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1. Introducción y justificación 

1.1 Justificación 
 

Mucho se ha escrito sobre la importancia y necesidad de que los dos principales 

ámbitos educativos –familia, escuela- vayan unidos en la formación de los futuros 

ciudadanos. Muchas han sido las iniciativas de las administraciones públicas y de las 

instituciones escolares para poner en contacto estas dos realidades, pero los resultados 

parece que no cubren las expectativas necesarias. Como expone Vila (1988:103), si se 

consiguiera consonancia entre estos dos microsistemas educativos –familia y escuela- 

cada uno de ellos vería potenciada su capacidad para optimizar el desarrollo del hijo/a-

alumno/a. 

La escuela es una parte de la “empresa” educativa por excelencia; lo que sucede 

en ella nunca debería estar alejado de la educación que tiene lugar en la familia. Si la 

escuela alcanza unos objetivos, estos deberían estar conectados con la familia y la 

comunidad. La efectiva educación de un hijo/alumno es un proyecto vinculado entre las 

distintas partes que deben implicarse para que la educación del niño mejore (Bastiani, 

1988:129) 

Asimismo es innegable la realidad de que el prestigio del maestro ha disminuido 

en la familia y en la sociedad y ha aumentado la credibilidad del hijo/alumno ante 

cuestiones y decisiones adoptadas por el maestro. Esta actitud suele generar en el 

docente una visión negativa generalizada de los padres, a los que se les atribuye –con 

frecuencia- falta de responsabilidad y omisiones en la educación de los hijos. Nos 

encontramos con un panorama un tanto desalentador, ya que dos ámbitos que deberían 

ir íntimamente unidos y que deberían colaborar estrechamente, se encuentran -en 

ocasiones- enfrentados. 

Además se percibe, en la actualidad, un escenario familiar muy heterogéneo. 

Nuestra sociedad está integrada por realidades familiares muy diversas, tanto en lo que 

se refiere a su origen como a su estructura: familias adoptivas, inmigrantes, numerosas, 

nucleares, monoparentales, divorciadas, etc. Este fenómeno de diversidad familiar tiene 

repercusiones y consecuencias obvias y patentes en la comunidad educativa. Estos 

efectos no sólo se generan en temas propiamente académico-docentes, sino también en  

aspectos conductuales y actitudinales.  

Estas son las circunstancias con las que se debe enfrentar el docente, al que se 

le pide un nuevo rol, al que se le pide que sea competente para dar una respuesta eficaz 

a la diversidad de los alumnos –fruto en muchos casos de la diversidad de familias- y 

que colabore con las familias para que se impliquen en la acción educadora. Sin 
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embargo, su formación, sus condiciones de trabajo, su valoración social y su desarrollo 

profesional se mantienen invariables en la mayoría de los casos. 

Todo el elenco de circunstancias citadas anteriormente, junto a lo que se expone 

a continuación son los principales motivos que han puesto en marcha este trabajo. 

En mis años de experiencia en el mundo de la enseñanza secundaria obligatoria 

y postobligatoria, son muchas las iniciativas y  acciones que la comunidad educativa ha 

promovido para acercarse a las familias y andar unidos en un mismo proyecto común: la 

formación del hijo/alumno.  

Los resultados observados no han sido desalentadores, pero si escasos. La 

participación de los padres en estas actividades ha sido irregular, no mayoritaria y en 

muchos casos de escasa implicación. Las supuestas causas de este fenómeno: la 

escasez de tiempo, la lejanía de las acciones propuestas a las necesidades específicas 

familiares e incluso la pasividad ante todo lo que supone recibir formación para su tarea 

de educadores, para poder ir al unísono con la entidad educadora. Los docentes suelen 

ser conscientes de estas situaciones, pero ellos no siempre saben cómo solucionarlas 

(Bastiani, 1988:130) 

Las propuestas de actividades surgen normalmente de los equipos directivos, 

secundadas –en gran parte- por el profesorado correspondiente. Sin embargo, aunque 

la mayoría de los docentes son conscientes de la importancia de establecer vínculos con 

las familia, en muchas ocasiones no han recibido la suficiente formación –ni tal vez 

motivación- para poder y querer, desde su propia aula, crear escenarios de 

comunicación con el ámbito familiar. Tal vez al maestro y profesor le faltan recursos, 

herramientas, formación y tiempo para poder establecer con las familias de sus alumnos 

vínculos eficaces que contribuyan a la educación de la persona que tienen en común, y 

saber cómo construir relaciones, aprendiendo uno del otro, mejorando y aumentando de 

forma eficaz los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias. 

Por último –otro motivo que justifica la elección de este tema de investigación – 

es la experiencia vivida al impartir la asignatura de Sociología de la Familia a alumnos 

de Magisterio en la Universidad Internacional de Catalunya. Añadiendo a todo ello el 

nuevo marco educativo –generado por la LOE y por los Grados de Magisterio-  en el que 

aparece la voluntad de acercar las dos principales realidades educativas –una primaria, 

la familia y otra subsidiaria, la escuela- para que colaboren estrechamente y se 

comprometan en la formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI1. 

El Módulo de Sociedad, familia y escuela, que se contempla en el plan de 

estudios de enseñanzas universitarias oficiales del Grado de Magisterio, ofrece a la 

                                                 
1 Ley Orgánica de Enseñanza, p. 5 
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universidad la posibilidad de desarrollar las competencias necesarias para que el futuro 

docente pueda descubrir qué canales hay que abrir y por dónde hay que navegar, con el 

fin de desarrollar un proyecto común entre escuela y familia. Estas competencias 

ayudaran al futuro maestro a entender a las familias y hacerse entender por ellas: 

orientándolas y cooperando con ellas en la educación de sus hijos. 

1.2 Hipótesis y objetivos de la investigación 
 

La presente investigación quiere constatar un hecho, que ha resultado motor de 

la misma. La realidad tal y como se nos plantea es la siguiente: parece no existir un 

modelo organizado y globalizador de competencias, a modo de paradigma integrado, 

que relacione los procesos educativos que acontecen en el seno de la familia y de la 

escuela. La definición de esta problemática tan estrechamente relacionada con el 

quehacer docente nos ha conducido a plantearnos una hipótesis de investigación, que 

puede formularse de este modo:  

 

  

¿Nuestro sistema educativo prevé la implicación de la institución familiar en la 

formación competencial de los escolares?;  y de ser así, nos planteamos la segunda 

cuestión ¿Es posible elaborar un modelo de formación competencial que articule los 

procesos educativos que acontecen en el seno de la familia y de la escuela?  

 

 

Para responder a la hipótesis planteada se formulan tres objetivos que permitirán 

abordar el tema de la investigación desde distintos enfoques. 

 

a. Conocer cuál es el estado de la cuestión en España a nivel legislativo 

e institucional en lo que se refiere a la relación familia escuela 

a.1 Averiguar qué aporta la ley. 

a.2 Averiguar qué aporta el máximo organismo institucional –los 

consejos escolares- en la participación familia escuela. 

a.3 Averiguar cuáles son los datos oficiales de la relación  familia 

escuela. 

b. Conocer las aportaciones de los primeros autores de la pedagogía 

científica sobre la educación en la familia. 
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c. Analizar si se posible establecer interacción a nivel competencial entre 

los dos principales ámbitos educativos 

 

La cuestión planteada busca saber si es viable un modelo competencial que no 

sólo se desarrolle en los dos ámbitos educativos, sino que además relacione de forma 

operativa y sinérgica la familia y la escuela. 

Por todo ello la investigación se centrará en varios puntos: 

1. ¿Cuál es el marco legislativo e institucional en España sobre la relación 

familia-escuela? ¿Facilita la legislación y las instituciones una relación 

integrada entre estos dos ámbitos educativos? 

2. ¿Cuál es la realidad de la participación de la familia en la escuela en 

Educación Infantil y Primaria? 

3. ¿Qué dicen algunos autores de la pedagogía científica sobre la educación en 

la familia? ¿Se puede relacionar con lo que se hace en las escuelas? 

4. ¿En el ámbito educativo familiar se desarrollan competencias que se puedan 

relacionar con las competencias escolares? 

 

Para conseguir responder a estas cuestiones se inicia el trabajo con el estudio y 

posterior exposición del marco legislativo más reciente, desde la primera norma 

postconstitucional que reguló la participación de los padres en la escuela hasta nuestros 

días. En este mismo capítulo se trata de los Consejos Escolares Autonómicos y del 

Estado, y de las propuestas hechas en sus encuentros anuales. Finalmente se 

presentan –para cerrar el capítulo- datos de varios informes realizados por el INCE2 

sobre la participación de los padres en la escuela. 

Teniendo en cuenta que el núcleo de la investigación gira en torno a la relación 

familia-escuela a nivel competencial, en el tercer capítulo se señalan aspectos del marco 

legal e institucional que actualmente pueden favorecer la viabilidad de un desarrollo 

competencial común entre familia y escuela: presenta artículos de la LOE, propuestas 

del XVIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y elementos nucleares de la 

competencia. Al final de este capítulo se exponen unas tablas con descriptores para 

cada una de las competencias básicas. Estos indicadores nos facilitaran estudiar si 

                                                 
2 Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 
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existe relación entre las competencias y las aportaciones –en educación en la familia- de 

los pedagogos estudiados.  

En el cuarto capítulo se exponen las reflexiones de los pedagogos estudiados 

sobre comportamientos educativos en la familia. Información conseguida mediante el 

análisis de alguna de sus obras y escritos.  

A continuación, en el capítulo quinto, se propone un modelo educativo escolar 

basado en el desarrollo de competencias y se detallan las ocho competencias básicas 

de Educación Primaria. Con la intención de verificar y justificar que las tablas de 

descriptores elaboradas -capítulo 3- son una herramienta completa y válida para valorar 

las competencias escolares, se han intercalado –en la exposición de las competencias- 

las numeraciones designadas a los descriptores. 

En el siguiente capítulo se presenta el trabajo realizado para relacionar las 

aportaciones de los pedagogos estudiados con las competencias, mediante la 

asignación de descriptores a las acciones que muestran -explícita o implícitamente- 

indicios de favorecer el desarrollo de competencias. 

1.3 Metodología 

1.3.1 Marco metodológico general 

 
 En las clasificaciones metodológicas de la investigación en general, encontramos 

algunas enfocadas específicamente a la investigación empírica que a su vez presentan 

diversas modalidades: descriptiva, evaluativa, propositiva y explicativa. Así describe Del 

Rincón algunas de ellas: 

 
“Investigación descriptiva: muestra un objeto de estudio que no ha sido explorado en 

profundidad; a partir de ella se pueden plantear hipótesis. Investigación propositiva: parte 

de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan estrategias para alcanzarlas. 

Investigación explicativa: relaciona elementos, define problemas y plantea hipótesis que 

permiten encontrar una explicación al por qué de ciertos hechos.” (Del Rincón, 1995:25) 

 

 El objeto de esta investigación se centra en la comprensión de la relación entre la 

familia y la escuela en el ámbito competencial. Son numerosos los matices vinculados al 

contexto y a la complejidad de las acciones e interacciones que se llevan a cabo entre 

estos marcos educativos, por ello, pensamos que los métodos ligados al enfoque 

cualitativo son los más idóneos para llevar a cabo este estudio. 

 Se aborda la investigación desde la perspectiva cualitativa como una realidad 

múltiple que sólo puede ser estudiada de forma holística, integral y global, buscando no 
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la predicción ni la generalización sino la comprensión. Del Rincón apunta algunos rasgos 

configuradores del proceso de investigación cualitativo: 

  
“El investigador cualitativo sigue un proceso de investigación holístico-inductivo-

ideográfico, buscando una comprensión global de los fenómenos y situaciones que 

estudia. Utiliza la vía inductiva, los conceptos, la compresión de la realidad y las 

interpretaciones se elaboran a partir de la información”. (Del Rincón y Arnal, 1995:29) 

 
 Este enfoque holístico del tema investigado, entiende el escenario familiar y 

escolar como un todo que en ningún caso es reducible a simples variables de estudio.  

Se persigue la indagación cualitativa para comprender el fenómeno educativo a través 

del análisis de documentación diversa. El enfoque interpretativo se ajusta, además,  

especialmente a este estudio puesto que el planteamiento cualitativo insiste en la 

relevancia de los contextos para la comprensión de la realidad investigada y en esta 

temática educativa, la contextualización constituye un elemento básico para la 

interpretación. 

 Esta perspectiva requiere la utilización de metodologías mixtas que combinen, de 

forma complementaria, distintos enfoques, puesto que son las que mejor se adaptan a 

las investigaciones de realidades sociales y educativas. El rigor metodológico confirma 

que no existe un único método científico3. Sin embargo sus características específicas 

han de sustentar cualquier opción metodológica. 

  
“Existen características que componen el método científico y que se han de procurar 

seguir con rigor –de ahí la denominación de rigor científico-: objetivos claros, diseño 

operativo, validez y fiabilidad en la recogida de datos, un análisis riguroso de los mismos 

y conclusiones ajustadas.” (Barquero y Arbós, 2007: 23) 

 
 A continuación se presenta una selección de opciones metodológicas adecuadas 

para las investigaciones educativas4 que pretende aportar soluciones o mejoras a las 

problemáticas de la educación.  

 La investigación educativa que se presenta se sitúa en el paradigma crítico-

interpretativo y para afrontar cuestiones educativas puede optar entre estas diferentes  

opciones metodológicas en función de la finalidad de la investigación: 

 
 
 

                                                 
3
 La aceptación  de un único método científico persistió durante siglos pero actualmente se considera una opción algo 

caduca en el ámbito investigativo. 
4 Se presentan en este cuadro sólo algunas  seleccionadas por haber  incorporado conceptos fundamentales y 
aportaciones recientes que permiten conocer la orientación y finalidad de la investigación.  
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Metodología Perspectiva Modalidades 

Cuantitativa Empírico-analítica A. Investigación experimental 
B. Investigación ex-post-facto 

Cualitativa Interpretativa, orientada a la 
comprensión Investigación etnográfica 

 
Cualitativa 
 

Orientada al cambio Investigación-acción 

Cuantitativa/Cualitativa Orientada a la toma de 
decisiones Investigación evaluativa 

     
 Cada perspectiva de investigación presenta ventajas e inconvenientes para 

nuestra estudio, por este motivo se han combinado adoptando una postura mixta que 

beneficia  este trabajo de carácter educativo.  

 

“El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema. Se usan métodos de los enfoques cualitativo y cuantitativo y 

pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos en cualitativos y viceversa. 

Asimismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder distintas 

preguntas de investigación de un planteamiento de problema.” (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado y Baptista, 2006: 755) 

 
 Además, los autores citados matizan que los enfoques mixtos de investigación se 

sustentan en las fortalezas de cada método y no en sus debilidades potenciales. Los 

diseños mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas del problema: 

frecuencia, amplitud y magnitud (cuantitativa), así como profundidad y complejidad 

(cualitativa); generalización (cuantitativa) y comprensión (cualitativa). Por otra parte, al 

combinar métodos, aumentamos no sólo la posibilidad de ampliar las dimensiones de 

nuestro proyecto de investigación, sino que el entendimiento es mayor y más rápido.  

 Es imprescindible adoptar una metodología determinada, pero a lo largo del 

desarrollo del proceso de investigación nos vemos obligados a utilizan enfoques y 

actitudes más específicas de otras metodologías. Es precisamente la finalidad de la 

investigación la que nos va indicando qué combinación de perspectivas y modalidades 

conviene utilizar en cada fase del trabajo5. 

                                                 
5
        Este enfoque mixto también recibe el nombre de multimodal. Es un enfoque actual, de reciente desarrollo, que se 

fundamenta en la combinación de métodos, para llevar a cabo la labor investigadora que requiere datos cualitativos y 

cuantitativos. No es una simple mezcla sino una exigencia que emerge del  planteamiento del problema que se investiga.  
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 Dada la naturaleza de la temática a investigar se ha elegido una metodología de 

corte cualitativo con la utilización de diferentes perspectivas y modalidades. Más que 

elegir una metodología única y cerrada se ha optado, en este trabajo, por una 

permanente actitud investigadora que se sirva de los distintos instrumentos 

metodológicos de diferentes perspectivas y paradigmas.  

 

Primordialmente las metodologías utilizadas han sido: 

 

a. Metodología descriptiva 

b. Metodología comparativa 

c. Metodología interpretativa 

 

1.3.2 Dinámica de la investigación 
 

Las fases seguidas en la investigación han sido las siguientes: 

 

1) Fase exploratoria y de reflexión. Durante este primer espacio se ha delimitado la 

temática hasta llegar a la identificación de la cuestión a investigar y a los 

interrogantes que nos planteábamos sobre ella.  

2) Fase de investigación descriptiva: con la finalidad de conocer el estado de la 

cuestión y hacer una descripción sobre la relación familia-escuela, mediante el 

análisis documental en una serie de etapas:  

a) rastreo de documentación 

b) inventariado de los documentos disponibles 

c) clasificación de los documentos identificados. 

  

  Una vez sistematizada y planificada la información se examinaron y 

estudiaron cada uno de los documentos escritos. La información recogida se 

catalogó en documentación oficial  y científica. Se han manejado fuentes oficiales 

como las leyes educativas (desde el año 1980 LOECE hasta la LOE); informes de 

evaluación de la organismos públicos (Informes del Instituto Nacional de Calidad y 

Evaluación, Cuerpo de Inspección de las autonomías), documentos conclusivos y de 

propuestas (Encuentros de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado). Por 

lo que se refiere a las fuentes científicas, nos hemos centrado principalmente en 

algunas obras y escritos originales de cuatro representantes de la pedagogía 

científica: Pestalozzi, Froebel, Montessori y Decroly. 
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3) Para el registro de la información se han determinado ciertos criterios que 

encauzaran las averiguaciones realizadas hacia el tema investigado. La elaboración 

de un sistema de registro de información ha dado lugar a unas tablas de indicadores 

que se han utilizado, más adelante para emprender el estudio comparativo con las 

acciones que hemos encontrado en las obras de los pedagogos. Este estudio 

comparativo nos ha aportado información suficiente para poder emprender nuevas 

investigaciones. 

4) Utilización del método comparativo entre el contexto educativo escolar y familiar a 

través de los descriptores de las competencias básicas y las acciones educativas en 

la familia encontradas en el pensamiento de los autores estudiados.  
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2. Coordenadas legislativas e institucionales de la participación de los padres en 

la escuela 

 En el planteamiento de este capítulo se expone, en primer lugar, la información 

legislativa e institucional sobre el tema relación familia escuela y en segundo lugar, los 

datos obtenidos para conocer cómo es la participación en la escuela de los padres 

desde informes oficiales. La investigación se limita a España.  

El objetivo fundamental es conocer qué leyes e instituciones apoyan la 

participación de los padres en la escuela, y cómo es esa participación de los padres en 

el ámbito escolar.  

La exposición se inicia con una breve descripción legislativa que define y delimita 

en qué momentos se empieza a facilitar la colaboración de los padres –de modo legal- 

en la escuela. A continuación se presenta un estudio sobre las propuestas que los 

Consejos Escolares Autonómicos y del Estado – de los últimos diez años- han hecho 

sobre el tema de la relación escuela y familia. Y para finalizar el capítulo,  se muestran 

los datos obtenidos del INCE6 sobre la participación de los padres en la comunidad 

escolar.   

