
omo son pequeños y no hablan, algunos ni siquiera caminan o gatean 
todavía, se cree que sus demandas educativas no serán muchas. De 
hecho, la etapa de 0 a 3 años parece que es la menos importante en 
su «carrera» de estudiante. No hay nada más alejado de la realidad. 

Esos tres primeros años son claves para la forma-
ción de su personalidad, su autoestima, su visión 
de sí mismos y la manera en que van a enfren-
tarse al mundo. Por eso no se trata de encontrar 
un sitio donde aparcar a los niños mientras los 
padres trabajan. Pilar García Sanz, psicopedago-
ga y directora de la escuela infantil Los 100 Len-
guajes, nos da algunas pistas sobre los criterios 
a tener en cuenta a la hora de buscar un centro.

¿Dónde jugará? 
Los espacios deben ser amplios, limpios, acoge-
dores, seguros, con luz natural y sin barreras ar-
quitectónicas. Deben ofrecer la motivación sufi-
ciente, sin estar saturados de colores y decora-
ción. Son importantes las zonas destinadas a psi-
comotricidad, con materiales variados, como te-
las, cuerdas, aros, pelotas, colchonetas, túneles de 
gateo, bloques apilables, etc. El patio suele con-
tar con arenero, cubos y palas (¡fundamentales!) 
y columpios seguros y adecuados para su edad. 

¿Te van a dejar opinar? 
Valora la presencia de un AMPA (Asociación de 
madres y padres de alumnos) activo, las activida-
des que incluyan la participación de las familias 
y una comunicación fluida con los educadores. 

¿Tienes buenas referencias? 
Las opiniones de otros padres que ya hayan pro-
bado ese centro y su grado de satisfacción puede 
resultarte muy útil. 

¿Pública o privada?
Como la educación infantil no es obli-
gatoria, ninguna de las dos sale gratis. 
La privada ronda los 365 € mensua-
les de media, que sumando horas de 
ampliación y comida pueden llegar a 
540 € al mes, matrícula aparte. El pre-
cio de la pública varía mucho de una 
a otra, de media sale por 205 € men-
suales (comedor incluido). En cuanto 
a instalaciones, tamaño del patio y ra-
tio de cuidadoras por niño, en líneas 
generales, salen ganando las públicas. 
En cambio, las privadas son más flexi-
bles en los horarios de ampliación. 

No pierdas el tren
En los escuelas públicas, la convocato-
ria para el curso siguiente se abre entre 
marzo y abril. Lo que más puntos da es 
que ambos padres trabajen, tener una 
renta baja y vivir o trabajar cerca de la 
escuela, aparte de circunstancias socio-
familiares especiales. La demanda suele 
ser muy alta y resulta difícil entrar, así 
que conviene tener un plan B.

¿Te interesa que sea bilingüe?
Que tenga huerto, que disponga de cocina pro-
pia, que atienda niños con necesidades especia-
les, que disponga de pizarras digitales o que fo-
mente las salidas y excursiones? Piensa las parti-
cularidades y actividades que más valoras y pon-
las en la balanza. 

¿Puedes pagarlo? 
Un pequeño detalle, el precio, que nos puede ser-
vir para acotar opciones. Las distintas comunida-
des autónomas ofrecen ayudas y subvenciones, 
según los casos. Pionero es el programa de che-
que guardería de la Comunidad de Madrid para 
niños matriculados en centros privados.   

No te conformes  

Elige bien

¿Conoces su proyecto educativo? 

No todos son iguales y la familia tiene que com-
probar si está de acuerdo o no con su forma de 
entender la crianza y la educación.

¿Les darán lo que necesita? 
Las necesidades básicas de los niños no son solo 
comer y dormir. Necesitan cariño, que se respe-
ten sus ritmos, relacionarse y poder experimen-
tar y explorar con libertad y seguridad. Por eso el 
juego libre (más que las fichas dirigidas) debe ser 
protagonista en esta fase del aprendizaje. 

¿Quién se va a ocupar de él? 
El personal debe ser cualificado. Cuanto más es-
table sea y menos rotación haya, mejor. La satis-
facción laboral de los empleados también redun-
dará en la mejor atención de los niños. La pro-
porción de niños por educador debe ser como 
mucho el máximo que marca la legislación (esto 
es, 8 niños en la clase de 0-1, 13 en la clase de 
1-2 y 20 en la clase de 2-3). 

