 04/12/2016].

Xell. (4 de 12 de 2017). XELL. Xarxa d´educació lliure. Recuperado de http://educaciolliure.org/es/la-

educacion-libre/que-es-la-educacion-libre/ [Consulta: 15/12/2016].

CITA DE ESTE ARTÍCULO

García Zárate, M. (2018). Firme pero amable: estudio de caso de la Escuela Infantil La 
vaca peluda. Educación y Futuro Digital, 16, 85-109.

Fo
rm

at
o 

A
PA