2.1 Legislación 
 
 La primera norma postconstitucional que reguló la participación de los padres en 

la escuela está contenida en la Ley Orgánica 5/1980, del 19 de junio, que aprobó el 

Estatuto de Centros Escolares (LOECE). La Ley ideó un sistema de participación de los 

padres dependiente de la asociación de padres de alumnos que debía establecerse en 

cada centro docente. La participación en los órganos colegiados de los centros debía 

canalizarse a través de esta entidad asociativa. 

Aunque la LOECE7 fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, mediante un 

recurso de inconstitucionalidad, y se paralizó su aplicación, la sentencia 5/1981, de 13 

de febrero, de dicho Tribunal, estableció dos principios de particular relevancia en esta 

materia que estamos tratando. En primer lugar, el Tribunal reconoció el derecho de 

participación educativa como un derecho individual de los padres y madres, que no 

debía quedar sometido a la pertenencia a una asociación de padres para poder ser 

ejercido. Y en segundo término, la indefinición en el número de representantes del 

Consejo del centro, cuya concreción quedaba diferida a los reglamentos de régimen 

                                                 
6 Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 
7 Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares 
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interior de los centros. Conviene tener presentes estos dos aspectos, ya que ambos 

principios están presentes en la legislación educativa posterior. 

La Ley anteriormente citada fue derogada por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) que, con algunas modificaciones 

posteriores,  ha pervivido hasta nuestros días. 

Esta ley derogó el Estatuto de Centros Escolares, y supuso el segundo intento de 

desarrollar el artículo 27 de la Constitución española. Una de las innovaciones más 

importantes de la LODE8 es la creación del Consejo Escolar. 

La Ley garantizaba a los padres y madres del alumnado la libertad de asociación 

en el ámbito educativo, sin condicionar esta participación al hecho de encontrarse 

integrados en la asociación del centro. Se atribuía, asimismo, a las asociaciones la 

atención a padres o tutores en todo aquello que se refiriera a la educación de sus hijos, 

la colaboración en las actividades educativas de los centros o la promoción de la 

participación en la gestión del centro. 

Teniendo en consideración el libre derecho de asociación, en cada centro podían 

crearse las asociaciones que se estimasen oportunas, pudiendo utilizar los locales del 

centro para sus reuniones, siempre que no interfiriesen las actividades escolares. Las 

asociaciones podían federarse o confederarse, de acuerdo con la reglamentación que se 

dispusiera al respecto, reglamentación que debía asimismo definir las características de 

las asociaciones.  

La participación de los padres y madres se concretó en su presencia en los 

Consejos Escolares, máximo órgano colegiado de gobierno del centro, tanto de los 

centros públicos, como de los privados concertados. La Ley contemplaba la presencia 

de los padres en este órgano, cuyos representantes debían ser elegidos entre los 

mismos y cuya proporción, junto con los representantes del alumnado, no podía ser 

inferior a un tercio del total de componentes del Consejo. Por lo que respecta a los 

centros concertados, se establecía la necesidad de que estos centros contasen también 

con un Consejo Escolar, del que debían formar parte cuatro representantes de los 

padres, junto con otros cuatro del profesorado, tres del titular del centro, el director, dos 

representantes del alumnado y uno del personal de administración y servicios.  

La Ley creó también el Consejo Escolar del Estado y contempló asimismo la 

existencia de los Consejos Escolares Autonómicos, creados por la respectiva 

Comunidad. También contemplaba la posibilidad de crear Consejos Escolares para 

ámbitos territoriales diferentes a los citados anteriormente, cuyas competencias debían 

ser definidas por las autoridades autonómicas y locales. 

                                                 
8 La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación 
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Tanto en el Consejo Escolar del Estado, como en los Consejos Escolares 

Autonómicos y locales, la presencia de los padres y madres de alumnos constituía un 

precepto legal, derivado de las previsiones contenidas en la Constitución. Para canalizar 

la participación institucional de los padres del alumnado en los citados Consejos, las 

Federaciones y Confederaciones de asociaciones juegan un papel importante. 

Desde un primer momento accedieron al Consejo Escolar del Estado las dos 

Confederaciones mayoritarias de asociaciones de padres y madres del alumnado, como 

son la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) y la 

Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos y Padres de Familia 

(CONCAPA). La primera con una implantación principal en los centros públicos y la 

segunda fundamentalmente en el ámbito de los centros privados concertados. De los 

doce representantes de los padres y madres de alumnos en el Consejo Escolar del 

Estado, siete pertenecen a CEAPA y cinco a CONCAPA. 

La participación de los padres y las madres en los Consejos Escolares 

territoriales, tanto del Estado, como de las Comunidades Autónomas, así como en los 

municipales y comarcales, ha permanecido sin grandes modificaciones, desde un punto 

de vista normativo, desde que la estructura básica de dicha participación fuera definida 

por la LODE. 

2.2 Consejos escolares autonómicos 
 
 Tras la descripción de cuáles han sido las principales acciones legales llevadas a 

cabo por los gobiernos para proveer a las familias de instrumentos para relacionarse con 

la escuela y participar en ella, nos parecía de interés abordar el estudio de los temas 

tratados en los encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. Todo ello 

con el propósito de resaltar, que siendo este el máximo órgano de participación que 

tienen los padres en la escuela, no tratan con frecuencia y a fondo aspectos que tienen 

que ver con el mejoramiento de esta relación, aunque en sus propuestas de mejora los 

Consejos Escolares Autonómicos y del Estado aportan sugerencias para mejorar la 

relación familia-escuela.  

 El estudio se ha llevado a cabo tras la lectura de las conclusiones y propuestas 

de algunos de los últimos encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. 

En concreto se han analizado los documentos de los diez últimos: desde el Encuentro 

que tuvo lugar en el 1998 en Lanzarote hasta el Encuentro del 2008 en Bilbao. Tras su 

lectura, se han elaborado dos cuadros: en el primero aparecen los temas tratados en los 

mencionados encuentros. El motivo por el que se indican los temas es destacar que la 

relación familia-escuela no parece ser un tema prioritario, aunque si tratado. En el 
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segundo cuadro, se muestran qué tipos de acciones sugieren y presentan los Consejos 

Escolares Autonómicos y del Estado a las administraciones públicas, con intención de 

crear vínculos que fortalezcan la relación entre la escuela y la familia. Estas 

proposiciones las podemos considerar indicios de las tendencias actuales. 

 Es destacable, para el estudio que estamos realizando, la aportación del XVIII 

encuentro que tuvo lugar en Bilbao en Mayo del 2008 con el título “Marco conceptual de 

la educación por competencias”, del que se hablará más adelante.  

 

IX ENCUENTRO Implantación y seguimiento de la educación secundaria obligatoria Lanzarote, mayo de 1998 

X ENCUENTRO Autonomía de los centros escolares Granada, mayo de 1999. 

XI ENCUENTRO La Atención a la diversidad. La escuela intercultural Pamplona, mayo de 2000 

XII ENCUENTRO La convivencia en los centros escolares como factor de calidad 
Santiago de Compostela, 
mayo de 2001. 

XIII ENCUENTRO Los Educadores en la sociedad del Siglo XXI. Oviedo, mayo de 2002. 

XIV ENCUENTRO Inmigración y educación. La intervención de la Comunidad Educativa Salamanca, mayo de 2003 

XV ENCUENTRO Formación profesional y empleo: “Hacia un espacio común”. Madrid, mayo de 2004 

XVI ENCUENTRO La evaluación de la calidad en el Sistema Educativo Murcia, mayo de 2006 

XVII ENCUENTRO Las enseñanzas artísticas Baleares, abril de 2007 

XVIII ENCUENTRO Marco conceptual de la educación por competencias Bilbao, mayo 2008 

Tabla 1: Temas de los Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado (1998-2008)  
 

 Observamos que los temas citados en la tabla 1 no tratan directa, ni 

explícitamente el tema de la relación familia-escuela. Sin embargo de estos Encuentros 

–exceptuando el X, el XV y el XVII- han surgido propuestas y sugerencias a la 

administración pública para mejorar la participación de los padres en el ámbito escolar.  

 Los datos de la tabla 2 nos revelan que los encuentros en los que se han 

expuesto más propuestas para mejorar la relación familia escuela son el XII (La 

convivencia en los centros escolares como factor de calidad y el XVIII (Marco conceptual 

de la educación por competencias); también en el encuentro XIV (Inmigración y 

educación) aparecen propuestas, pero muy focalizadas en la atención a la familia 

inmigrante. Les siguen por número de propuestas los encuentros IX (La intervención de 

la Comunidad Educativa) y el XIII (Los Educadores en la sociedad del Siglo XXI).  
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IX ENCUENTRO x x x   x   x       x x x   8 

X ENCUENTRO                             0 

XI ENCUENTRO x x                 x   x   4 

XII ENCUENTRO x x x X x x x         x x x 10 

XIII ENCUENTRO x x x   x x   x       x   x 8 

XIV ENCUENTRO x       x x x   x x x x x   9 

XV ENCUENTRO                             0 

XVI ENCUENTRO         x                   1 

XVII ENCUENTRO                             0 

XVIII ENCUENTRO x x  x X x x     x x     x x 10 
Tabla 2: Análisis de las acciones propuestas en los encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del 
Estado. 

 

2.3 Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) 
 

 En este apartado ofreceremos resultados representativos de la participación de la 

familia en la escuela obtenidos de los informes el INCE. Corresponde al Instituto 

Nacional de Calidad y Evaluación el proceso de valoración del sistema educativo, con el 

objetivo de obtener indicadores de su funcionamiento global. Además, el INCE, 

partiendo de los resultados obtenidos, tiene por objeto descubrir qué factores pueden 

contribuir a mejorar la calidad de enseñanza y sobre cuáles se debe incidir para 

conseguir tal fin. Los informes bianuales del Instituto nos proporcionan información 

referente a la situación a nivel estatal sobre el sistema educativo.  

 Se considera que este organismo proporciona información relevante sobre los 

actores implicados en el proceso educativo (familias, alumnos, profesores y otros 

profesionales y entidades) y en concreto sobre el tema de investigación. Entre las 

funciones atribuidas al INCE, en el Real Decreto el 18 de junio de 1993, se encuentra la 

de "elaborar un sistema estatal de indicadores que permita evaluar el grado de eficacia y 

de eficiencia del sistema educativo" (artículo 3.3). 
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Estos indicadores se refieren tanto a factores contextuales del sistema educativo, 

como a costes, funcionamiento y resultados del mismo. Se trata de un programa de 

actuación permanente que permite una revisión periódica. 

 

 Los indicadores están organizados en cinco grandes dimensiones:  

 

1. Contexto de la educación 

2. Recursos 

3. Escolarización 

4. Procesos   

5. Resultados educativos. 

 

Los indicadores que corresponden a la relación escuela-familia se encuentran en 

el apartado de los procesos y son los que se van a utilizar para saber cómo es la 

participación de las familias en la escuela. 

Las gráficas siguientes nos aportan  resultados sobre la participación de la familia 

en las asociaciones de padres y madres de alumnos. Esta información nos parece 

significativa para conocer el papel que estas asociaciones desempeñan en la relación 

familia-escuela.   

España: Resultados del INCE del 2000 al 2006 

 

Los datos que se presentan en este capítulo corresponden a los informes 

publicados por el INCE en los años 2000, 2002, 2004, 2006. Los indicadores que 

aparecen en los informes e interesan para nuestro estudio son los siguientes: 

Año 2000 

1. P2.1. Participación de los padres en centros de educación primaria 

2. P2.2. Pertenencia a asociaciones de padres de alumnos 

Año 2002 

1. P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de 

alumnos 

2. P4.2. Participación de los padres en centros de educación secundaria 

obligatoria 
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Año 2004 

1. P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padre de 

alumnos. 

2. P4.2. Participación de los padres en las actividades del centro 

3. P8.1. Tutoría y orientación educativa en educación primaria 

Año 2006 

1. P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de 

alumnos. 

2. P4.2. Participación de los padres en las actividades del centro 

3. P8.1. Tutoría en educación primaria 

 

 Algunos de los indicadores se repiten; nuestra intención al citarlos por años ha 

sido destacar que en los dos últimos años se ha introducido un nuevo indicador en la 

relación escuela-familia: la tutoría. Esto nos muestra que la sensibilidad para optimizar el 

entendimiento entre estos dos ámbitos está presente. 

El procedimiento seguido para obtener la información que a continuación se 

compendia ha seguido las siguientes fases: 

1. Una lectura pausada y reflexiva del apartado que en los informes del INCE 

hace referencia a “La participación de los padres” (año 2000 apartado P2; 

años 2002, 2004, 2006 apartado P4) en los años 2004 y 2006 se ha añadido 

la lectura del apartado P8, sobre “Tutoría y orientación educativa en 

educación primaria.” 

2. Selección y presentación de algunas tablas. 

3. Comentario de los resultados. 

 Como ya se ha mencionado al principio de este apartado, los datos que se 

muestran a continuación pertenecen a los estudios publicados por el INCE en los años 

2000, 2002, 2004, 2006. Los resultados registrados en los informes del INCE de los 

años 2004 y 2006 son los mismos, por este motivo se presentan una sola vez.  
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Año 20009 

 
P2.1. Participación de los padres en centros de educación primaria 
 
 Este primer estudio se basa en la opinión de los equipos directivos sobre la 

participación de los padres de primaria en diferentes tipos de actividades del centro y la 

valoración de las familias sobre su participación en algunas de dichas actividades. 

Fuentes: Encuesta internacional a directores/as sobre procesos educativos. Proyecto INES de indicadores internacionales de la educación 
(OCDE). 1995. Cuestionarios de familias del estudio: Evaluación de la educación primaria. INCE. 1995. 

                                                 
9 Sistema Estatal de indicadores de la educación 2000. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura 
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 Los directores de centros en 1995 nos informan del porcentaje de padres que 

participan en los siguientes tipos de actividades del centro: 

 

• en el proceso de enseñanza-aprendizaje ayudando en las aulas durante las 

horas de clase 

• en actividades complementarias como excursiones, biblioteca y fiestas 

escolares… 

• en actividades de apoyo como captación de fondos y mantenimiento del centro. 

 

 Según sus respuestas el mayor porcentaje representa a padres que participan en 

actividades complementarias, 21%, seguidos de los que participan en actividades de 

apoyo, 18%. Son muy pocos los padres que participan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, 2%. 

 La participación de los padres es prácticamente la misma en los centros públicos 

y en los privados, a excepción de la participación en actividades de apoyo que redundan 

en el mantenimiento del centro donde los padres con hijos en centros privados se 

involucran más. En los centros pequeños los padres participan más que en los centros 

medianos y grandes en las actividades complementarias o extraescolares y en otras 

actividades de apoyo. 

 Los padres de alumnos consideran que su participación en el centro no es muy 

importante, ya que uno o dos padres de alumnos de cada tres consideran nada o muy 

poco valiosa su participación en el centro. 
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P2.2. Pertenencia a asociaciones de padres de alumnos 
 

 
 
  

Fuente: Cuestionarios de familias de los estudios: 
 Evaluación de la educación primaria. INCE. 1995. 
 -Diagnóstico del sistema educativo. La escuela secundaria obligatoria. INCE. 1997. 
 

 
 En lo que se refiere a la pertenencia a asociaciones de padres, según 

manifiestan los propios padres y madres, es mayor entre las familias de alumnos en 

edad de educación secundaria obligatoria que en edad de educación primaria, pero son 

más participativos los padres de educación primaria que los de secundaria obligatoria. 

 En los centros privados es mayor la pertenencia a asociaciones de padres que 

en los centros públicos, aunque la participación en las mismas es mayor en los centros 

públicos, limitándose en los privados en mayor porcentaje a pagar exclusivamente la 

cuota. 
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 En los centros escolares ubicados en localidades de menos de 10000 habitantes 

es menor la pertenencia a asociaciones de padres, pero la participación es mayor que 

en los centros ubicados en localidades mayores. 
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Año 200210
 

 
P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de 
alumnos 
 

 
Fuentes: Cuestionario”Familia” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999. 
Cuestionario”Familias” del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000. 
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE. 2000. 

 
 En los informes del año 2002, se observa que alrededor de 60 alumnos de cada 

100 escolarizados en educación obligatoria, en los años 1999 y 2000, tienen padres que 

pertenecen a las asociaciones de madres y padres de alumnos del centro. De ellos, 

aproximadamente un 20% se consideran miembros activos y participativos y el 80% 

restante se limitan a pagar exclusivamente la cuota.  

  
                                                 
10 Sistema Estatal de indicadores de la educación 2002: Síntesis. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, INCE 
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 En educación primaria tanto la pertenencia a las citadas asociaciones como la 

participación en ellas es ligeramente mayor que en educación secundaria obligatoria. 

 En el análisis de los datos, teniendo en cuenta el nivel máximo de estudio de los 

padres, la titularidad y el tamaño de los centros, se observa que los mayores porcentajes 

de pertenencia a las asociaciones de madres y padres se encuentran entre padres con 

estudios universitarios, entre padres de alumnos de centros privados y entre padres de 

alumnos de centros pequeños y medianos; los mayores porcentajes de padres que 

participan en las asociaciones se obtienen entre padres con estudios medios o 

universitarios, entre padres de alumnos de centros públicos y entre padres de alumnos 

de centros pequeños. (Gráfico 2.P4.1) 

 

 
Fuentes: Cuestionario ”Familia” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INCE. 1999. 
Cuestionario ”Familias” del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000. Sistema estatal de 
indicadores de la educación 2000. INCE. 2000. 

 
 
 

 En el año 1999 ha aumentado respecto a 1995 la pertenencia de los padres a las 

asociaciones en educación primaria, pero ha disminuido el porcentaje de los que 
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participan en las mismas. En educación secundaria obligatoria se obtienen parecidos 

porcentajes en estos aspectos en 1997 y 2000. 
 
 
 

P4.2. Participación de los padres en centros de educación secundaria 

obligatoria.

 
Fuentes: Cuestionarios “Familias” y ”Directores/as” del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000. 
 
 
 
 En el año 2000, los padres de ocho de cada diez alumnos del último curso de 

educación secundaria obligatoria habían participado en algún tipo de actividad del centro 

al que asistía su hijo. 
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 La participación más alta de los padres, tanto en su propia opinión como en la de 

los directores de los centros, se da en el proceso de enseñanza aprendizaje: asistiendo 

a reuniones, colaborando en las clases, etc.; le sigue la participación en  actividades 

culturales, como deportes, música y teatro, y, por último, la participación en actividades 

extraescolares, como excursiones y fiestas, y en actividades de apoyo al sostenimiento 

del centro. (Gráfico 2.P4.1) 

 Los directores de los centros señalan en todos los casos unos promedios de 

participación inferiores a los que manifiestan los propios padres.  

 Los padres de alumnos de la enseñanza privada participan en porcentajes 

mayores que los padres de la enseñanza pública, moviéndose las diferencias entre 

nueve y diecinueve puntos de porcentaje. (Gráfico 2.P4.2)  

 

 
 
Fuentes: Cuestionarios “Familias” y ”Directores/as” del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000. 