¿Qué sensación te despierta? 
Déjate guiar por tu percepción y tu intuición. La 
primera impresión, así como el ambiente que 
se respira en el centro escolar, son importantes. 
¿Existe un clima de amabilidad, tranquilidad, res-
peto y cariño?

¿Está cerca de casa o de tu trabajo? 
Por muy maravilloso que sea el centro, si tienes 
que hacer malabarismos para llevarlo cada día, es 
posible que no te compense. 

¿Cómo saber si ese centro que visitas es el más adecuado  
para dejar a tu hijo? ¿Qué aspectos debes tener en cuenta?
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A la hora de elegir también hay que tener en cuenta lo 
que hará el niño: las actividades que se realizan, los mate-
riales que utilizan, qué les enseñan. Esto es lo que ofrecen 
la mayoría de los centros.

Inglés. Bye, bye, mami
Así se despide Itzel, de dos años, cuando su ma-
dre la deja en el cole. «Uno de los educadores les 
habla solo en inglés y a ella le encanta, porque 
además, es muy simpático y les hace bromas y 
les cuenta cuentos. Cada vez me sorprende con 
una palabra nueva. El otro día me dijo «Thank 
you» (gracias), recuerda Laura. La suya es una 
de las 191 escuelas infantiles de la comunidad de 
Madrid que ofrecen juegos, canciones y un edu-
cador que habla siempre en inglés con el objetivo 
de que el idioma «les suene». 

En el sector privado, la oferta también está cre-
ciendo, dada la alta demanda de padres que bus-
can una formación bilingüe casi desde el naci-
miento. «Tenemos una granja con animales que 
los niños cuidan todos los días, seguimos un en-

Creatividad. Pringarse las manos, tocar, oler
foque pedagógico innovador y respetuoso, pero 
lo que más atrae a los padres es que somos uno 
de los pocos centros británicos, reconocidos por 
el British Council, que existen en España», nos 
confiesa Esther Ramos, directora de My Little 
Farm, donde solo se habla inglés. 

También existen guarderías bilingües en fran-
cés y alemán, todas privadas y, por lo general, di-
rigidas a hijos de familias donde se habla la len-
gua extranjera. Por su parte, la logopeda Tamara 
Chubarovsky, especializada en pedagogía Wal-
dorf, recomienda «el acercamiento a la sonoridad 
de otras lenguas a través de rimas, canciones y 
cuentos cortos. Es decir, libres de toda finalidad 
directamente didáctica». 

«Pintao yelo», le cuenta feliz Ada a su madre, pa-
ra explicarle que hoy han usado hielos coloreados 
con tinte alimentario para pintar sobre cartulina 
en la E. I. (escuela infantil) Las Viñas, de Aravaca 
(Madrid). La semana pasada lo hicieron con yo-
gur, la próxima estamparán sus manos con cho-
colate en un mural. En este centro, además, su 
directora Belén Cuadrado tiene debilidad por el 
teatro y ella misma actúa en muchas de las obras 
que varias veces al mes ofrecen a los niños. La 
hora del cuento también es sagrada, a ser posible 
con dramatización o marionetas incluidas. 

Poco a poco, ha pasado la fiebre de la estimu-
lación temprana, que pretendía comenzar a tra-
bajar su intelecto desde la cuna. Ahora casi todas 
las escuelas apuestan por fomentar actividades 

creativas para que su plasticidad cerebral se de-
sarrolle en libertad, de forma natural y a su ritmo. 

La pintura y las manualidades promueven que 
los pequeños den rienda suelta a su fantasía, sin 
tener que cumplir con unos objetivos marcados 
por los educadores. También, cada vez más, se 
busca experimentar con materiales sensoriales, 
pringarse, tocar, oler. 

Otro ejemplo es la E. I. La Paz, de Zarago-
za, con su proyecto MimArte, galardonado por 
el gobierno de Aragón en la categoría de Buenas 
prácticas innovadoras. Aquí, la música, el teatro, 
la literatura y la pintura son el punto de partida 
para alimentar la participación y la agudeza sen-
sorial de los alumnos. 