 

Hay mayor proporción de padres de alumnos de educación secundaria 

obligatoria que participan en las actividades citadas en los centros pequeños o medianos 

(con 15 unidades o menos), que en los centros más  grandes.  
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Año 2004 y año 2006 

 
P4.1. Pertenencia y participación en asociaciones de madres y padres de 
alumnos11,12 

 
 

 

                                                 
11 Sistema Estatal de indicadores de la educación 2004: Participación de los padres en el centro, P4. 
Madrid: INCECSE. 
12 Sistema Estatal de indicadores de la educación 2006: Participación de los padres en el centro, P4. 
Madrid: Instituto de Evaluación 
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 En este estudio se han tomado las respuestas de los padres de alumnos del 

último curso de educación primaria y de educación secundaria obligatoria en los años 

2003 y 2000, respectivamente, acerca de estos dos aspectos. 

 Se puede observar –gráfico 1.P4.1- cómo el 85% de los alumnos de educación 

primaria estudian en centros donde existen asociaciones de madres y padres. En estos 

centros, forman parte de las mismas los padres del 67% de los alumnos, y dentro de 

este grupo, el 21% tiene padres que participan activamente. Es mayor el porcentaje de 

alumnos de secundaria que estudian en centros con asociaciones de madres y padres 

(88%); sin embargo, los porcentajes de pertenencia (58% de alumnos) y participación 

activa (15%) son menores en esta etapa que en primaria. 

 Tanto en primaria como en secundaria obligatoria (gráfico 2.P4.1), se observa 

que a mayor nivel de estudios de los padres, mayor es el porcentaje de alumnos hijos de 

asociados. En educación primaria, el porcentaje correspondiente al nivel de estudios 

universitarios es 17 puntos mayor que el correspondiente al de estudios primarios o 

inferiores y 7 puntos mayor que el de los alumnos cuyos padres tienen estudios medios. 

El porcentaje de alumnos de educación secundaria obligatoria cuyos padres tienen 

estudios universitarios y además pertenecen a las asociaciones supera en 21 puntos al 

de hijos de socios con estudios primarios o sin estudios y en 8 al porcentaje 

correspondiente a hijos de socios con bachillerato o FP. Por otra parte, en cada uno de 

los niveles educativos de los padres, los porcentajes de asociación son mayores en 

Educación Primaria que en Secundaria obligatoria.  
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Fuentes: 
• Cuestionario de “Familias” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INECSE. 2003. 
• Cuestionario de “Familias” del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000. 
• Sistema estatal de indicadores de la educación 2002. INCE. 2002 
 
 
 
 
 

 La participación activa en las asociaciones – gráfico 3.P4.1- está directamente 

relacionada con el nivel de estudios de los padres. Si dicho nivel es de estudios 

universitarios, el 24% de los alumnos hijos de socios en primaria y el 19% en secundaria 

obligatoria tienen padres que pagan cuota y además participan en las asociaciones. 

Para alumnos cuyos padres tienen estudios primarios o no tienen estudios, los 

porcentajes son 19% en primaria y 12% en secundaria. De modo similar a lo que ocurría 

con la pertenencia, en cada uno de los niveles de estudios de los padres, los 
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porcentajes de participación activa son mayores para educación primaria que para 

secundaria obligatoria. 

 Al considerar la titularidad del centro –gráfico 4.P4.1-, se aprecian diferencias 

significativas en la pertenencia a las asociaciones de madres y padres: es mayor en los 

centros privados que en los públicos tanto en primaria, con 11 puntos porcentuales de 

diferencia, como en secundaria obligatoria, con una diferencia de 15 puntos 

porcentuales. Sin embargo, si atendemos a los alumnos cuyos padres pagan cuota y 

además participan, solamente se encuentran diferencias significativas en primaria, 

siendo mayor el porcentaje para los centros públicos, con 8 puntos porcentuales de 

diferencia.  

 Siguiendo con la misma tabla, observamos que en los centros de educación 

primaria pequeños y medianos el porcentaje de asociación de padres (72% de alumnos) 

es mayor que en los centros grandes (64%). Lo mismo ocurre con los porcentajes de 

participación activa, que suponen un 26% de los alumnos hijos de socios en los centros 

pequeños y medianos y un 19% en los grandes. En educación secundaria obligatoria, 

las diferencias se dan entre centros pequeños, por una parte, y centros medianos y 

grandes por otra, con una distancia de 8 puntos porcentuales en pertenencia y 7 puntos 

en participación activa, correspondiendo los porcentajes mayores, en ambas variables, a 

los centros pequeños. 

 En un análisis evolutivo –gráfico 5.P4.1-, y teniendo como referencia datos de 

colectivos homólogos de años anteriores, se observan algunas tendencias: en 

educación primaria ha aumentado la pertenencia a asociaciones de madres y padres 

entre 1995 y 2003, desde el 57% hasta el 67%, pero ha disminuido considerablemente 

la participación activa en las mismas, desde el 56% hasta el 21%. En educación 

secundaria obligatoria han bajado ambos porcentajes, pero en cuantías muy pequeñas. 
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P4.2. Participación de los padres en las actividades del centro 
 
 

 
 
 
 
 La participación de los padres de los alumnos de sexto curso de educación 

primaria y cuarto curso de educación secundaria obligatoria en la vida del centro, 

independientemente de su pertenencia y participación en las asociaciones de madres y 

padres, se refleja en este indicador a través de las manifestaciones de los propios 

padres. La información recogida se refiere –como ya hemos visto en estudios anteriores-  

a su grado de participación en las cuatro actividades siguientes:  

 

• proceso de enseñanza-aprendizaje, como la asistencia a reuniones y la 

colaboración en las aulas en horas de clase 

• actividades culturales, como deportes, música y teatro, desarrolladas fuera y 

dentro del horario escolar 

• actividades extraescolares, como excursiones, atención a la biblioteca del centro 

y fiestas escolares 
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• actividades de apoyo, como captación de fondos y sostenimiento del centro. 

 

 Según las respuestas dadas por los padres de los centros de educación primaria 

en el año 2003, el mayor porcentaje representa a los alumnos cuyos padres participan 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, 91%, seguido de los que toman parte en 

actividades culturales, 76%, y actividades extraescolares, 68%, siendo un 63% de los 

alumnos los que tienen padres que intervienen en actividades de apoyo.  

 En el año 2000, la asistencia a actividades relacionadas con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es el aspecto donde participan en mayor proporción los padres 

de alumnos de enseñanza secundaria, un 74% del alumnado; le sigue a este porcentaje 

un 51% que participa en las actividades culturales fuera o dentro del horario escolar, y 

finalmente un 44% de los alumnos tienen padres que colaboran en actividades de apoyo 

para sostenimiento del centro y un 42% en actividades extraescolares (gráfico 1.P4.2) 

 Vistas estas actividades en su conjunto, hay un 95% y un 82% de alumnos de 

educación primaria y educación secundaria obligatoria, respectivamente, con familias 

que han participado, en algún grado al menos, en una de las cuatro actividades del 

centro por las que se les pregunta.  
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 Las tendencias generales descritas para todos los centros presentan variaciones 

al analizar la participación de los padres teniendo en cuenta ciertas características de los 

centros educativos: la titularidad y el tamaño. 

 Desde la perspectiva de la titularidad de los centros, los padres de los centros 

públicos de educación primaria participan más que los de centros privados en 

actividades extraescolares, un 70% del alumnado frente a un 65%. La participación en 

actividades de enseñanza aprendizaje, en actividades culturales y actividades de apoyo 

no presenta diferencias estadísticamente significativas entre ambos tipos de centros 

(gráfico 2.P4.2) Siguiendo con este gráfico, en educación secundaria obligatoria las 

diferencias entre centros públicos y privados son altamente significativas y apuntan 

hacia una mayor participación de los padres en los centros privados; hay alrededor de 

dieciocho puntos porcentuales de mayor participación de los padres de centros privados 

tanto en las actividades culturales y extraescolares como en las de apoyo al 

sostenimiento del centro; también este colectivo participa más en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que los padres de la enseñanza pública, aunque en este caso la 

diferencia es menor, nueve puntos porcentuales.  

 Si se analiza separadamente la participación de los padres según el tamaño de 

los centros se observa que, en los centros pequeños y medianos de educación primaria 

los padres participan más en actividades extraescolares y en actividades de apoyo para 

captación de fondos que en los centros grandes (un 72% y 66% frente a 66% y 61% de 

los alumnos); las diferencias en el resto de actividades no es significativa. (gráfico 

3.P4.2) 

 En los centros pequeños de educación secundaria obligatoria colaboran 

proporcionalmente más padres que en los centros con mayor número de unidades. Las 

diferencias de más a menos se dan en la participación en actividades extraescolares, 

actividades culturales y actividades de apoyo, con trece, nueve y ocho puntos 

porcentuales entre los padres de alumnos de centros pequeños y los padres de alumnos 

de centros grandes (con 29 unidades o más).  

 Sin embargo, la participación de los padres en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es prácticamente la misma en los centros de los tres tamaños (gráfico 

3.P4.2). 
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Fuentes 
• Cuestionario de “Familias” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INECSE. 2003. 
• Cuestionario de “Familias” del estudio: Evaluación de la educación secundaria obligatoria. INCE. 2000. 
 
 
 
 
 
 

 En el gráfico 4.P4.2 pueden verse reflejadas las diferencias comentadas cuando 

se considera simplemente si los padres han participado o no en alguna de las cuatro 

actividades analizadas. 
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TUTORÍA  
 
P8.1. Tutoría en educación Primaria 13,14  
 

 
 
 

Para medir el grado de intensidad de las relaciones entre las familias de los 

alumnos y el centro educativo al que asisten sus hijos, se puede utilizar el número de 

entrevistas mantenidas entre las familias y el tutor o profesorado de sus hijos. Del 

análisis de los datos se desprende que las familias de uno de cada diez alumnos nunca 

se han entrevistado a lo largo del curso académico. 

 De las que si se han entrevistado, el 40% lo ha hecho en una o dos ocasiones, el 

37% ha sido en tres o cuatro ocasiones y el 23% ha mantenido más de cuatro 

entrevistas (gráfico y tabla 4.P8.1) 

 
Fuente 
• Cuestionario ”Directoras y Directores” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INECSE. 2003. 
• Cuestionario ”Tutoras y Tutores” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INECSE. 2003. 
• Cuestionario ”Familias” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INECSE. 2003. 
• Cuestionario ”Alumnado” del estudio: Evaluación de la educación primaria. INECSE. 2003. 
 

                                                 
13 Sistema Estatal de indicadores de la educación 2004: Tutoría y orientación educativa, P8. Madrid: 
INCECSE 
14 Sistema Estatal de indicadores de la educación 2006: Tutoría y orientación educativa, P8. Madrid: 
Instituto de Evaluación 
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En la siguiente tabla se presenta un compendio de los datos anteriormente 

presentados. Observamos que la participación de los padres en la escuela ha 

aumentado notablemente desde los informes del año 2000 a los informes de los años 

2004/0615. Cabe subrayar que las fuentes de los resultados del último informe son de 

estudios realizados en los años 2000 y 2003, por lo tanto no podemos considerarlos 

como datos muy recientes, aunque si significativos.  

Las cifras expuestas nos revelan una sensibilidad creciente en la relación familia 

-escuela. El indicador de las entrevistas con padres nos describe, además, una mayor 

intensidad de relaciones entre estos dos ámbitos. Estos estudios también nos informan 

sobre el número de actividades –extraescolares, de enseñanza, culturales, de apoyo-en 

las que han participado los padres; podemos destacar como dato positivo el porcentaje 

de padres que participan en 3 ó 4 actividades. A pesar de que se observa un incremento 

en el proceso de relación familia-escuela, consideramos que es insuficiente para 

conseguir una coordinación y colaboración fluida y sinérgica entre estos dos ámbitos.  

 

 2000 2002 2004/2006 

Participación padres centros de Primaria % (1)% (2)% (3)% 

 EP ESO ESO EP 

-Actividades complementarias o extraescolares 

-Actividades enseñanza aprendizaje 

-Actividades culturales 

-Actividades de apoyo 

21,1 42 21 68 

2,3 74 50 91 

- 51 26 76 

18,3 44 21 63 
Participación en asociaciones de padres  
-12 años 56 EP 

24 
EP 

21 -8 años 53,3 
Entrevistas de las familias con el profesorado  
-Una o dos entrevistas 

-Tres o cuatro entrevistas 

-Más de cuatro entrevistas 

- - 40 

- - 37 

- - 23 
Nº de actividades en las que participan los padres  ESO EP 

- No participan en ninguna actividad  18 5 
- Participan en 1 ó 2 actividades  40 29 
-Participan en 3 ó 4 actividades  42 66 

  Tabla 3:  Datos participación padres en el centro escolar de los años 2000, 2002, 2004/06 

 
(1) Porcentaje de alumnos cuyos padres participan, según los padres 
(2) Porcentaje de alumnos cuyos padres participan, según los directores 
(3) Porcentaje de alumnos cuyos padres participan en algún grado en las diferentes actividades del centro 

(alumnos de 6º curso de Primaria)  

 

                                                 
15

Los datos registrados y presentados en los informes de los años 2004 y 2006 -como ya se ha mencionado 
anteriormente- son los mismos, por este motivo se muestran juntos.  
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3. Competencias, escuela y familia en la LOE 

 
El nuevo marco legal educativo –generado por la LOE16- tiene la voluntad –como 

ya lo hicieron las legislaciones anteriores- de acercar dos realidades educativas –una 

primaria, la familia y otra subsidiaria, la escuela- para que colaboren estrechamente y se 

comprometan en la formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI. Además, el 

desarrollo de competencias dentro del curriculum escolar puede ser una vía propicia 

para establecer vínculos de unión entre estos ámbitos. 

3.1. Marco legal e institucional favorable 
 

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), del 3 

de mayo, presenta la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos 

como un factor de especial trascendencia. Esta relación requiere que la escuela cuente 

con un profesorado comprometido en su tarea.  

En este campo de colaboración familia-escuela, la LOE incorpora preceptos de 

legislaciones precedentes que ya se han consolidado en nuestro sistema educativo. 

Pero, además, modifica algunos otros aspectos que de forma directa o indirecta influyen 

sobre el ejercicio de ese derecho constitucional de participación. 

 A lo largo de la Ley aparecen numerosas referencias en las que la colaboración 

de los padres y el profesorado se hace especialmente necesaria. La acción educativa de 

las familias y de la escuela debe discurrir en una dirección armónica, se deben evitar 

posturas enfrentadas o incoherencias que repercutan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la maduración del alumno. 

 La novedad que nos presenta la ley es la siguiente: los centros deben promover 

compromisos educativos con las familias, donde se detallen las actividades que padres, 

profesores y alumnos se comprometan a desarrollar para mejorar el rendimiento 

académico. 

 La LOE aborda en numerosas ocasiones la imperante necesidad de establecer 

puntos de unión entre estos dos marcos educativos, no obstante deja que sea la escuela 

quien se encargue de formular e instaurar los modos, las maneras de instaurarlo. 

Por otra parte -como ya se ha apuntado en el capítulo segundo- las propuestas 

del XVIII Encuentro de los Consejos Escolares Autonómicos y del Consejo Escolar del 

Estado, celebrado en Bilbao en mayo del 2008, aluden a las notables coincidencias que 

                                                 
16 Ley Orgánica de Enseñanza, p. 5 
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existen entre la familia y la escuela en objetivos educativos referidos a la educación 

emocional, intelectual y en la adquisición de habilidades prácticas. Se puede conseguir –

mediante un trabajo compartido-  un fortalecimiento más profundo y una integración más 

honda- de las dimensiones de la persona y de sus competencias17 

En este mismo encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, al 

tratar de las competencias básicas se apunta explícitamente que  

 

“son un instrumento propicio para enriquecer los cauces de relación con las 

familias: el desarrollo de las competencias básicas pone en marcha el conjunto de las 

dimensiones de la persona, y cobran especial importancia las dimensiones más estables 

y relevantes para la vida, como son las emocionales y las comunicativas, por encima de 

las meramente academicistas. El marco familiar y el contexto social proporcionan una 

fuente inagotable de posibilidades de aprendizaje, y su intervención beneficia la dinámica 

e incrementa los recursos del centro educativo. Por lo tanto, puede resultar básico 

estimular la participación en este aspecto anteriormente citado y así garantizar una línea 

de intervención compartida entre ambas instituciones que favorezca el equilibrio personal 

y la interiorización de los aprendizajes. Con este fin, el centro debe facilitar espacios de 

encuentro y reflexión para orientar y compartir situaciones de aprendizaje del alumnado, y 

potenciar la función tutorial con los padres”18 

 

Se abre con ello una perspectiva imponente para ocuparse de un aspecto tan 

importante y vertebrador como son las competencias, desde la familia con la escuela, 

desde la escuela con la familia, mediante una correlación de esfuerzos. 

Para ver si las competencias básicas se pueden promover, desde la familia y 

desde la escuela de común acuerdo y de forma operativa e integrada, se presenta en 

primer lugar, cuál es el objeto de las competencias descrito en la ley; a continuación se 

describen elementos nucleares de las competencias que pueden mostrarnos su 

versatilidad de desarrollo en ambos ámbitos educativos. Finalmente -y con este mismo 

objetivo- se muestra un grupo amplio de descriptores -destrezas, habilidades, 

operaciones mentales, etc.- que han sido diseñados para detectar y comprender las 

competencias básicas en un escenario escolar, con la intención de averiguar qué 

descriptores son aplicables al marco familiar cotidiano.  

 

 

                                                 
17 XVIII  Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado ( 2008:1) 
18 XVIII  Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado ( 2008:6)  
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3.2 Objeto de las competencias: aprender a vivir  
 

El desarrollo competencial lleva consigo aprender a utilizar los conocimientos y 

habilidades vinculados a diferentes saberes, de manera transversal e interactiva, en 

contextos y situaciones distintos. Por tanto, desplegar competencias nos conduce a: 

 

• aprender a ser y actuar de manera autónoma 

• aprender a pensar y comunicar 

• aprender a descubrir y tener iniciativa  

• aprender a convivir y habitar el mundo 

 

Aprender a ser y a actuar de manera autónoma supone ser capaz de construir 

cada uno su propia manera de ser, y con ella ser capaz de desenvolverse en situaciones 

diversas. El autoconocimiento, conocer la propia identidad, aceptarla y poner los medios 

para mejorarla y desarrollarla, otorga autonomía y libertad. 

Aprender a pensar y comunicar incluye la comprensión significativa de las 

informaciones y la obtención de conocimientos cada vez más complejos. Para 

conseguirlo, los pasos previos son la búsqueda y gestión de información. Si la  

información se comprende, podrá transmitirse, sino no será posible.  

Aprender a descubrir y a tener iniciativa fomenta la utilización de los 

conocimientos de que se dispone para interpretar la realidad; se es capaz de dialogar 

sobre hechos y situaciones, favoreciendo la construcción de conocimientos significativos 

y cada vez más complejos, e implicándose en procesos de mejora. Explorar, 

experimentar, formular preguntas verificar hipótesis, planificar y desarrollar proyectos, 

buscar alternativas serán elementos clave en los procesos de formación. 

Y por último, aprender a convivir y habitar el mundo encierra ser ciudadano activo 

en una sociedad democrática y participativa. Ser consciente de la pertenencia a la 

sociedad y comunidad, respetar la diversidad, desarrollar habilidades sociales, participar 

de la institución escolar, trabajar en equipo, gestionar positivamente la gestión de 

conflictos, desarrollar proyectos en común, favorecerán la cohesión social y la formación 

de personas comprometidas y solidarias. 

3.3 Elementos nucleares comunes de la competencia 
 
 La Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de 23 de diciembre de 

2002, menciona, por primera vez, las competencias básicas en la legislación española, 
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como referente de la evaluación diagnóstica en Primaria y la ESO. La Ley Orgánica de 

Educación (LOE), incluye las competencias básicas como componente del currículo.19 

La unanimidad en el discurso en torno a las competencias está en afirmar que se 

trata de un concepto polisémico sobre el que no hay acuerdo. Es frecuente encontrar un 

largo elenco de definiciones diferentes sobre el término competencia formuladas por 

distintas instancias, instituciones y autores. A su vez perviven distintos enfoques teóricos 

con sensibilidades y matices diferentes. No obstante, dentro de la diversidad se puede 

reconocer algunos elementos nucleares comunes:20 

o carácter integrador 

o carácter transferible y multifuncional 

o carácter dinámico e ilimitado  

 Con el fin de clarificar estos componentes comunes, se expone, brevemente, a 

continuación qué abarca y significa cada uno de ellos. 

A) Carácter integrador 
 

La mayor parte de definiciones entienden que las competencias incluyen diversos 

elementos de forma integrada. Y estos varían de una definición a otra, pero básicamente 

coinciden con lo que en nuestra cultura pedagógica identificamos como conceptos, 

procedimientos y actitudes21. Esto quiere decir que, para ser competente en algo, se 

precisa hacer uso de forma conjunta y coordinada de conocimientos o saberes teóricos 

conceptuales, de procedimientos, reglas o pautas para actuar, así como de destrezas y 

habilidades y de actitudes o disposiciones motivacionales, que permiten llevar a cabo 

una tarea.  

La realidad en la que vivimos no está parcializada. La realidad es unitaria, es 

una: la misma para la familia que para la escuela. El carácter integrador de la 

competencia es un indicio que refuerza la posibilidad de desarrollar conjuntamente las 

competencias en la familia y en la escuela. Tanto el marco educativo familiar como el 

escolar, al educar, se transmiten conceptos, procedimientos y actitudes. 

B) Carácter transferible y multifuncional 
 

Las competencias básicas son transferibles puesto que son aplicables en 

múltiples situaciones y en contextos tanto escolares como familiares, lúdicos, laborales, 

sociales y personales. Son multifuncionales porque pueden aplicarse para conseguir 

                                                 
19 XVIII  Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado ( 2008:35) 
20 XVIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado ( 2008:11,12) 
21 Términos didácticos introducidos por la LOGSE en el sistema educativo 



43 

 

objetivos distintos, para resolver diferentes tipos de problemas y para acometer diversos 

tipos de trabajos. Vemos aquí otro indicador que puede facilitar la tarea educativa común 

entre familia y escuela en el ámbito competencial. Con el desarrollo de las competencias 

podemos dar una respuesta adecuada a situaciones o trabajos específicos y con ellas 

podemos, también, desempeñar adecuadamente la vida personal, familiar, social, 

laboral y los subsiguientes aprendizajes.  

C) Carácter dinámico e ilimitado 
 

 Por otra parte, el grado de perfectibilidad de las competencias no tiene límites, ya 

que se trata de un continuo en el que cada persona de manera dinámica, de acuerdo 

con sus circunstancias, va respondiendo con niveles o grados de suficiencia variables 

(perfectibilidad mayor o menor) a lo largo de toda su vida. Se entiende que una persona 

es competente para algo cuando es capaz de resolver los problemas propios de ese 

ámbito de actuación. Será tanto más competente cuanto mejor resuelva el problema o la 

tarea en cuestión.  En la familia y en la escuela educamos en libertad y desde la libertad 

para la vida; en la familia se busca el desarrollo integral y la optimización de las 

capacidades del niño22. Este elemento característico de la competencia también nos 

permite pensar que estamos dirigiendo bien nuestros pasos al querer unir esfuerzos en 

el desarrollo de las competencias. Una persona será competente si es capaz de resolver 

los problemas en distintos ámbitos de actuación. Será tanto más competente cuanto 

mejor resuelva el problema o la tarea en cuestión. 

3.4 Descriptores de competencias23 

  

 Los descriptores –como se ha mencionado anteriormente –son destrezas, 

habilidades, operaciones mentales, etc. que facilitan la tarea de identificar qué 

competencias se despliegan en las personas que educamos. Estos indicadores son de 

carácter orientativo, puesto que la evaluación de competencias entraña cierta dificultad. 

Sin embargo, ante la necesidad de disponer de algunos elementos concretos para 

                                                 
22 Siempre que aparezca la palabra niño queremos referirnos tanto a niño como niña. Al ser un sustantivo 
que aparece en numerosas ocasiones en el texto nos ha parecido que poner únicamente niño facilitaría la 
lectura 

23 Los descriptores para Educación Infantil se han extraído de un documento de trabajo “Sistema de 
indicadores para la evaluación de las competencias básicas en Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria” elaborado por la Oficina de Evaluación de la Viceconsejería de Educación de 
Sevilla. Los descriptores para Educación Primaria se han elegido de un documento de trabajo del Servicio 
de Inspección de Las Palmas en colaboración con el CEP de Telde.  
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realizar esta investigación, se ha apostado por una forma objetiva de poder obtener 

resultados. 

Se presentan descriptores para Educación Infantil y descriptores para Educación 

Primaria, puesto que la investigación discurre sobre el desarrollo de competencias en 

niños/as de 0 a 11 años. No se ha distinguido entre capacidades y competencias, como 

hace la legislación educativa, por dos motivos: uno eminentemente práctico, ya que nos 

facilita el trabajo de investigación y no supone un salto falto de lógica; y el segundo, 

porque las capacidades contribuyen al desarrollo de las competencias y se orientan a 

ellas. En algunas definiciones de competencia tomadas de la literatura se observa que el 

término capacidad está incluido en el enunciado de competencia. Merieu (1991) nos dice 

que “una competencia es un saber identificado, que pone en juego una o más 

capacidades dentro de un campo nocional o disciplinario determinado”. Para De Ketele 

(1996), competencia es “un conjunto ordenado de capacidades que se ejercen sobre los 

contenidos de aprendizaje, y cuya integración permite resolver los problemas que se 

plantean dentro de una categoría de situaciones”. También Poirier Proulx (1999) declara 

que la competencia está constituida por capacidades y conocimientos.  

Por tanto, hemos elaborado los cuadros de descriptores a partir de las ocho 

competencias básicas, distinguiendo unos indicadores para Educación Infantil y otros 

para Educación Primaria.  
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Descriptores de competencias básicas en Educación Infantil 

 

 

  1. Competencia comunicativa lingüística y  audiovisual  

1.1 Comprende órdenes y mensajes auditivos 

1.2 Comprende textos narrativos sencillos 

1.3 Practica la escucha activa y estrategias de diálogo 

1.4 Pronuncia de forma clara y utiliza recursos expresivos lingüísticos (entonación) y paralingüísticos  

1.5 Expresa de forma correcta necesidades y demandas 

1.6 Expresa ideas y sentimientos 

1.7 Describe imágenes asociadas al vocabulario básico 

1.8 Lee y escribe palabras significativas y usuales 

1.9 Utiliza la biblioteca 

 

Tabla 4: Descriptores Competencia comunicativa lingüística y audiovisual EI 

 
  2. Competencias artística y  cultural  

2.1 Representación plástica del cuerpo 

2.2 Representación gráfica del entorno 

2.3 Asocia formas geométricas naturales y artísticas 

2.4 Practica con distintos materiales y técnicas 

2.5 Utiliza el silencio y el sonido como expresión 

2.6 Sigue ritmos 

2.7 Canta canciones 

2.8 Utiliza la biblioteca para ver  y leer cuentos 

2.9 Hace juicios sobre obras artísticas desde sus gustos e intereses 

2.10 Hace música con objetos e instrumentos musicales 

2.11 Escucha obras musicales 

2.12 Participa en movimientos y danzas 

2.13 Realiza dramatizaciones 

2.14 Se interesa por escuchar cuentos, historias, etc. 

2.15 Muestra interés por actividades culturales 

2.16 Respeta y cuida el patrimonio cultural 
 
Tabla 5: Descriptores Competencias artística y cultural EI 
 

  3. Tratamiento de  la  información y  competencia digital  
3.1 Accede al ordenador 

3.2 Maneja el teclado y ratón 

3.3 Dibuja con los programas 

3.4 Realiza juegos 

3.5 Maneja los iconos para utilizar los programas 

3.6 Maneja enlaces en la navegación controlada 

3.7 Respeta el tiempo de uso 

Tabla 6: Descriptores del Tratamiento de la información y competencia digital EI 
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  4. Competencia matemática  
4.1 Cuenta y ordena objetos 

4.2 Asocia cantidad y número (aproximación a la serie numérica) 

4.3 Estima medidas 

4.4 Ordena objetos y los numera 

4.5 Se sitúa en el tiempo 

4.6 Ubica en el tiempo las actividades cotidianas 

4.7 Se sitúa y sigue itinerarios en la acción  y en el plano 

4.8 Clasifica formas, materiales, etc. de acuerdo con distintos criterios 

4.9 Identifica las formas y objetos que las representan 

4.10 Explora cuerpos geométricos y formas tridimensionales del entorno 

4.11 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 

4.12 Desarrolla tareas con iniciativa, constancia y rigor 

Tabla 7:  Descriptores Competencia matemática EI 
 

  5. Competencia de  aprender a  aprender  
5.1 Conoce y confía en sus posibilidades 

5.2 Valora el trabajo bien hecho 

5.3 Planifica y organiza tareas 

5.4 Presta y mantiene atención 

5.5 Es constante en las tareas 

5.6 Observa y explora 

5.7 Recoge  y registra información 

5.8 Mantiene una postura adecuada 

5.9 Comprende mensajes verbales 

Tabla 8: Descriptores Competencia de aprender a aprender EI 
 
 

  6. Competencia de  autonomía e iniciativa personal  
6.1 Actúa con seguridad 

6.2 Tiene una imagen ajustada de sus posibilidades y limitaciones 

6.3 Adopta comportamientos de prevención y seguridad ante el riesgo 

6.4 Actúa con autonomía en la higiene, alimentación, vestido y descanso 

6.5 Cumple con responsabilidad las tareas 

6.6 Resuelve nuevas tareas y problemas de la vida cotidiana 

6.7 Tiene iniciativa para desplazarse por los espacios habituales 

Tabla 9: Descriptores Competencia de autonomía e iniciativa personal EI 
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7. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico  

7.1 Explora y conoce el cuerpo 

7.2 Controla el cuerpo en reposo y en movimiento 

7.3 Utiliza los hábitos de higiene, alimentación, vestido y descanso 

7.4 Previene los riesgos y peligros 

7.5 Tiene comportamientos de salud 

7.6 Observa el medio natural 

7.7 Protege y conserva el entorno 

7.8 Muestra curiosidad por conocer los seres vivos, materiales y paisaje 

7.9 Formula conjeturas sobre causas y consecuencias de los fenómenos naturales 

7.10 Establece relaciones entre fenómenos 

7.11 Disfruta de las actividades en contacto con la naturaleza 

Tabla 10:  Descriptores Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico EI 

 

 

Tabla 11: Descriptores Competencia social y ciudadana EI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. Competencia social y  ciudadana 
8.1 Practica el respeto y la colaboración 

8.2 Cuida  la salud 

8.3 Cuida  el entorno 

8.4 Construye, acepta  y cumple las reglas y normas 

8.5 Tiene el sentido de pertenencia a la familia y a la escuela 

8.6 Establece relaciones con grupos cada vez más amplios 

8.7 Comparte actividades con personas de otras culturas 

8.8 Conoce  y participa en las actividades sociales del entorno 

8.9 Resuelve conflictos mediante el diálogo 

8.10 Escucha y participa de forma activa en situaciones habituales 
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Descriptores de competencias básicas en Educación Primaria 

 

  1. Competencia comunicativa lingüística y  audiovisual  

  

Esta competencia se refiere al uso del lenguaje como instrumento para la comunicación 
oral y escrita, la representación – interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregualación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 

A La comunicación oral – escrita 

a1 Conversa 

a2 Dialoga: escucha y habla 

a3 Expresa e interpreta de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, opiniones, creaciones. 

a4 Lee y escribe. 

a5 Utiliza códigos de comunicación 

B La representación – interpretación y comprensión de la realidad 

b1 Adapta la comunicación al contexto. 

b2 Busca, recopila, procesa  y comunica información   

b3 Conoce las reglas del sistema de la lengua. 

b4 Conoce otras culturas y se comunica en otros idiomas 

b5 Se desenvuelve en contextos diferentes al propio. 

b6 Genera ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes 

C La construcción y comunicación del conocimiento 

c1 Comprende textos literarios 

c2 Da coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas. 

c3 Estructura el conocimiento 

c4 Formula y expresa los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al contexto 

c5 Realiza intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias 

c6 Maneja diversas fuentes de información. 

D Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y la conducta 

d1 Adopta decisiones 

d2 Convive 

d3 Disfruta escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita 

d4 Elimina estereotipos y expresiones sexista. 

d5 Se forma un juicio crítico y ético 

d6 Interactúa de forma adecuada lingüísticamente. 

d7 Realiza críticas con espíritu constructivo. 

d8 Usa la comunicación para resolver conflictos 

d9 Tiene en cuenta opiniones distintas a la propia. 

Tabla 12: Descriptores Competencia comunicativa lingüística y audiovisual EP 
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  2. Competencias artística y  cultural  

  

Habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, el 
empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias y 
un interés por participar en la vida cultural y por contribuir  a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico tanto de la propia comunidad como otras. 

E Comprensión, conocimiento, apreciación, valoración  crítica 

e1 Considera el arte y otras manifestaciones culturales las como parte del patrimonio de los pueblos. 

e2 Aprecia el hecho  cultural y artístico. 

e3 Dispone de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones, de pensamiento, 
perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. 

e4 Pone en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

e5 Tiene  un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos. 

e6 Comprende la evolución del pensamiento a través de las manifestaciones estéticas. 

e7 Aprecia a la creatividad implícita en la expresión de ideas a través de diferentes medios artísticos.  

e8 Valora la libertad de expresión , el derecho a la diversidad cultural y la importancia del diálogo intercultural 

F Creación, composición, implicación 

f1 Utiliza el arte y otras manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

f2 Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

f3 Dispone de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 
iniciativas y contribuciones ajenas. 

f4 Emplea algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias artísticas 
compartidas  

f5 Cultiva la propia capacidad estética  

f6 Se interesa  por participar  en la vida cultural. 

f7 Se interesa por contribuir a la conservación del patrimonio artístico y cultural 

Tabla 13: Descriptores Competencias artística y cultural EP 
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 3. Tratamiento de  la  información y  competencia digital  

  

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Implica: Ser una persona 
autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar “la 
información y sus fuentes” “las distintas herramientas tecnológicas y los distintos 
soportes.” 

G Obtener información, búsqueda, selección, registro y tratamiento 

g1 Accede a la información utilizando técnicas y estrategias específicas. 

g2 Busca, selecciona, registra, trata y analiza la información. 

g3 Domina y aplica en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro. 

g4 Domina las pautas de decodificación y transferencia. 

g5 Aplica en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y 
su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 

g6 Maneja estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

g7 Hace uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

H Transformar la información en conocimiento 

h1 Organiza la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y deducciones de distinto nivel 
de complejidad. 

h2 Resuelve problemas reales de modo eficiente. 

h3 Toma decisiones 

h4 Trabaja en entornos colaborativos. 

h5 Consigue objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio. 

h6 Evalúa y selecciona nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas en función de su utilidad para 
acometer tareas. 

h7 Procesa y gestiona adecuadamente la información. 

h8 Comprende e integra la información en los esquemas previos de conocimiento 

I Comunicar la información 

i1 Comunica la información y los conocimientos. 

i2 Usa las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprende y 
se comunica. 

i3 
Emplea diferentes recursos expresivos además de las TICs. 

i4 Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual (función 
transmisora y generadora de información y conocimientos.) 

i5 Genera producciones responsables y creativa 

Tabla 14:  Descriptores del Tratamiento de la información y competencia digital EP 
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  4. Competencia matemática  

  

Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 
y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 
distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la 
vida cotidiana y con el mundo laboral 

J Ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad 

j1 Conoce los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) 

j2 Comprende una argumentación matemática.  

j3 Sigue determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) 

j4 Integra el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

K Producir e interpretar distintos tipos de información 

k1 Se expresa y se comunica en lenguaje matemático. 

k2 Expresa e interpreta con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

k3 Sigue cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. 

k4 Identifica la validez de los razonamientos. 

k5 Identifica situaciones cotidianas que requieren la aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

k6 
Selecciona las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la 
información disponible 

k7 Estima y enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e informaciones 

L Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral 

l1 Maneja los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos 
geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana. 

l2 Aplica algoritmos de cálculo o elementos de la lógica.  

l3 Aplica los conocimientos matemáticos a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos 
de conocimiento y de la vida cotidiana 

l4 Pone en práctica procesos de razonamiento que llevan a la  obtención de información o a la solución de los 
problemas. 

l5 Aplica aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente. 

l6 
Utiliza los elementos y razonamientos matemáticos para enfrentarse a aquellas situaciones cotidianas que los 
precisan. 

Tabla 15:  Descriptores Competencia matemática EP 
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 5. Competencia de  aprender a  aprender  

  
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje 
y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma 
de acuerdo a los propios objetivos y necesidades 

M Tener conciencia de las propias capacidades y conocimientos. 

m1 Es consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 

m2 Conoce las propias potencialidades y carencias. Saca provecho de las primeras y se motiva para superar 
las segundas 

m3 Tiene conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, comprensión y 
expresión lingüística, motivación de logro, etc. 

N Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos 

n1 Se plantea preguntas 

n2 Identifica y maneja la diversidad de respuestas posibles 

n3 Sabe transformar la información en conocimiento propio. 

n4 Acepta los errores y aprende de los demás. 

n5 Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

n6 Es perseverante en el aprendizaje. 

n7 Administra el esfuerzo, se autoevalúa y autorregula. 

n8 Afronta la toma de decisiones racional y críticamente. 

n9 Adquiere responsabilidades y compromisos personales. 

n10 Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

n11 Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 

O Manejar de forma eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual 

o1 Obtiene un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas 
de estudio: 

o2 Observa y registra hechos y relaciones. 

o3 Es capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 

o4 Resuelve problemas 

o5 Planifica y organiza actividades y tiempos. 

o6 Conoce y usa diferentes recursos y fuentes de información 

Tabla 16: Descriptores Competencia de aprender a aprender EP  
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 6. Competencia de  autonomía e iniciativa personal  

  

Esta competencia se refiere a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas.  Supone transformar las 
ideas en acciones, es decir, planificar y llevar a cabo proyectos. También obliga a 
disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos 

P Valores y actitudes personales 

p1 Afronta los problemas y aprende de los errores. 

p2 Calcula y asume riesgos. 

p3 Se conoce a sí mismo  

p4 Se controla emocionalmente 

p5 Demora la necesidad de satisfacción inmediata 

p6 Desarrolla planes personales. 

p7 Elige con criterio propio. 

p8 Mantiene la motivación. 

p9 Es autocrítico y tiene autoestima.  

p10 Es creativo y emprendedor 

p11 Es perseverante y responsable. 

p12 Tiene actitud positiva al cambio 

Q Planificación y realización de proyectos 

q1 Adecua sus proyectos a sus capacidades. 

q2 Analiza posibilidades y limitaciones 

q3 Se autoevalúa 

q4 Busca soluciones y elaborar nuevas ideas. 

q5 Evalúa acciones y proyectos. 

q6 Extrae  conclusiones. 

q7 Identifica y cumple objetivos. 

q8 Imagina y desarrolla proyectos. 

q9 Planifica 

q10 Reelabora los planteamientos previos. 

q11 Toma decisiones 

q12 Valora las posibilidades de mejora 

R Habilidades sociales de relación y de liderazgo de proyectos 

r1 Afirma y defiende derechos. 

r2 Organiza tiempos y tareas. 

r3 Se pone en el lugar del otro. 

r4 Sabe dialogar y negociar. 

r5 Es asertivo. 

r6 Es flexible en los planteamientos. 

r7 Tiene confianza en sí mismo. 

r8 Tiene espíritu de superación. 

r9 Trabaja cooperativamente. 

r10 Valora las ideas de los demás. 

Tabla 17: Descriptores Competencia de autonomía e iniciativa personal EP 
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  7. Competencia en el conocimiento y  la interacción con el mundo físico  

  

 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. 

S En los aspectos naturales y los generados por la acción humana 

s1 Analiza los fenómenos físicos 

s2 Realiza observaciones directas con conciencia del marco teórico 

s3 Localiza, obtiene, analiza y representa información cualitativa y cuantitativa 

s4 
Aplica el pensamiento científico técnico para interpretar, predecir y toma  decisiones con iniciativa y 
autonomía personal. 

s5 Comunica conclusiones en distintos contextos (académico, personal y social) 

s6 Reconoce las fortalezas y límites de la actividad investigadora 

s7 Planifica y maneja soluciones técnicas 

T Posibilitando la comprensión de los sucesos y la predicción de sus consecuencias 

t1 Conserva los recursos y aprende a identificar y valorar la diversidad natural 

t2 Comprende e identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 

t3 Percibe las demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio ambiente 

t4 Interpreta la información que se recibe para predecir y tomar decisiones 

t5 Incorpora la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas básicas. 

U 
Dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y resto 
de seres vivos 

u1 Analiza los hábitos de consumo 

  Argumenta consecuencias de un tipo de vida frente a otro en relación con: 

u2 o       El uso responsable de los recursos naturales. 

u3 o       El cuidado del medio ambiente.  

u4 o       Los buenos hábitos de consumo.  

u5 o       La protección de la salud, tanto individual como colectiva 

u6 
Toma decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana, con especial atención al 
cuidado del medio ambiente y el consumo racional y responsable 

u7 Interioriza los elementos clave de la calidad de vida de las personas 

Tabla 18: Descriptores Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico EP  
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 8. Competencia social y  ciudadana 

  
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora 

V Comprender la realidad social 

v1 
Comprende la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y valores del sistema 
democrático. 

v2 Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas 

v3 Es conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad 

v4 
Conoce, valora y usa sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del Hombre en la 
construcción  de un sistema de valores propio. 

X Cooperar y convivir 

x1 Toma decisiones y se responsabiliza de las mismas 

x2 Es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio 

x3 Utiliza el juicio moral para elegir y toma decisiones y elige cómo comportarse ante situaciones. 

x4 Maneja habilidades sociales y sabe resolver los conflictos de forma constructiva. 

x5 Valora la diferencia y reconoce la igualdad de derechos, en particular entre hombres y mujeres 

Y Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a la mejora 

y1 
Comprende y practica los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, 
solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía.  

y2 Contribuye a la construcción de la paz y la democracia. 

y3 
Dispone de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada y usarla de forma 
coherente para afrontar una decisión o conflicto. 

y4 Practica el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos 

Tabla 19:  Descriptores Competencia social y ciudadana EP 
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4. Aportaciones de la pedagogía  científica contemporánea 
 

Los principios pedagógicos constituyen referentes teóricos que sintetizan ideas o 

paradigmas esenciales a tener en cuenta al estudiar un tema o desarrollar una 

propuesta educativa. Los principios generales que sustentan el quehacer educativo se 

construyen desde planteamientos precursores de importantes pedagogos.  

A lo largo de este capítulo se consideraran reflexiones y aportaciones acerca de 

la educación del niño en la familia de figuras del mundo de la pedagogía como Johann 

Heinrich Pestalozzi, Friedrich Froebel, María Montessori y Ovide Decroly. En estos 

autores encontramos indicios y referentes sobre la educación en el ámbito familiar y su 

posible extrapolación al ámbito escolar.  

Todas estas figuras pertenecen a la Escuela Nueva, movimiento que se inicia a 

finales del siglo XIX, y alcanza su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX. Su 

pensamiento pedagógico está orientado hacia la crítica de la escuela tradicional y 

autoritaria, predominante en aquella época, que se caracterizaba por un tipo de 

enseñanza enciclopedista, centrada en lo instructivo, donde el alumno asumía un rol 

pasivo durante su aprendizaje. La Escuela Nueva resalta, en cambio,  el papel activo 

que debe tener el estudiante, transforma las funciones que debe asumir el profesor en el 

proceso educativo y muestra la necesidad y posibilidad de cambios en el desarrollo del 

mismo. 

Se han elegido para analizar las siguientes obras y escritos: “Cartas sobre 

educación infantil” de J.H. Pestalozzi, “La educación del hombre” de F. Froebel, “Il 

Bambino in famiglia” de Maria Montessori y  dos conferencias pronunciadas por Ovide 

Decroly sobre la familia. Tras su lectura, pensamos que la riqueza de sus contenidos, 

surgidos desde la teoría, la experiencia y los estudios realizados por ellos, pueden 

sernos de gran utilidad para validar si es posible que la familia y la escuela puedan 

trabajar proyectos compartidos en el desarrollo competencial del niño, de forma 

operativa e integrada. Validar esta hipótesis favorecería el aprendizaje del niño y la 

relación entre estos dos ámbitos educativos quedaría fortalecida e enriquecida. 

Para analizar las obras de estos autores nos planteamos las siguientes 

preguntas: 

1. ¿El pensamiento pedagógico de estos autores revela indicios significativos que 

nos muestren cómo y en qué se educa en la vida familiar? 

2. ¿Sus proposiciones pedagógicas pueden tener aplicación versátil en la escuela y 

en la familia?  
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3. ¿Se puede hacer de sus propuestas una interpretación en versión competencial?  

 

¿Por qué se han elegido estas preguntas y no otras? Estas cuestiones se formulan 

con el objetivo de averiguar si los contenidos de las obras de estos autores pueden 

validar los objetivos que se planteaban en el apartado de la introducción y justificación.  

 Interesa saber y conocer si hay y cuáles son las aportaciones que los primeros 

autores de la pedagogía científica conciben sobre la educación en la familia (objetivo b).  

 Se investiga, también, si las propuestas que hacen estos pedagogos pueden 

tener una aplicación bivalente en la escuela y en la familia y si sus aportaciones pueden 

ser interpretadas como competencias o capacidades que se desarrollan en el niño. Esto 

se plantea mediante la pregunta n.3 y n.4. Las respuestas obtenidas nos darán 

información para alcanzar el objetivo c (analizar si es posible establecer interacción  a 

nivel competencial entre los dos principales ámbitos educativos) 

Somos conscientes de que es una investigación limitada, tanto por el número de 

personalidades estudiadas, como por la situación contextual histórica de estos, pero se 

justifica la elección de estos autores  por varios motivos: por su reconocido prestigio, por 

la influencia en la pedagogía posterior, por el sentido integral en la educación de la 

persona que se puede observar en sus escritos y porque tratan de forma explícita la 

educación en la familia en los primeros años de vida de la persona.  

Antes de iniciar el análisis de las obras de los autores citados, querríamos 

únicamente mencionar  a Jan Amos Comenius  como antecedente de la educación en la 

familia. Es el  primer pedagogo que trata - en su obra “La escuela materna” (1631) sobre 

la educación del niño durante los 6 primeros años de vida, preparándolo para su ingreso 

en la escuela primaria. Este autor defiende que la primera educación debe realizarse en 

el hogar, lo que transforma a la madre en educadora. Se podría considerar su obra 

como el primer estudio sistemático de la psicología del niño e invitación a la creación de 

escuelas maternales y  jardines de infancia.  

 

4.1 Estudio de la obra pedagógica de J. H. Pestalozzi (1746-1827) 

 

La obra pedagógica pestalozziana marca los inicios de la educación 

contemporánea: encontramos en sus pensamientos - claramente expuestos, en algunos 

casos o intuidos y esquemáticos en otros - las grandes ideas que marcaran el 

pensamiento y la práctica educativa hasta nuestros días. 
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De este autor se analiza –especialmente- una de sus obras: “Cartas sobre 

educación infantil”.  

 

“No se trata de una de sus obras cumbres, pero reúne unas características 

especiales que la hacen muy apreciable y hasta indicada para quienes deseen 

formarse un cabal conocimiento de la pedagogía de dicho autor. 

Está escrito en forma de cartas, en número de 34, dirigidas a un amigo y 

admirador, interesado en la teoría y en la práctica según las cuales orientaba la 

educación: James Pierpoint Greaves.” (Pestalozzi, 1988:XV,XVI) 

“Se trata de una obra tan sistemática como completa en la exposición de la 

pedagogía de Pestalozzi. El autor se propone tocar todos y cada uno de los temas, 

con lo cual ninguno de ellos aparece tratado de un modo profundo y detenido, con 

excepción del eje de la educación que, para Pestalozzi, es el vinculo afectivo entre 

madre e hijo. Este tema, llena la primera parte del libro, con lo que se muestra 

claramente el papel fundamental que juega en nuestro autor, quien en esto se ha 

adelantado a las enseñanzas de los psicólogos modernos, así como en atribuir a los 

primeros años de la vida del niño gran importancia para el tipo de comportamiento 

que éste desarrollará posteriormente en su vida.” (Pestalozzi, 1988:XIX) 

 

Del libro “Cartas sobre la educación infantil”, se puede extraer una propuesta 

pedagógica, o concepción sobre la educación.  Se nos muestra en él como, partiendo 

del desarrollo natural del niño, en todas sus manifestaciones, se puede llegar a la 

plenitud y perfección en forma integral y total.  El niño recibe de su madre el apoyo ético-

moral que será determinante para su aprendizaje; tiene en cuenta al niño como individuo 

y sus facultades innatas. 

Cartas sobre educación infantil 

 
Para analizar la obra se ha trabajado el texto mediante sucesivas lecturas. En 

primer lugar, una lectura profunda, entresacando palabras textuales o fragmentos 

significativos para el tema que nos ocupa. La información conseguida facilitará la 

investigación sobre la potencial relación de estas aportaciones con las competencias 

básicas escolares.  

Al contenido seleccionado de cada carta se le han añadido unos números [1, 2, 

3] cada vez que considerábamos que las aportaciones respondían a los interrogantes 

planteados. El resultado de este primer análisis también se mostrará en un cuadro al 

final del capítulo. 
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Análisis 
 

Pestalozzi, en su primera Carta, fechada el 1 de octubre de 1818, nos habla de 

los esfuerzos realizados para perfeccionar la escuela y sus diversos modos de 

enseñanza. No critica el valor de tales esfuerzos, ya que ha consagrado a ello la mayor 

parte de su vida, pero por su experiencia -de más de medio siglo-  y por un íntimo 

convencimiento considera que los beneficios de esos esfuerzos no serán los deseados,  

mientras las mejoras no se extiendan a las primeras etapas de la educación. Para 

lograrlo se requiere “contar con el aliado más poderoso para ello” (Pestalozzi,1988:4) el 

amor materno, la ayuda de la madre. Si se avanza y fortalece  la educación en esta 

primera etapa -0 a 6- del desarrollo del niño y si se cuenta con la indispensable 

asistencia de la madre, la educación tendrá consecuencias ventajosas para la 

humanidad. [1] 

En su segunda Carta del 3 de octubre de 1818, reafirma que la actuación de la 

madre es el gran medio para conseguir el objetivo del desenvolvimiento infantil. Ante la 

pregunta –que Pestalozzi se formula- de si la madre tiene las cualidades requeridas para 

los deberes y ejercicios que se le piden, afirma con rotundidad que sí. 

 

“la madre se halla capacitada - y lo está por su Creador mismo- para 

convertirse en la propulsora más importante en el desarrollo del hijo. En su 

corazón lleva ya implantado un intenso deseo del bienestar del hijo; y ¿qué 

fuerza puede haber más influyente y estimulante que el amor materno, que es la 

fuerza más suave y al propio tiempo la más inquebrantable de todo el orden de la 

naturaleza? Sí, la madre tiene aptitudes, pues la providencia la ha adornado de 

las disposiciones requeridas para su misión.”  (Pestalozzi, 1988:6,7) 

 

Todo lo que se le pide a la madre se reduce a que deje actuar su amor de un 

modo tan intenso como le sea posible, cuidando sin embargo de encauzarlo mediante la 

reflexión. [1, 2] (Pestalozzi, 1988:7) 

Ante las posibles dificultades que se le puedan presentar Pestalozzi apela a  

sencillos, pero excelsos y sublimes pensamientos:  

 

“¡Cuán feliz debe de ser aquel que tiene como profesión el llevar a los 

demás a la felicidad, a la dicha perpetua! Pues bien, madre afortunada: su 

profesión es la tuya. No te asustes ante esta idea, no tiembles ante tal 

comparación. No te creas que te estoy atribuyendo un rango que excede a tus 

merecimientos; no vayas a temer que mis insinuaciones encierran tentaciones de 

vanidad, sino que has de elevar tu corazón en sentimientos de gratitud hacia 
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Aquel que te ha encomendado una misión tan excelsa; procura mostrarte digna 

de la confianza que se ha puesto en ti. No digas que te faltan conocimientos, 

pues el amor los suplirá; ni que tus medios son harto limitados, ya que la 

providencia los acrecentará; no pienses en la debilidad de tu fuerza de voluntad, 

pues el Espíritu de fortaleza mismo la robustecerá. Eleva tu mirada hacia este 

Espíritu para todo cuanto te falte, y en especial para aquellas dos excelsas cosas 

que son las más importantes: el valor y la humildad.” (Pestalozzi, 1988:8) [1, 2] 

 

El 7 de octubre de 1818 en su tercera Carta describe al niño como “un ser dotado 

con todas las facultades de la naturaleza humana, si bien ninguna de ellas ha alcanzado 

aún su desarrollo; es como un capullo no abierto todavía. Cuando el capullo hace 

eclosión se despliegan todas las hojas, sin que ninguna deje de hacerlo. Algo así debe 

ser el progreso de la educación”. (Pestalozzi, 1988:9) Estas facultades deben ser 

tratadas de forma diversa; la madre sabrá hacerlo, no porque lo haya aprendido de los 

libros, sino por la observación. Una madre observa a sus hijos, muchas veces sin otra 

finalidad que vigilar su seguridad, pero en esa observación se da cuenta del avance 

progresivo de sus todas sus facultades, y “el corazón de la madre se inunda de gozo y 

felicidad”. (Pestalozzi, 1988:11)[1, 2] 

 En su cuarta Carta del 18 de octubre concreta más las actuaciones de la madre; 

cuando una madre ha observado en su hijo la primera señal de desenvolvimiento, se le 

plantean nuevas cuestiones. 

 

 “¿De qué modo habrá que dirigir estas nacientes facultades? ¿Cuáles de ellas 

exigen una atención más cuidadosa, y cuáles pueden abandonarse a su curso 

natural, no requiriendo esa especial diligencia con que en otras ocasiones se 

atiende a su crecimiento y a su regulación? Y también: ¿Cuáles son las 

disposiciones que tienen luego una mayor repercusión en bien del niño?” 

(Pestalozzi, 1988:13) 

 

 La última de las preguntas se refiere al bien interior y eterno del hijo. La madre 

tiene que procurar nutrirle con un espíritu que mantenga vivas sus potencias y le impulse 

hacia adelante para mejorar, aunque todo lo que le rodea se quede estancado. Además, 

la madre, averigua lo que la experiencia de la vida puede proporcionarle. Observa por un 

momento a aquellos que se han distinguido del resto de su especie, para aprender de 

ellos y enseñárselo a su hijo. Encontrará tres tipos de referentes y sobre ellos se 

formulará la siguiente cuestión: “¿Son todos estos tipos de personas felices, o lo es uno 

de ellos de un modo muy especial?” (Pestalozzi,1988:17) [1, 2] 
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La respuesta a la cuestión la encontramos en la quinta Carta del 24 de octubre 

de 1818. Pestalozzi nos muestra que la madre puede pensar que ninguno de esos 

individuos está investido de la felicidad verdadera, esencial e imperturbable a que ella 

aspira como lote futuro para su hijo. La madre comprende que el mero talento ejecutivo, 

por espléndido que sea, la mera capacidad mental, aunque sea muy vasta, y la mera 

bondad natural, por expansiva que sea, son dotes todavía infinitamente inferiores a las 

condiciones de la felicidad humana.  

Aquí debemos aludir - continúa exponiendo el pedagogo - a un error fundamental 

que prevalece en la educación, así como en nuestro juicio respecto de las personsas y 

las cosas. Toda constelación de excelencias puede arder y relucir en vano; un 

temperamento, por finamente constituido que esté, puede vivir y moverse por propósitos 

pequeños en relación con los demás y no lograr asegurar aquella felicidad que se 

considera concomitantemente inseparable de la virtud. 

 La razón es evidente: el corazón, la rueda esencial del mecanismo humano, 

puede haber actuado larga y activamente, pero por falta de conexión a su debido tiempo 

con aquellos otros poderes de la naturaleza humana, cuya cooperación es igualmente 

esencial, ha dejado de producir el bienestar y aquella fuerza vital que, en otro caso, 

hubiera animado el conjunto. “Hay que cultivar de tal modo las facultades de la persona 

que ninguna de ellas predomine a costa de otra, sino que debe estimularse cada una 

según el grado de actividad que justamente le corresponde. Esta situación de ajuste 

constituye la naturaleza espiritual del hombre.” (Pestalozzi, 1988:20)[1, 2, 3] 

El 31 de octubre de 1818 escribe su sexta Carta. Pestalozzi habla de que su 

misión es arrojar alguna luz sobre verdades poco notadas y sobre principios que, 

aunque generalmente reconocidos, son rara vez aplicados. Reconoce que lo hace 

apoyándose en un rico caudal de experiencia y guiado por el impulso del corazón. 

Sabe – Pestalozzi- que al presentar sus puntos de vista no satisfacerá la crítica 

de un extraño, por eso intenta exponerlos con el calor con que se habla al corazón de un 

amigo. 