¡Cuánto  
 aprenden a  
 esta edad!
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Investigar. Torres y  
cubos para experimentar
Los materiales de tipo Montessori, destinados a 
que el niño experimente y descubra por sí mismo, 
se han universalizado. Un ejemplo son los cubos 
de madera de distintos tamaños que pueden em-
plearse, entre otras cosas, para construcciones, 
para aprender a sumar o para practicar habilida-
des psicomotrices. Para los más pequeños, desde 
los primeros meses, son adecuados los destinados 
a juegos sensorio motores (esto es, que se puedan 
tocar, chupar, tirar, mover, oler, etc.) 

Desde el segundo año, destacan los relaciona-
dos con el juego simbólico: objetos con los que 
el niño deja volar la imaginación, como ese palo 
con cabeza de caballo que le sirve para galopar 
por el viejo Oeste. No hace falta que sean mate-
riales muy caros, de muchos colores o que ha-
gan muchos ruidos o tengan muchas funciones, 
al contrario. Esther del Castillo, directora de la E. 
I. municipal El Bosque, de Zaragoza, nos cuenta 
que han observado que, con el tiempo, los niños 
pierden interés por los juguetes convencionales 
y se sienten atraídos por objetos cotidianos de 
uso común, como pueden ser los zapatos que sus 
compañeros se quitan cuando llega la hora de la 
siesta. Por eso, su proyecto Explorando el bosque 
plantea la reutilización de todo tipo de cosas de 
uso común como recurso educativo. 

Ser ecológicos. Plantar lechugas
Los niños que asisten a la E.E.I. Barajas, en Berja (Almería), hacen juguetes con materiales 
reciclados, tienen un huerto que plantan y cuidan y han realizado en conjunto una propuesta 
de compromisos para conservar el planeta. 

Hacer un uso controlado del agua, buena gestión de residuos, reducir el gasto energético y 
realizar actividades educativas que fomenten la protección del medio ambiente son los requi-
sitos para formar parte de la red internacional de escuelas respetuosas con el medio ambiente. 

«Un centro educativo que incluye un proyecto de ecoescuelas, es mucho más que eso, es 
una filosofía de vida, de convivencia y respeto hacia el entorno. Tiene una gran influencia 
sobre el individuo que explora, descubre, investiga e interactúa con todo lo que ocurre a su 
alrededor: la lluvia, el sol, los animales», tal y como explica Ester Rico, directora de la E. I. 
Piquio, de Pozuelo de Alarcón (Madrid). En España, 450 centros tienen la bandera verde dis-
tintiva de las ecoescuelas, ella mayoría en Andalucía, Comunidad de Madrid y País Vasco.

Comer bien. Alcachofas  
y peras en el menú
Todos los centros intentan ofrecer una alimenta-
ción saludable y siguen directrices reguladas. De-
ben cumplir unos mínimos en cuanto a variedad, 
necesidades nutricionales de los pequeños, inclu-
sión de frutas y verduras y ausencia de productos 
inadecuados (bollería industrial, refrescos, etc). 
También procuran ser cuidadosos con los alimen-
tos que producen alergia e intolerancia. 

El huevo, el trigo y la leche son los alérgenos 
más frecuentes, por eso, en la E. I. Las Viñas 
han instaurado la norma de que en los cumples 
no se pueden llevar las típicas tartas, pasteles ni 
chuches sino solo unas composiciones hechas a 
base de frutas, y ofrecen a los padres recetas y fo-
tos para que puedan hacerlas ellos mismos. Ade-
más, cada vez empieza a haber más centros que 
ofrecen en sus menús alimentos de cultivo eco-
lógico, como las escuelas municipales infantiles 
de Zaragoza o varios centros Waldorf en España. 

Respetar a los otros.  
Ese niño es igual que yo 
El proyecto ¡Viva la diferencia! de la reciente-
mente desaparecida escuela infantil pública Ver-
bena, de Leganés (Madrid), marcó un hito en la 
forma de entender la multiculturalidad en el aula. 
Cuando hay niños de distintos países, como ocu-
rre en los lugares con alto índice de inmigración, 
es un escenario ideal para aprender tolerancia, 
respeto y, cómo no, conocer desde pequeños que 
existen otras maneras de ser, de creer, de vivir. 

Sus propuestas incluían visitas a exposicio-
nes, sesiones de cuentos del mundo, músicas del 
mundo o comidas del mundo. También con la 
idea de inculcar los principios básicos de convi-
vencia a los niños, destaca la red andaluza de es-
cuelas Espacio para la paz. Muchas guardes tam-
bién se proponen la integración de niños con dis-
capacidad, como la pública Piruetas, en Madrid, 
pionera en con su programa bilingüe de signos y 
oral para niños sordos y oyentes de 0 a 3 años. 

Los materiales sencillos, 
como los cubos, tienen 
muchas posibilidades, 
con ellos el niño puede 
construir torres o ejerci-
tar la psicomotricidad.
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Nos comentas que la prioridad 
es que los niños estén contentos. 
¿Cómo lo lográis?
Cada niño es un mundo, pero 
hay cuatro pilares para que se 
sienta feliz en el centro: la ali-
mentación, el sueño, el aseo y 
el afecto. 

¿Qué os diferencia de otras 
escuelas?
Primero, somos un centro bilin-
güe y las educadoras hablan so-
lo en inglés. Pensamos que si 
un idioma lo viven desde bebés, 
lo integran mucho mejor. 

¿La comunicación con la familia 
es esencial?
Intentamos tenerlos al tanto de 
sus hijos. Por ejemplo, cuando 
un niño llega nuevo al cole y su 
madre está inquieta por cómo 
se encuentra, podemos enviarle 
una foto para que vean que está 
bien. O puede ser que esté pa-
sando del biberón a la cuchara y 

los padres nos pregunten cómo 
lo hacemos porque tienen difi-
cultades para lograrlo en casa. 
En ese caso, les podemos pasar 
un vídeo del niño comiendo en 
la guarde, para que lo vean. 

También tenéis un enfoque  
novedoso en cuanto a los niños 
que están enfermos
Esa es otra cosa que nos dife-
rencia. Yo tengo dos hijos y 
he tenido que trabajar mucho 
cuando iban a la guardería, 
por eso sé que es un problema 
cuando se ponen malos y no 
tienes con quién dejarlos. Aquí 
pueden venir aunque tengan fie-
bre. Les cuidamos y les damos 
las medicinas que les hayan re-
cetado. Por supuesto, esto es así 
solo cuando no tienen algo con-
tagioso, aunque la mayoría de 
los virus, cuando dan síntomas 
en el primer niño, es porque ya 
se han incubado en el centro los 
días anteriores. 

¿Contáis con un pediatra?
Sí. La pediatra acude al centro 
una vez a la semana para aten-
der a los niños que lo necesiten. 
Y también da charlas a los pa-
dres sobre cómo actuar ante las 
enfermedades más extendidas.

Aun así, puede que los padres se 
queden preocupados al dejar a  
su hijo enfermo en el cole
Nos comunicamos con ellos 
en todo momento a través de 
whatsapp para informarles de 
cómo está. Este medio lo usa-
mos también para que nos avi-
sen de imprevistos, si van a lle-
gar tarde, etc. 

Vuestra Escuela de padres,  
¿para qué sirve?
Damos charlas sobre temas que 
les preocupan, como las rabie-
tas o la retirada del pañal. Para 
nosotros, es importante que los 
padres participen y colaboren. 
Si queremos quitarle el biberón 
y pasarle al puré, no logramos 
nada haciéndolo aquí si en casa 
no lo hacen. También, tenemos 
una psicóloga infantil que vie-
ne un día a la semana y atiende 
de forma individual a los padres 
que están preocupados, y no sa-
ben cómo actuar, por ejemplo, 
porque su hijo ha empezado a 
mostrarse agresivo, porque no 
duerme solo o porque llega un 
hermanito.

"Si una madre nos pregunta  
cómo come su hijo, lo grabamos  
y se lo mandamos por whatsapp"

n los últimos treinta años, el mundo ha 
sufrido transformaciones vertiginosas. 
Y lo sigue haciendo. Antes, para triun-
far en el mercado laboral era útil ser dis-

ciplinado, competitivo y saber funcionar en un 
sistema jerarquizado. Sin embargo, el futuro ha 
llegado con nuevos modelos debajo del brazo. 