 

“Quisiera dejar bien claro que en el niño actúa vivamente la fuerza de la fe y del 

amor, dos disposiciones merced a las cuales nuestra naturaleza puede, con la 

guía divina, hacerse partícipe de la mayor de las bendiciones que nos están 

preparadas. Pero esta fuerza no se halla adormecida, como las otras facultades, 

en el alma infantil.”  (Pestalozzi, 1988:23) 

 

 Las demás facultades, mentales o físicas, presentan la imagen de una gran 

indefensión, de una debilidad que en su primera etapa de ejercicio no nos producen más 
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que pena y desengaño, en cambio “los impulsos de fe y de amor despliegan una energía 

y una fuerza que no se verán ya superadas por la intensidad que mostrarán en ulteriores 

estadios de crecimiento.” (Pestalozzi, 1988:23)    

 Estas dos disposiciones –la fe y el amor- son otorgadas por el Creador, son 

dones que no están de ningún modo absolutamente maduros y purificados en el niño, y 

deben cultivarse en una atmósfera de inocencia y verdad. [1,2] 

 

“Ese cultivo cotidiano del amor y de la fe infantiles irá poco a poco desarrollando 

todos los gérmenes de las virtudes más puras. El hijo se hará obediente, 

dispuesto a actuar, paciente y casi diría también cuerdo y piadoso, antes de ser 

capaz de comprender el linaje y valor de tales virtudes.” (Pestalozzi, 1988:24) [3] 

 

En su Carta número siete, Pestalozzi expone otra actitud que se debe tener para 

educar. “Se ofrecen mayores posibilidades de éxito cuando se trata a un niño con 

bondad que cuando se emplean con él otros medios.” (1988:27) No es la única vez que 

Pestalozzi habla de esta disposición interior; veremos que sale en otras ocasiones. [1, 2]  

 Si cuando usamos con el niño de la bondad obtenemos mejores resultados que 

con cualquier otro recurso, podemos afirmar que en el niño hay algo interior, innato que 

responde a ese reclamo de bondad. La bondad es lo más adecuado a su naturaleza y 

despierta en él una reciprocidad de sentimientos, “una gratitud, una confianza y un 

apego que se hallan muy por encima de todo interés personal y que han sido puestos en 

él [hijo],  por su Padre Celestial.” (Pestalozzi, 1988:28) [1, 2, 3] 

En la octava Carta Pestalozzi expone, largamente, con convencimiento y 

profundo respeto, una serie de argumentaciones para aquellos que no estén de acuerdo 

con su tesis anterior, para aquellos que rechazan sus ideas porque no les parecen 

ortodoxas. 

  

“Espero muy de veras que, por fin, habrá llegado la época en que ya no 

se pregunte más si una teoría coincide o no con los intereses de una clase de 

personas o con las ideas preconcebidas de otro grupo de ellas, sino que lo que 

se mire es si se funda en la observación, en la experiencia, en un correcto 

empleo de la razón y en un modo de entender la Revelación exento de prejuicios, 

prescindiendo de las interpretaciones de los hombres y reconociendo la palabra 

de Dios como único fundamento de esa teoría.” (Pestalozzi, 1988:32) 

 

De nuevo reitera en esta carta que la madre debe encauzar y acrecentar las 

inclinaciones que su hijo siente hacia “el amor operante”, a pesar de que la debilidad 

humana sea grande –contando con ello-  y las amenazas fuertes. [1, 2] 
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Nos expone, además, la posibilidad de que una madre dude de las teorías 

expuestas por él; entonces a ella se dirige de la siguiente manera: 

 

“no abrigo el deseo de verte aceptar mi doctrina. No. No quieras, a causa de 

motivos racionales, apartarte siquiera un momento de los principios por los que te 

riges, supuesto que tu corazón tiene que ver con ellos. Procura sobre todo usar 

de él para examinar las ideas que puedes oír de otras personas, y obra siempre 

del mejor modo que sepas, tal como te lo dicta tu conciencia”. (Pestalozzi, 

1988:34,35) 

 

Los medios que permiten evitar desgracias y asegurar un enorme patrimonio de 

felicidad al niño –nos dice el pedagogo suizo en esta novena Carta- “no escapan en 

modo alguno a las posibilidades de la madre.” (Pestalozzi, 1988:37) 

Pestalozzi fundamenta esto en la reflexión de que “nada hay tan apropiado para 

proporcionar al espíritu una paz inalterable como el ejercitar a tiempo la capacidad de 

juicio y el formarse el hábito de la reflexión.” (1988:37) [1, 2]                                                                                                                       

En la décima Carta Pestalozzi nos anima a observar cuándo empieza el niño a 

manifestar sus facultades racionales.  

 

“Llegará un día en que la mirada del niño se encontrará con la de su 

madre, leyendo en ella un lenguaje que le parecerá nuevo pero no desconocido. 

Luego, aquella mirada de amor suscitará en la vida del hijo, la primera sonrisa 

dibujada en sus labios infantiles.  

Con esto se inicia un nuevo período en la vida del niño. En este 

momento, un nuevo mundo se abre a su mirada. Ha subido un nuevo peldaño de 

su existencia: ha dado pruebas de que, como ser vivo, se halla en un grado 

superior al del restante reino animal. /…/ Son los tempranos testimonios de vida 

afectiva.” (Pestalozzi, 1988:43) [1, 2, 3]  

                                                                                                                                                                                       

 La idea de bondad que ya hemos visto en su carta número siete aparece de 

nuevo en la undécima Carta. “En la formación del carácter e incluso en el modo de 

impartir enseñanzas debería ser la bondad el principio primordial e imperante: es 

ciertamente el más poderoso de todos,” y “para estimular el espíritu y formar el corazón, 

nada hay de una eficacia más duradera como el afecto, que constituye el camino más 

fácil para alcanzar objetivos superiores.” (Pestalozzi, 1988:45)  [1, 2]  

Retomando la idea de la carta anterior sobre la aparición de los primeros indicios 

de vida superior, la vemos enriquecida y reforzada por la aportación siguiente: “cuando 

la mirada del niño encuentra la de su madre, no busca la mera satisfacción de una 
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necesidad momentánea o librarse de una pasajera sensación de malestar, está 

buscando algo más excelente; delata la primera necesidad de índole espiritual; busca 

una comunión de sentimientos” (Pestalozzi,1988:45) [3]  

Pestalozzi explica en su duodécima Carta cómo debe actuar la madre después 

de ver en el niño los primeros indicios de una disposición superior. El niño, al principio, 

actúa por necesidades vitales; tras su aparente obstinación no existe una voluntad libre. 

Con la aparición de los indicios mencionados anteriormente, la madre debe orientar la 

conducta.  

 

“En primer lugar, debe la madre practicar sin excepción la vieja regla de 

atender al hijo de un modo siempre igual, observando tanto como pueda unas 

mismas normas. No debe nunca descuidar las necesidades de su hijo cuando 

sean reales; en cambio, no las complacerá si son únicamente imaginarias o si el 

niño las manifiesta de un modo brusco y descomedido. Cuando más pronto y con 

mayor constancia adopte la madre este modo de proceder, tanto mayor y más 

duradero será el provecho que de aquí se seguirá para el hijo.” (Pestalozzi, 

1988:48) [1, 2] 

 

Para que el niño –en estos primeros meses de su vida- haga o deje de hacer 

alguna cosa no podemos apelar o recurrir a unos principios, ni regular sus acciones o 

deseos sirviéndonos de la razón. Esta afirmación la encontramos en su decimotercera 

Carta. El niño no está preparado para entenderlo. En este período sólo podemos apelar 

al amor maternal. El único influjo capaz de actuar en el corazón mucho antes de que el 

entendimiento pueda juzgar es el afecto, y es un hecho que la madre posee la 

capacidad de ganarse el afecto del niño en esta edad tan temprana. [1, 2] 

 Como ya ha afirmado en otra ocasión –cartas primera y segunda-  Pestalozzi, de 

nuevo en esta decimocuarta Carta, habla de que el amor maternal y el afecto 

constituyen la fuerza principal en la educación más temprana, y el proceder de la madre 

debe estar originado en la bienquerencia hacia las otras personas; de este modo 

subsistirá indefinidamente porque no dependerá de circunstancias o de reflexiones 

eventuales, sino más bien de una disposición moral y permanente. El niño ante estas 

manifestaciones de la madre, no la defraudará y tendrá con ella manifestaciones de 

amor y confianza. De amor porque el primer y más inocente deseo que tendrá el niño 

será dar gusto a su madre, y de confianza porque de ella espera la satisfacción de sus 

necesidades. “Cuando el amor y la confianza se hayan ya afianzado en el corazón, el 

primer deber de la madre será hacer cuanto pueda por incrementar esas disposiciones 

reforzarlas y ennoblecerlas todavía más.” (Pestalozzi,1988: 55) [1, 2, 3]                                                                         
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En la Carta decimoquinta se refiere a la “Función del afecto del niño hacia su 

madre, y la actitud de esta ante el afecto del niño”. Considera indispensable e 

imprescindible el afecto de la madre como estimulador del alma infantil, para que a 

medida que crezca pueda aprender a considerar a otros y a confiar en otros. Con esta 

educación temprana inmersa en el afecto, se forja el amor, la gratitud y la simplicidad del 

niño, facilitando que aumenten a medida que se desarrolla y crece como persona. [1, 2, 

3] 

Pestalozzi –en la Carta decimosexta- considera que la educación supone una 

ininterrumpida cadena de medidas a tomar que derivan de “el conocimiento de las 

invariables leyes de nuestra naturaleza; una serie de actitudes adoptadas por un espíritu 

constante – el espíritu de buena voluntad y de firmeza-  y que llevan a la persona a la 

verdadera dignidad propia de un ser espiritual.” (1988: 63) [1, 2] 

Inmediatamente se pregunta si la madre será capaz de espiritualizar las 

facultades que en su hijo se está desarrollando y si podrá superar los obstáculos que se 

le presenten.  

 

“Si la madre se apoya únicamente y con seguridad en la 

veracidad de sus intenciones, si mejora el tono de su alma y ha elevado 

las inclinaciones de su propio ser por encima de la esfera de unas 

inclinaciones inferiores y fútiles, se le hará pronto posible el asegurar su 

influencia en su hijo.” (Pestalozzi, 1988:64) [1, 2] 

 

La Carta decimoséptima del 7 de enero de 1819 anima a la madre a no ser 

negligente en aquellos temas o aspectos que pueden perjudicar al niño en su integridad. 

Le anima a hacerlo de forma positiva, le recomienda amor y firmeza.  

 

“Si la madre se atiene a estos dos importantísimos principios 

experimentará con satisfacción que su hijo, aun cuando no pueda 

honrarla todavía como a una madre sensata, puesto que no tiene la 

suficiente capacidad para comprender los motivos que inspiran su 

actuación, sin embargo la obedecerá por la bondad que ve en ella y por 

lo mucho que lo ama.”  (Pestalozzi, 1988:69) [1, 2, 3] 

 

 La madre mira el momento de su desvinculación del hijo con inquietud; siempre 

le parece demasiado pronto (Carta decimoctava). Se inclina a detenerse de forma muy 

particular en aquellos hechos que confirman que todo su trabajo no ha sido en vano.  Le 

invaden recuerdos del pasado y presentimientos del futuro. También vemos en esta 

carta que cuando más independiente de la madre se hace el niño en lo corporal, tanto 
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más se acostumbra a usar de sus sentidos y de sus facultades, a la vez que  ya no limita 

su afecto exclusivamente a la madre (Pestalozzi, 1988:72). [1,3] 

  La desvinculación con la madre, de la que hemos hablado en la carta anterior, 

depende –como nos dice en la Carta decimonovena-  de la predisposición natural e 

incluso de la constitución corporal del niño. “¡Qué acontecimiento constituyó en la vida 

de cada uno de nosotros el poder andar sin ayuda de nadie!” (Pestalozzi, 1988:75). El 

momento en el que el niño comienza a andar por si mismo tiene una grandísima 

importancia en la historia de su educación. 

La vigésima Carta del 25 de enero 1819 describe como va disminuyendo cada 

vez más el influjo directo de la madre sobre el hijo y se va aflojando el vínculo 

establecido entre ambos. Nos narra como el niño continúa desplegando sus facultades 

corporales y empieza a tener cada vez más desarrolladas las capacidades intelectuales 

y la autonomía moral. “La actividad pensante acompaña ya a menudo, no sea más que 

de un modo imperfecto, los primeros actos del alma infantil. El fuerte acicate de la 

curiosidad da lugar a esfuerzos que si logran éxito o reciben estímulo, llevan al hábito de 

pensar.” (Pestalozzi, 1988:78) [1, 2, 3] 

“Pero los progresos más importantes guardan una relación íntima con las 

inclinaciones del corazón” (Pestalozzi, 1988:79). Esto lo apreciamos porque el niño 

comienza muy pronto a mostrar por signos y en toda su conducta que le complacen 

determinadas personas y le disgustan o le atemorizan otras. Se observa que el niño se 

acostumbra con facilidad a la presencia y a las atenciones de aquellos que están en 

relación presente y amistosa con su madre. Los amigos de la madre lo son pronto de él. 

Se acostumbra inconscientemente a esa atmósfera de bondad y en su sonrisa y en su 

clara y cariñosa mirada se muestra evidentemente que goza de ella. El niño entonces, 

aprende a amar aquellos a quienes la madre mira con afecto. Aprende a confiar en 

aquellos a quienes su madre muestra confianza, y empieza a juzgar, no sólo las cosas, 

sino también a las personas, haciéndose así cada vez más independiente en lo moral. 

[1, 2, 3] 

En la vigesimoprimera Carta escribe sobre la atención que hay que prestar al 

desenvolvimiento de todas las facultades; hace hincapié en lo innato de cada uno y en 

no limitar sus posibilidades. Hablando de los fines de la educación escribe también: “el 

fin último de la educación no está en el perfeccionamiento de los conocimientos 

escolares, sino en la eficiencia para la vida” (Pestalozzi, 1988:82) [1, 2] 

Introduce a través de su vigesimosegunda Carta del 19 de febrero de 1819  la 

educación corporal de los niños. [1, 2]  
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La gimnasia produce un beneficio físico al niño a la vez que un provecho moral. 

En esta carta Pestalozzi recuerda una observación que Greaves le hizo, con 

anterioridad, en una conversación con él,  

 

 “cuando los ejercicios gimnásticos son bien llevados contribuyen 

decisivamente no sólo a infundir alegría y salud en los niños –lo cual 

constituye dos puntos de absoluta importancia para la educación moral- 

sino también a despertar entre ellos un cierto espíritu de unidad y 

sentimientos de fraternidad; y además que, quien sepa verlo, constatará 

con satisfacción que las consecuencias naturales y duraderas de los 

ejercicios gimnásticos primerizos y regulares no son otras que la 

actividad, la franqueza y sinceridad de carácter, el valor personal y una 

actitud [varonil] ante los sufrimientos." (Pestalozzi, 1988:89) [3] 

 

En su siguiente carta -vigésimo tercera-,  nos expone la facilidad que puede tener 

la madre para introducir en las diversiones de sus hijos ejercicios para desenvolver y 

perfeccionar la vista y el oído. Además –insiste- cuando antes se empiece, mayor será 

su nivel de perfección. Recomienda, también, que las actividades de este género sean 

tratadas como una diversión más que como algo sustantivo. Es mejor que prevalezca la 

libertad y que todo se haga con gusto. Aconseja Pestalozzi combinar estos ejercicios, 

con otros, y especialmente con aquellos que contribuyen a la formación del gusto, ya 

que el buen gusto y los buenos sentimientos están emparentados y se refuerzan 

mutuamente. (1988:90) 

También en esta carta no deja pasar la oportunidad de hablar de uno de los 

auxiliares más eficaces de la educación moral: la música: “Lo más importante que 

vemos en la música estriba en el influjo real y altamente bienhechor que ejerce en los 

sentimientos” (Pestalozzi,1988:92). “Las escuelas o familias en las cuales la música ha 

mantenido su carácter puro y alegre, /…/ han ofrecido todas ellas el espectáculo de un 

sentimiento moral vivo y, en consecuencia, de una auténtica felicidad,” (1988:93) 

reafirma, con ello, Pestalozzi el valor de este arte y nos advierte, a su vez, del mal uso 

que se puede hacer de él (1988:93). La música bien usada puede producir y sostener los 

sentimientos más nobles de los que la persona es capaz. [1, 2, 3] 

En su vigésimo cuarta Carta del 27 de febrero de 1819, aborda un tema 

ampliamente conocido: “entre las primeras manifestaciones de las facultades de un niño, 

tiene lugar el impulso a la imitación” (Pestalozzi, 1988:95). Esto explica la adquisición del 

lenguaje y las primeras e imperfectas tentativas de imitar los sonidos musicales. El 

progreso en ambas cosas depende del grado de atención de los niños a las cosas que le 

rodean y de la rapidez en captarlas. [3] 
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Los niños muestran, además, curiosidad por los objetos que se les ponen ante 

sus ojos y comienzan a emplear su ingenio y su habilidad en copiar lo que han visto. La 

mayor parte de los niños intentan construir con los materiales que tienen a mano. [3] 

Este deseo, que es natural en ellos, no debe olvidarse. Como todas las demás 

facultades esta es susceptible de desarrollo. Es conveniente, pues, proporcionar a los 

niños recursos materiales que faciliten estos primeros ensayos y, en ocasiones, 

ayudarles. Ningún estímulo que les ofrezcamos se perderá, y siempre se aprobará un 

estímulo que promueva y que conduzca a una ocupación útil, realizada con placer. Hay 

que evitar que los juegos y las actividades tengan una excesiva uniformidad, convendrá 

introducir alguna variación. Esto avivará su interés, moverá su fantasía y afinará su 

capacidad de observación. (Pestalozzi, 1988:96) [3] 

Pestalozzi sigue en su carta diciendo: “nada hay más adecuado que ejercitar a 

los niños en el dibujo tan pronto como ellos mismos hagan los primeros intentos.”  

Aconsejando a su vez “que descompongan las partes y elementos de los cuales está 

formado” (1988:96) el objeto que se les presenta. La práctica temprana del dibujo tiene 

ventajas que son evidentes para todos. Los que están familiarizados con este arte miran 

casi todos los objetos con ojos muy distintos que el observador normal. Además, la 

persona que tiene el hábito de dibujar - especialmente la naturaleza y desde la 

naturaleza- , más que reproducir otros dibujos, percibirá fácilmente muchas 

circunstancias que son comúnmente desapercibidas y se formará una impresión más 

correcta de tales objetos que aquel que no se detiene a examinarlos minuciosamente, 

porque no se le ha enseñado nunca a mirar lo que ve con la intención de reproducirlo. 

Es casi indispensable que los niños 

 

“no se dediquen a reproducir otros dibujos, sino que aprendan a dibujar 

de la naturaleza. La impresión causada por el objeto mismo es mucho 

más cautivadora que su imagen. A un niño le proporciona mucho más 

placer el ejercitar sus habilidades tratando de reproducir aquello que le 

rodea que elaborar una copia de algo que, a su vez, no es más que una 

simple copia y aparece mucho menos vivo y atractivo que un objeto real.”  