Para sobrevivir a la vorágine de los continuos 
cambios son imprescindibles nuevas cualidades. 
Iniciativa, capacidad de decisión, autonomía, in-
tuición, creatividad, talento para cooperar y tra-

E bajar en equipo o resolución ante los problemas 
imprevistos son herramientas que les serán indis-
pensables a nuestros pequeños cuando el día de 
mañana dejen el nido y salgan ahí fuera. Por eso 
lo más práctico es que se conviertan en algo na-
tural desde su más tierna infancia. 

Todo eso implica una renovación radical de los 
enfoques educativos. La forma de entender hoy la 
enseñanza en la etapa de infantil sentará las bases 
de los adultos de la sociedad de mañana. ¿Hacia 
dónde caminan las tendencias más innovadoras? 

Hay propuestas para todos los gustos: aulas en la naturaleza, centros 
que siguen la línea Montessori, gestionados por los padres, etc.

El objetivo de Ixiar Vilas es hacer un trabajo compartido entre pa-
dres y escuela. Su centro bilingüe para niños de 0-3 años está triun-
fando en Madrid por el trato personal que se le da a las familias. 

para nuevos tiempos

Nuevas
escuelas

En la escuela Barajas consideran 
que observar cómo crecen las 
plantas es de lo más didáctico.
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de 0 a 3 años Ixiar Vilas
directora de  
The Little One. 

Es educadora infantil y 
psicóloga y tiene dos ni-
ños, Oier, de seis años, 
y Maialen, de cinco. 
Cuando nació su primer 
hijo se lanzó a hacer 
realidad su sueño: crear 
una escuela donde los 
niños se sientan como 
en su propia casa. 
www.thelittleone.es
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Centros que conciencian 
a los niños de que deben 
cuidar el planeta 
En el centro Barajas, de Berja (Almería) cada se-
mana se elige a un ecovigilante en la clase de tres 
años, que se encarga de que la luz no quede en-
cendida al salir al patio, los grifos estén bien ce-
rrados y cada basura en su lugar. 

La recogida selectiva de residuos es algo que 
se está implantando con éxito en muchas guar-
des de toda España, «empezando por separar los 
desechos que se generan en el aula», señala Ele-
na Cristóbal, educadora de la escuela infantil El 
Almendro, de Colmenar Viejo (Madrid). Enci-
ma, su efecto es expansivo: son los niños quienes 
logran que sus familias se involucren y «se con-
ciencien mucho más de la importancia que tiene 
el reciclar», apunta Cristóbal. 

Hoy aprender a no malgastar agua, a separar 
cada material de desecho en su correspondiente 
contenedor o a reutilizar bolsas y papel es igual 
de necesario que aprender a lavarse las manos an-
tes de comer o a no pegar al compañero. Por eso 
cada vez más escuelas infantiles se preocupan de 
transmitir estas rutinas a los niños desde pequeñi-
tos. Es lo que se proponen todos los centros mu-
nicipales del barrio de Gràcia de Barcelona, que 
desde hace poco separan también el aluminio en 
contenedores específicos, además del plástico, el 
papel y la basura orgánica. 

Gestionados por  
cooperativas de padres  
¿Y si construyeras tu propio cole ideal a medida 
para tu hijo y tu forma de entender la educación? 
Es lo que intentan cada vez más colectivos de 
padres que comparten un punto de vista común 
respecto a lo que quieren para sus pequeños. In-
satisfechos con la oferta educativa de su entorno, 
se lanzan a crear cooperativas sin ánimo de lucro 
que se materializan en escuelas infantiles con en-
foques innovadores. 

Un ejemplo es la E. I. (Escuela infantil) Los 100 
lenguajes, creada en la asociación No me bajo de 
las nubes. La idea surge «en defensa de un mode-
lo educativo democrático, inclusivo y respetuo-
so, en un ámbito de encuentro, diálogo, reflexión 
y acción, con toma de decisiones consensuada», 
nos cuenta una de sus fundadoras y directora de 
la escuela infantil, Pilar García. 

«Nuestra forma de organización interna es por 
comisiones, cada miembro de la cooperativa for-
ma parte de un grupo para desarrollar los dife-
rentes aspectos importantes de su funcionamien-
to (comisión económica, comisión de relaciones 
con el exterior, comisión de desarrollo de nuevos 
planes educativos, etc.). Las comisiones hacen 
propuestas, ponen en común su trabajo y se de-
cide en la asamblea», nos explica. 

Es como funciona también la cooperativa Ma-
yrit, nacida en el barrio madrileño de Caraban-
chel de la mano de quince familias llenas de ilu-
sión por ofrecer a sus niños el cole de sus sueños. 

Les enseñan democracia
Sentados en círculo, los doce niños de dos a seis 
años de La Semilla, una escuela libre en la sierra 
de Huelva, celebran su asamblea mañanera. Se 
saludan, cuentan cómo están y lo que se les ocu-
rra. «Anoche soñé que me encontraba un gatito 
y era amigo mío», cuenta Guzmán, de tres años. 
Aunque muchos quieren aportar sus comentarios 
de golpe, levantan la mano y esperan, sobre todo, 
los más mayores. Han aprendido a guardar su tur-
no y a escuchar al compañero. 

El adulto informa de las actividades propues-
tas para el día, los niños deciden a qué le van a 
dedicar su tiempo, plantean cualquier problema 
o duda que pudiera haber y se reparten las ta-
reas comunes (recoger la mesa después de comer, 
asegurarse de que quede limpio el patio, etc). Y 
es que la forma de ser democráticos también se 
aprende mejor si es desde pequeños. Si, desde la 
escuela infantil se les da a los niños la posibilidad 
de participar y elegir, aprenderán a decidir por sí 
mismos, a ser responsables de sus actos, buenas 
dosis de respeto, tolerancia y trabajo en equipo. 
En España siguen este modelo escuelas de re-
ciente creación, como Ojo de agua (Alicante) o 
El Lazarillo (Sevilla).

Padres de la cooperativa Mayrit 
se divierten con sus hijos.

Los alumnos más mayores de  
la ecoescuela Barajas muestran en un mural 
acciones para conservar el planeta.

El aula de Los 100 Lenguajes  
contiene elementos domésticos.
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Un aula en pleno bosque 
Lo que más le gusta a Pablo, de dos años, es aca-
riciar a los erizos. «Tienen que aprender a hacerlo 
con suavidad, es una bonita oportunidad de expe-
rimentar con el tacto y las texturas», apunta unas 
de las educadoras de My Little Farm. En este 
centro de Pozuelo de Alarcón (Madrid), los pe-
queños visitan y alimentan a diario a los animales 
de su granja, «haga el tiempo que haga», en una 
finca de 4.000 m2 con preciosos espacios verdes. 

«También hacen compost, juegan a pescar pe-
ces que luego devolvemos al estanque, plantan 
semillas y las ven crecer, hacen pan». Los bebés 
más pequeños solo miran o hacen una bolita con 
la masa en su silla, mientras los grandes amasan 
y preparan las barras para el horno. Pero todos 
participan», aclara Esther Ramos, su directora. Es 
su forma de trabajar la psicomotricidad. «Se trata 
de que el niño se manche, que toque. Ahora es la 
edad de explorar, tocar, jugar», añade.

Que los pequeños crezcan en contacto con la na-
turaleza es la motivación de cada vez más inicia-
tivas de este tipo. Otro ejemplo es Bosquescuela, 
un proyecto de la fundación Félix Rodríguez de 
la Fuente en la sierra madrileña. Allí la naturale-
za es el aula. Todas las actividades se desarrollan 
en el bosque, primando el juego libre (y al aire 
libre) y la «pedagogía de la escucha, la base para 
que podamos ir descubriendo los intereses y po-
tencialidades de cada niño». ¿Y si llueve o hace 
frío? «Se puede remediar cualquier chaparrón o 
inclemencia del tiempo con la ropa adecuada y 
movimiento», nos explican. 

Los pequeños se implican 
en el aprendizaje 
En la escuela infantil Los 100 Lenguajes, de Ma-
drid, han renunciado a las viejas fichas en las que 
todos los niños debían colorear el sol del mismo 
color. En este centro prefieren sustituir los mo-
delos tradicionales por otros que respetan el rit-
mo de cada niño, sus necesidades y capacidades. 