(Pestalozzi, 1988:97) [3] 

 

De análoga manera, es mucho más fácil dar una idea del tratamiento de la luz, 

de la sombra y de los primeros principios de la perspectiva en el dibujo, si tenemos el 

objeto ante los ojos y mostramos al niño cuanto influyen en la representación de cada 

objeto. El apoyo que le prestamos para ello, no debe ocuparse de dirigirle en la 

ejecución de cada detalle; hay que dejar espacio para que desarrolle la ingenuidad, la 
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paciencia y la perseverancia: lo que se logra después de algunas tentativas infructuosas, 

no se olvida fácilmente, sino que proporciona mucha satisfacción y estimula para nuevos 

esfuerzos. El gozo del éxito final, supera cualquier dificultad anterior. [3] 

Después de los ejercicios del dibujo vienen los de modelado en los que puede 

emplearse el material más conveniente. Estas actividades producen, frecuentemente, 

una diversión aún mayor. Aun cuando no se dé el talento técnico, la alegría de ser capaz 

de poder crear algo constituye ya un estímulo suficiente; “tanto el dibujo como el 

modelado, si se enseñan según un método natural, resultarán muy útiles a los niños 

incluso para otras materias o asignaturas.” (Pestalozzi, 1988:98) [3] 

El niño que ya ha aprendido a descomponer un objeto en sus partes 

fundamentales y a dibujar cada una de ellas, tendrá más facilidad para analizar las 

combinaciones diversas de las que consta cada figura y que se enseña en geometría. El 

niño no será un extraño respecto de los materiales cuyas combinaciones y proporciones 

se le enseñan ahora. [3] 

En geografía, el dibujo de mapas proporciona una visión más exacta de la 

extensión proporcional y de posición general de los diferentes países; da una noción 

más clara que ninguna descripción y deja en la memoria una impresión más 

permanente.  (Pestalozzi, 1988:99) [1,2, 3]                         

El 5 de marzo de 1819 escribe su vigésimo quinta Carta. En ella nos transmite la 

importancia de la función educativa en la familia:  

 

“/…/ si no logramos vivificar de nuevo la educación familiar y 

elevarla de tono; si en ella no reina una atmósfera de sentimientos 

compartidos por todos y elevada por el sentimiento religioso o moral; si 

en la educación más temprana no se otorga al amor maternal un papel 

mayor que el de cualquier fuerza; si las madres no se hallan dispuestas a 

seguir más bien la voz de sus mejores sentimientos que el impulso al 

placer o a entregarse a costumbres mecánicas; si no están prontas a ser 

madres y a actuar como tales, y si el carácter de la educación no llega a 

ser tal carácter, todas nuestras esperanzas y deseos no pueden acabar 

más que en un desengaño.” (Pestalozzi, 1988:102,103) [1]  

 

Al final de esta carta expone que lo mejor que se puede hacer para el bien de las 

generaciones es trabajar en la educación de las madres para que alcancen su misión 

suprema. 

Esta vigésimo sexta Carta –del 15 de marzo de 1819- es reveladora y 

significativa, al igual que la anterior, para el tema de la educación familiar. En ella nos 
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transmite Pestalozzi que “no podemos esperar ningún mejoramiento real de la 

educación, que se extienda en una esfera amplia y se continúe progresivamente en el 

tiempo, aumentando su vigor, como corresponde, si no comenzamos por educar a las 

madres.” (1988:104)  

Atribuye a la madre unas cualidades que la enseñanza en la escuela no puede 

lograr: prestar un alto grado de atención al niño individual, dejar que hable el corazón en 

las ocasiones que este sea el mejor juez y recabar por el afecto lo que la autoridad no 

pudiera conseguir. Por otra parte reclama que tenga dispuesto el caudal de sus 

conocimientos para que sus hijos se beneficien de él. (Pestalozzi, 1988:104) [1] 

Pestalozzi se atreve “a afirmar que incluso aquella madre pobre y completamente 

ignorante, o esa madre joven e inexperta, no le faltan del todo los medios para fomentar 

el desarrollo intelectual de su hijo”. (1988:105) 

La madre, aunque tenga un caudal de experiencias reducido y aunque sus 

conocimientos y facultades sean moderadas, está familiarizada con un número infinito 

de hechos –que ocurren en la vida diaria- y respecto a los cuales su hijo es todavía un 

extraño. Es consciente de que es útil para el hijo familiarizarse con alguno de ellos. 

Cualquier madre se siente capaz de poner a su hijo en posesión de una variedad de 

nombres, poniendo simplemente los objetos mismos en presencia del niño, 

pronunciando sus nombres y haciendo que el niño los repita. Cualquier madre se siente 

capaz de presentar al niño los mismos objetos describiendo sus partes. “Nadie ha de 

desdeñar esas cosas creyendo que se trata de nimiedades. Hubo un tiempo en que 

nosotros ignorábamos hasta las más pequeñas; y hubo personas a quienes debemos 

eterno agradecimiento porque nos las enseñaron.” (Pestalozzi,1988:105)  

 

“Pero no quiero decir que una madre deba detenerse aquí. Aun la madre de que 

hablamos, que es una madre enteramente ignorante e inexperta, es capaz de 

llegar más lejos y agregar una variedad de conocimiento realmente útil. Después 

de agotar el caudal de objetos que se presentan primeramente, después de 

adquirir el niño sus nombres y de ser capaz de distinguir sus partes, se le 

ocurrirá, probablemente, que puede decirse algo más todavía sobre cada uno de 

estos objetos. Se encontrará capacitada para describirlos a su hijo en cuanto a la 

forma, el tamaño, el color, la  blandura o dureza de su superficie, el sonido que 

emiten cuando se les toca y así sucesivamente”. (Pestalozzi, 1988:106) [3] 

 

La madre ha llevado al niño del simple conocimiento del nombre de los objetos al 

conocimiento de sus cualidades y propiedades. Nada puede ser más natural para ella 

que seguir avanzando y comparar diferentes objetos en relación con estas cualidades y 
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el grado mayor o menor en que corresponden a los objetos. Si los primeros ejercicios 

estaban adaptados para cultivar la memoria éstos están calculados para formar la 

observación y el juicio. (Pestalozzi, 1988:106) [3] 

Todavía puede ella ir más lejos; es capaz de dar al niño la razón de las cosas y 

las causas de los hechos. Está capacitada para informarle del origen, la duración y las 

consecuencias de una gran variedad de realidades. Los acontecimientos de cada día y 

de cada hora le proporcionan materiales para esta clase de instrucción. Su utilidad es 

evidente; enseña el niño a indagar y le acostumbra a pensar. [3] 

El niño reflexiona sobre las consecuencias de las acciones, y le lleva 

frecuentemente a reconocer en los objetos que tiene delante suyo “el efecto de la 

sabiduría infinita de aquel Ser al que, ya mucho tiempo antes aprendió, a través de la 

piedad de su madre- si era auténtica- a honrar y amar con todo su corazón, con toda su 

alma, con todas sus fuerzas y con todo su afecto.” (Pestalozzi, 1988:106) [3] 

Pestalozzi afirma que la experiencia le ha mostrado que la madre en situaciones 

análogas a las que ha descrito ha logrado éxitos que han superado sus esperanzas, 

teniendo en cuenta siempre que debe existir en su corazón un verdadero amor maternal. 

Alega también que nunca podrá salir de una madre la queja de que no puede 

hacer nada con los niños. Una madre está llamada a dedicar atención a la educación de 

sus hijos. Tiene el deber de hacerlo; se lo dice la voz de la conciencia en su interior. La 

conciencia de un deber no se da nunca sin las cualidades para desempeñarlo; ni se ha 

emprendido nunca un deber con espíritu valeroso, confiado y amante, sin haber sido 

siempre coronado por el éxito. (Pestalozzi, 1988:108) [1, 2] 

La Carta vigésimo séptima del 20 de marzo de 1819 describe qué se debe hacer 

para conseguir el progreso duradero y el bien constante de muchos individuos. “Hay que 

fijar el modo y manera como son vividos los más tiernos años de la infancia en aquellas 

personas en cuya vigilancia están confiados estos años o, al menos, deberían 

estarlo.”(Pestalozzi, 1988:110) En esta carta hace un panegírico del carácter femenino y 

defiende que “ninguna madre se ha arrepentido jamás de los esfuerzos que ha hecho 

por hacerse más apta para dar una buena educación a aquellos que se hallan más 

próximos a su corazón amoroso.” (Pestalozzi, (1988:112) [1] 

 En la Carta vigésimo octava haciendo referencia al uso de la memoria, la 

comprensión y la intuición, Pestalozzi, sostiene que el papel de la madre en la tarea 

educativa del niño es fundamental, pero que más importante que los conocimientos a 

impartir es el modo como ha de hacerlo, puesto que de eso dependerá que ”el 

entendimiento infantil pueda captarlos o que le resbalen por no hallarse acomodados a 

la capacidad del niño o por no llegarle a suscitarle interés alguno” (1988:113) Para ello 

Pestalozzi recomienda a la madre “enseñar siempre sirviéndose de cosas más que de 
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palabras. Habrá que evitar tanto como sea posible nombrar al niño cosas que no se le 

puedan mostrar” (1988:115). Y además se le pueden explicar las propiedades de aquello 

observado, su origen, utilidad, eficacia, valor… de forma clara e inteligible para que el 

niño distinga unos objetos de otros y comprenda sus diferencias. [1, 2, 3] 

Si al niño se le presenta un concepto abstracto, que no admite el método 

referido, habrá que darle unas explicaciones intuitivas como son las que utilizan 

ejemplos. “El camino de las reglas es largo y penoso; el de los ejemplos es corto y 

fácil.”(Pestalozzi, 1988:116) [1, 2] 

El 4 de abril de 1819 es la fecha de su vigésimo novena Carta. En ella Pestalozzi 

afirma categóricamente que saber las cosas es entenderlas; de modo que formar al niño 

es formarle el hábito de la reflexión personal sobre las cosas, lo cual es tanto como 

educar su inteligencia. La madre no se puede limitar a actuar en el hijo, sino que debe 

procurar que él mismo intervenga en su educación intelectual. Para ello la madre ha de 

ser consciente de que no solamente han de desarrollarse en el niño la capacidad de 

observar y retener ciertos conceptos, sino también la capacidad de reflexión: ha de 

enseñarle a pensar. [1, 2, 3] 

 

“No hay ni siquiera un solo acontecimiento tan insignificante en la vida del 

niño, en sus juegos y en sus horas de esparcimiento, o en las relaciones 

que tiene con sus padres, amigos y compañeros de juego; es decir, no 

hay absolutamente ninguna cosa de cuantas conciernen al niño, sean de 

la naturaleza o de las ocupaciones y habilidades de la vida, que no pueda 

servir de objeto de una lección en la que se proporcionen al niño algunos 

conocimientos provechosos y –lo que es más importante todavía- con la 

cual se forme el hábito de reflexionar sobre lo que ve y de hablar sólo 

después de haber pensado en ello. 

La manera de llevar a cabo este sistema no debe consistir en hablar 

mucho al niño, sino en entablar una conversación con el niño. /…/ habrá 

que llevarlo a expresarse él mismo acerca de los objetos. No hay que 

tratar un asunto de un modo exhaustivo, sino que deberán hacerse 

preguntas al niño procurando que él mismo halle la respuesta y la corrija.”  

(Pestalozzi, 1988:119,120) 

 

Aconseja hacer preguntas cortas, claras e inteligibles; estimularlo a observar 

aquello que tienen ante él,  afianzarse en lo que ha aprendido, y ejercitarse en hallar una 

pronta y adecuada respuesta entre su pequeña provisión de conocimientos. “Mostradle 

una determinada propiedad en una cosa y haced que luego la descubra él mismo en 

otro objeto.”(Pestalozzi,1988:120) El niño ha observado y pensado. Lo que pretende 
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Pestalozzi es que el niño vaya formando un espíritu crítico y reflexivo, que le permita 

tomar decisiones pensadas, libres y autónomas. [1, 2, 3] 

La madre debe utilizar métodos que no cansen al niño. Esto nos lo expone en su 

trigésima Carta. El autor recomienda a la madre utilizar procedimientos de enseñanza 

que no le incomoden, procurando estimularlo, suscitándole un auténtico interés, 

haciéndole comprender que es bueno que se esfuerce por aprender. Se deben evitar los 

discursos largos; hay que tratar de despertar el interés del niño por aprender. [1, 2, 3] 

 El pedagogo suizo propone una serie de ejercicios, en su trigésimo primera  

Carta del 17 de abril de 1819, que tienen “por objeto enseñar a usar provechosamente el 

entendimiento y disponerlo para sus ulteriores operaciones” (1988:125). Los elementos 

fundamentales de estos ejercicios o actividades serán el número, la forma y el lenguaje. 

La importancia de trabajar con estos elementos “estriba no sólo en la utilidad universal 

que poseen, sino también en que permiten ser manejados de un modo muy definido” 

(Pestalozzi, 1988:126) [1, 2, 3] 

Aconseja que se trabajen –los mencionados conceptos- de modo claro e 

inteligible, para poder “pasar a otros campos más complicados, no perdiendo nunca de 

vista que la enseñanza se hará por medio de preguntas”. De este modo el niño va 

desarrollando su habilidad con los números: puede empezar a resolver alguna operación 

sencilla de sumar, restar, multiplicar o dividir. Otras ventajas que generan estos 

ejercicios son: en primer lugar, el niño es perfectamente consciente de lo que hace y del 

motivo por lo que lo hace, por tanto, no se sirve mecánicamente de una fórmula, sino 

que sabrá aplicar su conocimiento cuando cambie la forma de la cuestión. Esto da al 

niño confianza en sí mismo, seguridad y ánimo para acometer nuevas actividades. En 

segundo lugar, el niño que se ha familiarizado con estos ejercicios intuitivos elementales 

muestra una notable habilidad en el cálculo mental. 

Afirma, de nuevo, en esta carta de forma contundente que el mejor medio para que el 

niño aprenda las cosas es que las “descubra” por sí mismo, para ello le “debemos 

enseñar sirviéndonos más de objetos que de palabras” (Pestalozzi, 1988:128). [3] 

 En su Carta trigésimo segunda del 25 de abril de 1819 expone que la educación 

convertirá al niño en miembro útil a la sociedad haciéndolo “autónomo”, pero hemos de 

tener presente que “la auténtica autonomía es cosa que va estrechamente unida al 

carácter moral; las condiciones favorables de vida, la superioridad intelectual o los 

esfuerzos infatigables son aquí elementos secundarios” (Pestalozzi, 1988:131). Más 

adelante, hablando de la felicidad –entre otras muchas cosas- insta, mediante una 

pregunta, a interesarnos por los que por primera vez pisan el escenario de la vida, 

educándolos para preservarlos de los sufrimientos y acrecentar sus alegrías.”Pues feliz 

lo es aquel que es capaz de acomodar sus necesidades a los medios de que dispone y 
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de renunciar a los deseos personales y egoístas sin perder por ello su contento ni su 

paz. /…/ Es feliz quien no pone coto a sus esfuerzos y sabe adaptarlos a sus 

esperanzas” (Pestalozzi, 1988:132). [1, 2, 3] 

Cualquier quehacer -nos muestra Pestalozzi en la Carta trigésimo tercera-  debe 

estar presidido por unos motivos y normas buenos. En ella critica, sensatamente, todos 

aquellos estímulos basados en el temor y en la ambición personal del niño. Y de nuevo 

Pestalozzi –al final de su libro- se refiere a las actitudes que debe poseer la madre para 

la educación del niño. “Usando de amor y de firmeza conseguirá que el niño renuncie a 

aquellos deseos que lo hacen poco afable, cosa que, en parte, hará por amor a su 

madre” (1988:137). Entendemos que el autor considera el amor y la firmeza –“El amor 

maternal constituye la fuerza principal en la educación” (Pestalozzi,1988:138) - como 

pilar fundamental para la formación integral de éste. Todo ese amor de la madre por su 

hijo debe estar encaminado a llevar al niño a la fe y al amor en el Ser que le ha dado la 

vida. Es esta la dirección que debe adquirir la educación en todos los terrenos y en 

todos los niveles. “Hay que hacer al corazón sensible para el influjo que viene de lo alto, 

que es el único capaz de implantar en el hombre la imagen de Dios” (1988:139). Para 

Pestalozzi, Dios está sobre todo y todo el amor maternal ofrecido por la madre, irá 

moldeando el corazón del niño de forma tal que éste pueda colocar allí la imagen de 

Dios. [1, 2, 3] 

 Su última carta – trigésimo cuarta- se puede considerar una exposición del 

fundamento y de la finalidad principal de la educación. La madre ha de ser consciente 

del Don de Dios que se encuentra en su hijo, ha de mostrarse agradecida al Dador y 

esperar que venga de Él la fuerza que la capacitará para hacer lo que esté de su mano 

para llevar a su hijo a la fe, de la fe al amor y del amor a la bienaventuranza, a la 

felicidad (Pestalozzi, 1988:146). [1, 2]  

 

4.2 Estudio de la obra pedagógica  de F.Froebel  (1782-1852) 
 

 

Friedrich Froebel fue alumno de Pestalozzi entre 1801 y 1810. De su contacto 

con el gran pedagogo extrajo muchas enseñanzas, a las que agregó su particular visión 

religiosa y cuatro conceptos fundamentales: la libre expresión del niño, el estímulo de su 

creatividad, de su participación social y de su motricidad. Sobre estas bases comenzó a 

trabajar, enfocado principalmente a la etapa preescolar. Consecuente con su formación 

en Ciencias Naturales concibió el escenario educativo como un "jardín" donde el niño 

debía ser "cultivado" en condiciones seguras y controladas.  
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 Froebel otorga una relevancia importante al papel de la familia en la educación 

de los hijos. Para él la familia constituye la unidad socializadora donde se forman los 

principios básicos del carácter del niño. Considera –además- a la mujer como la persona 

más apta para encargarse de la educación sistemática de los niños, ya que de ella 

surge, de un modo natural y espontáneo, la tendencia a proteger, orientar y educar 

integralmente al niño. Este reconocimiento a las virtudes femeninas tuvo un fuerte 

impacto social, ya que con ello resaltaba la importancia de los sectores más ignorados 

en su época: las mujeres y los niños. 

La actividad educativa que despliega en el centro que crea en Keilhau se 

desarrolla en un ambiente familiar, sin distinción entre alumnos de distintas edades. Una 

atmósfera de confianza impregna los dos círculos: familia y escuela, en los que 

evoluciona y vive el alumno que se va haciendo hombre.  

Como consecuencia de algunos fracasos: el proyecto de Helba, la decadencia 

del Instituto de Keilhau y el poco éxito obtenido en Suiza, Froebel apuesta por la familia 

y se basa en las asociaciones, aún no sometidas a la injerencia estatal. Inventa material 

lúdico para mejorar el ambiente pedagógico entre las familias (burguesas) y ayuda a 

fundar asociaciones de padres de familia que motiven a otros gracias a sus experiencias 

lúdicas.  

Los kindergarten ya no constituyen lo esencial del pensamiento de Froebel en los 

últimos años de su vida. Su sueño era transformar la familia para convertirla en el núcleo 

de la educación “esférica” 24 desde la más tierna infancia, para favorecer la aparición de 

una nueva “primavera” del hombre.                                                                                                                  

En 1844 publica Mutter-und Koselieder (Canciones maternales y caricias), su 

última gran obra, que es una pedagogía para el lactante y el niño de 1 a 2 años de edad. 