Los pequeños trabajan por proyectos alrede-
dor de un tema de forma transversal, porque los 
educadores apuestan por darles libertad para ex-
plorar y hacer las cosas por sí mismos como una 
manera de fomentar su creatividad, aprendizaje 
y autoestima. Se buscan ac-
tividades no dirigidas, el pa-
pel del educador es acompa-
ñar y guiar, en vez de dictar 
o adiestrar. 

Crear cosas con las pro-
pias manos, ser dueños del 
proceso, sin tener que ajus-
tarse a un resultado prede-
terminado y dirigido desde 

fuera es otro enfoque que les enseña a aprender 
de los errores e ir buscando soluciones de forma 
autónoma a sus problemas. Desde hace décadas, 
es la línea seguida por las escuelas Montessori o 
Waldorf. Hoy esta forma de entender la educa-
ción ha sido renovada y bautizada como «escuela 
activa», en contraste con la pasividad que se exi-
gía de un niño en el sistema tradicional. 

En Los 100 Lenguajes, parten de «una idea de 
niño completo, competente, con capacidad de ser 
autónomo y de construir sus propios aprendiza-
jes, si disfruta de un entorno que le ofrece los re-
cursos necesarios para crecer y desarrollarse y si 
tiene a su lado un adulto que establece con él un 
fuerte vínculo afectivo y cree en sus posibilida-
des», apunta Pilar García, su directora. 

En los últimos años, España está viviendo una 
ebullición de esta clase, por lo general, son pe-
queños centros y con espacios, materiales y pro-
yectos pedagógicos muy cuidados. Otros ejem-
plos los tenemos en Liberi (Barcelona), La casita 
de la luz (Cádiz) o Voltereta (Guadalajara). 

Los niños de El Bosque juegan 
con objetos de uso común.

Una niña cuida de las plantas  
en la ecoescuela Piquio.

En Las Viñas los educadores montan 
pequeñas obras de teatro.
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Herramientas  
digitales en clase
Hoy toca hablar de los instrumentos musicales en 
la escuela infantil El Sol, de Leganés (Madrid). 
La educadora enseña a los niños una flauta, una 
pandereta, una trompeta y otros instrumentos que 
tienen en el aula, luego les anima a averiguar có-
mo suena cada uno de ellos en una tableta. Los 
pequeños van tocando los dibujos en la panta-
lla para escuchar los instrumentos y las diferen-
tes notas. «Así se pueden abordar temas de una 
forma más rica», dice su director, David Barba. 

En el caso de la escuela infantil El Sol, de Le-
ganés, la tableta con contenidos educativos y la 
pizarra digital «complementan actividades que 
hacemos en el aula, además de pintar, jugar con 
plastilina o hacer murales, a veces los niños se 
cansan y buscan algo nuevo», afirma la educa-
dora Isabel Castro. 

Como este centro, cada vez más escuelas in-
fantiles apuestan por subirse al tren de los nuevos 
tiempos e incluir en el aula lo que los pequeños 
ven como parte integrante de su vida cotidiana. 
Es algo que llevan en la sangre. «Son muy rápi-
dos para manejar herramientas digitales. Tienen 
tanto interés que desarrollan las habilidades mu-
cho más rápido. Para ellos, lo normal es interac-
tuar con la pantalla», señala esta educadora.  

No se trata de sustituir los materiales conven-
cionales por el ordenador, ni mucho menos, sino 
de ofrecer a los pequeños más formas de apren-
der y jugar, nuevas motivaciones.

or muy maravilloso que sea el centro en el que se matricula al niño, por muy 
acertados que parezcan sus planteamientos educativos, por más alegres que 
sean sus instalaciones, lo primordial es que el pequeño usuario no se quede 
llorando en la puerta día tras día. «Yo estoy en desacuerdo con muchas cosas 

de la guarde, pero tengo que reconocer que sigo llevando a Nines porque es ella quien 
me lo pide», comenta Patricia. «Le encanta su educadora, sus amigos, ir al cole», ex-
plica. Como esta mamá, todos los padres con los que hemos hablado para elaborar este 
extra coinciden en que lo que más les preocupa es que el niño «vaya feliz». 

P

La pizarra digital y la tableta conviven con la plas-
tilina y los materiales clásicos en El Sol.
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