En ese libro Froebel se acerca al mundo de la vida cotidiana que representa en escenas, 

juegos de dedos y canciones. Los sucesos de la vida cotidiana del niño se representan 

corporal y plásticamente a través de juegos de dedos, o bien se contemplan en una 

ilustración. La madre realiza la acción con sus dedos y el niño la imita. Esta obra se 

inspira en el Buch der Mütter [Libro de las madres] de Pestalozzi, pero supera su método 

cognoscitivo y esquemático.  

 En su obra principal “Die Menschenerziehung” (La educación del hombre), que 

redactó en Keilhau entre 1823 y 1825 y publicó en 1826, no se limita a exponer  su 

filosofía de la educación, sino que en ella expone además su pedagogía, su teoría de la 

“enseñanza educativa”. Consta de veintisiete capítulos de los cuales –después de una 

primera lectura- se han analizado más a fondo los tres primeros por ser los que aportan 
                                                 
24 Educación esférica:  La ley de lo esférico es la ley fundamental de toda verdadera educación humana. Froebel ve en la 
esfera el símbolo de la unidad, la figura esférica es el símbolo de la diversidad y de la unidad en la diversidad. 
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más información sobre la educación en la familia. En los restantes se apunta alguna idea 

en relación a este tema, pero básicamente sus puntos van dirigidos a la educación en la 

escuela y realizada por el maestro. 

Análisis 
 

Procederemos siguiendo el mismo método que hemos empleado con Pestalozzi. 

A los contenidos seleccionados de cada capítulo se le añaden unos números [1, 2, 3] 

cada vez que las aportaciones respondan a los interrogantes planteados al principio del 

capítulo. El resultado del  análisis se mostrará en un cuadro al final del capítulo. 

Froebel inicia el primer capítulo de su obra (I Primer grado del desarrollo del 

hombre: la criatura)  describiendo que en el niño se desarrolla en primer lugar el sentido 

del oído, y pronto le sigue a éste el de la vista. Por tanto, para los padres o los que 

rodean al niño es tarea fácil establecer un enlace entre los objetos, entre sus contrastes 

y la palabra, de forma que la palabra y el objeto, el signo y el objeto sean una misma 

cosa para el niño. Por este sistema podemos llevar al niño, poco a poco, de la intuición 

al conocimiento del ser o de la cosa 

Si los objetos, de los que hablamos, están inmóviles y cercanos al niño ello 

acarreará la inmovilidad de su cuerpo. Mas, en la medida en que los objetos se 

encuentren más lejos o sean móviles, el niño tenderá a moverse para poder asirlos. El 

deseo de acercarse, de palpar o de abrazar un objeto, provoca en el niño el uso de sus 

miembros. De esta forma a la vez que se desarrollan los sentidos del niño, se desarrolla 

también el uso de sus miembros. [3] 

Otro pensamiento básico –que aparece en este primer capítulo- es el hallazgo 

que el niño realiza cuando consigue ponerse de pie; descubre el centro de gravedad de 

su cuerpo y el uso de la multiplicidad de sus miembros. Obtener el equilibrio de su 

cuerpo equivale, para esta edad, a un progreso tan significativo como es la sonrisa en el 

niño, y lo será el equilibrio moral y religioso que adquiera la persona en el último grado 

de su desarrollo. [3]  

También convendrá que el niño –desde su más tierna edad- no esté en su cuna 

abandonado e inactivo durante mucho tiempo, sin ofrecerle ningún objeto a su actividad. 

Cuando el niño se despierte, se debe procurar poner a su alcance algunos recursos que 

ocupen sus sentidos y su mente, a la vez le distraigan. Froebel propone “suspéndase en 

frente de la cuna una jaula con un pájaro, cuya vista y cuyo canto ocuparán la actividad 

de los sentidos y la de la mente del pequeñuelo, proporcionándole distracción 

agradable.” (Froebel, 1999) [1] 
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En el momento en que la actividad de los sentidos y de los miembros manifiesta 

espontáneamente el interior al exterior, se termina el primer grado de desarrollo del 

hombre –el de criatura- y se pasa al siguiente: al de niño. 

 

“Hasta entonces, el interior del hombre no era más que una unidad inarticulada y simple. 

Con la aparición de la palabra, comienzan la manifestación externa del interior del 

hombre y la multiplicidad en su ser; pues mientras que su interior se organiza, el hombre 

se esfuerza por manifestarse al exterior de una manera fija y cierta. Este desarrollo 

espontáneo del hombre y esta manifestación espontánea de su interior por sus propias 

fuerzas, se realizan en el grado en que vamos a entrar.”  (Froebel, 1999) 

 

En su segundo capítulo (II Segundo grado del desarrollo del hombre: el niño) nos 

expone que la educación es esta época incumbe a la madre y al padre, es decir, a la 

familia con la cual el niño convive. En esta edad el niño posee una vaga percepción de 

la palabra: 

 

 “para él la palabra no es distinta del hombre que la profiere, no es una cosa individual, 

separada de la persona que habla; pero constituye con ella una misma cosa, como sus 

brazos, sus ojos, su lengua, en una palabra, ignora todavía el niño lo que es la palabra.”  

(Froebel, 1999) 

 

Es importante para el éxito de la educación del niño de esta edad, que su vida, 

que él siente en sí tan íntimamente unida con la vida de la naturaleza, sea cuidada, 

cultivada y desarrollada por sus padres y por su familia.[1, 2] 

 

“Es altamente importante que el niño, llegado a este grado, contemple de una 

manera justa los objetos que le rodean, y los conozca según su naturaleza y sus 

propiedades, conociendo a la par los grados de su importancia y de su valía, y las 

relaciones existentes entre ellos y con el hombre. Empléense siempre expresiones 

exactas, frases simples y claras para designar al niño las condiciones de espacio y de 

tiempo, y todas las propiedades peculiares al objeto que se lo quiera dar a conocer. 

Como este grado de desarrollo del hombre exige que el niño designe cada cosa con 

claridad y precisión, síguese necesariamente de ahí que todo lo que le rodea deba serle 

presentado precisa y claramente: una condición reclama la otra”  (Froebel, 1999) [1,2,3] 

 

Froebel destaca –a continuación en este capítulo- que el juego suministra al niño 

los medios para cuidar, desarrollar y cultivar el desarrollo de sus conocimientos y 

aprendizajes, mostrándose como “el testimonio de la inteligencia del hombre en este 

grado de la vida.”  
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“El juego es por lo general el modelo y la imagen de la vida del hombre, generalmente 

considerada, de la vida natural, interna, misteriosa en los hombres y en las cosas: he ahí 

porqué el juego origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los 

demás, la paz con el mundo; el juego es, en fin, el origen de los mayores bienes.” [3] 

(Froebel, 1999) 

 

El niño se desarrolla en el juego, en él podemos ver manifestaciones de sus 

aptitudes para la vida. El juego no se puede mirar de forma superficial, sino como una 

actividad profundamente significativa. Por tanto, este medio debe ser objeto de la 

minuciosa intervención de los padres. [1, 2, 3] 

Abordando otro tema en este mismo capítulo, Froebel nos señala que es el amor 

de la madre quien conduce al niño y le lleva a conocerse a sí mismo. Ésta le pide que le 

enseñe su brazo, su mano… y así le va dando a conocer la multiplicidad y variedad de 

sus miembros. También utiliza recursos para mostrarle las partes del cuerpo que él no 

lograría ver.  “Por medio de estos procedimientos, inspirados en la naturaleza misma, 

todas las madres enseñan al niño a conocer multitud de cosas,” (Froebel, 1999) con el 

objetivo de infundir al niño la noción de sí mismo, y llevarle a reflexionar sobre sí mismo. 

[1, 2, 3] 

 

Nos apunta el pedagogo alemán, 

   

“La ternura de la madre guía al niño hacia ese mundo exterior que ella, a su vez, 

 aproxima al niño. Quiere hacerle distinguir la unión de la separación, el objeto distante del 

 cercano; quiere llamar su atención sobre las relaciones que guardan entre sí y con él los 

 objetos cuyas propiedades y cuyo uso quiere ella darle a conocer. -El fuego quema, dice, 

 acercando prudentemente a la llama el dedo del niño, a fin de hacerle sentir la acción del 

 fuego, sin que se queme; así le preserva, para el porvenir, de un peligro que le era 

 desconocido”. [3] (Froebel, 1999) 

 

Con este mismo procedimiento sigue la madre enseñándole recursos para no 

caer en los peligros. [3] 

La madre procura enseñar a su hijo la manera de servirse de los objetos que le 

designa, de esta forma une siempre la palabra a la acción; le hará conocer el objeto de 

su acción; le ayudará a distinguir las diversas sensaciones del gusto y del olfato. El niño, 

consigue pasar del conocimiento del objeto al de la acción que ese objeto puede 
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realizar, llega fácilmente, de este modo, a comprender la significación real de las voces 

como cortar, picar, quemar, sin necesidad experimentarlo por sí mismo. [1, 2, 3].  

La madre –nos muestra Froebel con innumerables y prácticos ejemplos- puede 

hacer resaltar, en un principio, la unión de un objeto con sus propiedades, para hacer 

notar en seguida la propiedad sola y de nuevo el objeto sin sus propiedades: 

movimiento, contrastes. 

La inteligencia de su amor maternal le inspira también la idea de fomentar el 

amor del niño a su padre, sus hermanos y sus hermanas: [1] 

 

“¡Acaricia a tu padre! ¡Acaricia a tu hermano, a tu hermana! 

Diciendo estas frases, guía la madre la graciosa manecita del infante 

sobre las mejillas de su padre, o sobre las de su hermano o hermana. /…/ 

Por medio de estas demostraciones de ternura, por estas dulces y 

amables caricias, por el movimiento mesurado y cadencioso, infundido al 

niño en los brazos de su madre, llegará éste a concebir el sentimiento 

rítmico.” [3] (Froebel, 1999) 

 

El sentimiento del ritmo y de la cadencia, cuidado y cultivado en el niño, ejerce 

una feliz influencia en toda su vida. Ese ritmo y esa cadencia le harán apreciar mejor la 

medida y proporción de las cosas, le enseñarán a sujetar la rudeza o impetuosidad de 

sus movimientos, a poner más miramiento en su conducta, y poco a poco contribuirán a 

desarrollar en él el sentimiento del arte y de la naturaleza, a hacer de él un artista o un 

poeta. [1, 2, 3] 

Prestará también la madre atención al acento y a la palabra, medios naturales y 

rítmicos para la mayor parte de las manifestaciones humanas y poderosos auxiliares 

para el desarrollo y perfeccionamiento del hombre.  

La madre observadora e inteligente no descuidar la aptitud que pronto descubrirá 

en su hijo: el niño suele imitar los cantos que oye. Es la primera manifestación del arte 

del canto, por la que el niño muestra la misma inclinación espontánea que por la 

palabra; es notable la facilidad que posee para encontrar, por sí mismo, las voces que 

definen las relaciones, o el enlace que media entre los seres y las cosas. [1, 2, 3] 

El niño posee deseos de conocerlo todo, realiza pequeños descubrimientos, 

interroga a los más cercanos sobre sus hallazgos. La menor de las cosas, nueva para él, 

es a sus ojos una conquista importante. Se despierta su curiosidad: quiere conocer el 

nombre, las propiedades, la esencia íntima de cada ser o de cada cosa de este mundo, 

que se descubre paulatinamente ante sus ojos. 
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 “El niño vuelve y revuelve en todos sentidos los objetos de que se 

apodera, los rompe y los descompone, llévalos a su boca, dirígelos a sus 

dientes o al órgano de su gusto para reconocerlos o distinguirlos, y 

nosotros, a veces ¿qué hacemos? Le reñimos, y lo apartamos de este 

sistema de análisis, sin pensar que este niño es, más que nosotros, 

razonable y lógico“ (Froebel, 1999).  [1, 2]  

 

Si rechazamos en él esta legítima curiosidad, este deseo tan natural de conocer 

el nombre y las propiedades de las cosas, ahogamos la génesis de su vida interior; o 

bien, abandonando el niño a sí mismo, permitimos que este germen no se abra, y tome 

una dirección falsa, opuesta a su naturaleza. Si descuidamos el desarrollo de las 

aptitudes y desconocemos las aspiraciones del niño, en vano nos propondremos más 

tarde dirigir o enderezar sus inclinaciones. [1, 2, 3] 

Un pedazo de yeso o de carbón dejado entre sus manos, le inspira al punto 

deseos de reproducir los objetos que cautivan su atención; si casualmente el padre 

dibuja para él, con algunos golpes de lápiz, sea un hombre, sea un caballo, el niño 

experimenta, a la vista de estos dibujos, más placer que a la vista de un hombre o de un 

caballo vivientes. Dejando desarrollar al niño la aptitud para el dibujo, le veremos, sin 

que él apenas lo perciba, progresar paulatinamente. A su vez, es importante, para 

desarrollar simultáneamente la inteligencia y la destreza manual del niño, unir siempre la 

palabra a la acción, y hacerle designar sucesivamente, además de los objetos, las 

diferentes partes de los objetos que dibuja. [1, 2, 3] 

 

“Acaso se nos preguntará qué medios hay que emplear para dar al niño las 

primeras nociones de dibujo. El niño se encargará de la respuesta. Ved cómo 

dibuja esta mesa, en torno de la cual ha dado vueltas desde luego, a fin de 

medirla y conocerla por todas sus caras. De esta suerte dibuja cada objeto según 

el objeto mismo, y este método, que él halla instintivamente, es sin disputa el 

mejor. El niño se ejercita así en trazar líneas trasversales sobre los bancos, las 

mesas y las sillas, reproduce formas reduciéndolas; sobre la superficie de la 

mesa dibuja la mesa misma. Coloca sobre un banco o sobre una silla los objetos 

que quiere reproducir, traza la figura de estos siguiendo con el dedo los 

contornos externos del objeto que dibuja. Trasforma en modelo cualquier objeto 

que cae en su mano. He ahí cómo se desarrolla en el niño la inteligencia de la 

forma, al propio tiempo que la habilidad y el talento necesarios para reproducirla”  

(Froebel, 1999). [3]  
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También es bueno nombrar un conjunto de objetos análogos, y contar diversas 

cantidades de objetos de igual especie. Con el desarrollo del arte del cálculo 

aumentamos los conocimientos del niño. Hasta entonces había visto grupos de objetos 

semejantes sin poder definir la suma de éstos; pero ya presiente, sin comprenderla aún, 

la relación existente entre el número y los objetos. [1, 2, 3] 

Conviene que los padres desarrollen desde temprano en el niño la aptitud para el 

cálculo, de una manera conforme al ser del cálculo, a las leyes del pensamiento 

estipuladas en el espíritu humano, y a las exigencias de la vida. Insistimos, de nuevo, en 

la necesidad de unir, para la demostración del cálculo, la palabra a la acción. Es preciso 

que la madre alíe siempre el objeto a la demostración, lo que se escucha a lo que se ve, 

el oído a la vista, a fin de cultivar en el niño, desde la intuición, el conocimiento material 

de la cosa. [1, 2, 3] 

No hay que dejar de proporcionar al niño el conocimiento de la serie de los 

números, por lo menos hasta diez: además, no hay que presentarlos como sonidos 

huecos, vacíos de sentido, sino demostrar su valor y su sucesión regular por medio de 

los mismos objetos cuya cantidad se quiere determinar. [1, 2, 3]     

La iniciación del niño en los cuidados y trabajos domésticos contribuye 

poderosamente al desarrollo de toda su vida. Le depara una instrucción verdadera y 

sólida, y le comunica impresiones que influyen sobre toda su existencia. [1, 2, 3] La vida 

doméstica encierra mucha riqueza. Conviene no despedir al niño sin hacerle caso 

cuando viene a encontrarnos en medio de nuestras ocupaciones.  

 

“Por absortos que estéis en vuestros trabajos, acogedle, prestad 

oído benévolo a sus incesantes preguntas. Si le desairáis, recibiéndolo 

de un modo brusco o rechazándolo, destruiréis un retoño de su árbol de 

vida. Pero al contestarle, no le digáis más que lo absolutamente 

necesario, con el fin de que él mismo complete vuestra respuesta. [1, 2, 

3]  

Una parte de esta respuesta hallada por el niño, le es ciertamente 

más provechosa que si la respuesta le fuese enteramente suministrada 

por vosotros. No respondáis directamente a la pregunta; guiadle 

solamente hacia la solución que él desee: así le daréis el hábito de la 

reflexión, ya muy importante a esta edad. [1, 2, 3] 

En este momento de la vida del niño, incumben sobre todo al 

padre los cuidados de la educación. Ábrase para entrambos una vida 

común, y por ella una fuente de emociones dulces y de gozos íntimos, 

que la familia sólo reserva para los que comprenden y llenan los deberes 

familiares”  (Froebel, 1999). [1, 2, 3] 
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En el tercer capítulo de “La Educación del hombre” (III Tercer grado del 

desarrollo del hombre: el adolescente) vemos como las relaciones que existen entre 

padres y los otros miembros de la familia, cautivan la atención del niño. Éste les ve 

crear, obrar, producir, trabajar, y quisiera imitarles, reproducir cuanto les has visto hacer. 

Su actividad hasta entonces no se ejercía más que para sí misma; en adelante, el niño y 

la niña quieren producir, componer, imitar, y hasta inventar, y este deseo constituye la 

principal manifestación de los niños llegados a este grado. [1, 2, 3] 

      Los niños de esta edad gustan sobre todo de tomar parte en los trabajos de sus 

padres, no ya sólo en los más ligeros y más fáciles, sino también en los que parecen 

exigir más esfuerzos y fatigas. En este momento del desarrollo del niño hay que 

aconsejar a los padres que no descuiden esta buena disposición; que no rechacen sus 

ofrecimientos de ayuda; que no juzguen de obstáculo o fastidio la cooperación 

reclamada por los niños. Si el niño llega a sentirse rechazado, se aislará y desanimará. 

[1, 3]  

La inclinación a la actividad, el deseo de manifestar la virtualidad íntima, se 

despierta en el niño sin que él lo sepa; toda oposición u obstáculo a tales aspiraciones 

tiende a sofocarlas y aun a aniquilarlas.  

 

“Los niños no se engañan, y al perseverar en querer utilizar sus fuerzas y 

el poder de su actividad desdeñada, luchan instintivamente por su 

porvenir y por el desarrollo de su vida. Fortificad, pues, desarrollad en 

ellos esta disposición, asociadlos desde temprano a vuestros trabajos, 

para que adquieran a un tiempo el justo conocimiento de sus fuerzas, y la 

medida en que les está permitido emplearlas” (Froebel, 1999). [1, 3]   

 

En este tercer grado de desarrollo  el niño sigue siendo un descubridor: 

 

 “levanta, tira, lleva, agujerea o parte uno tras otro los objetos que 

están a su alcance; quiere medir sus fuerzas para darse cuenta exacta de 

ellas. No permanece inactivo ni en los campos, ni en los jardines, ni en 

los bosques, ni en los prados, ni en el taller, ni en la fábrica, ni en el 

interior de la casa. La fabricación del menor utensilio doméstico le inspira 

interés, quiere tomar parte en ella; su curiosidad es despertada por 

cuanto él ve hacer en torno suyo. De ahí esas preguntas sin cesar 

reiteradas. Oídle decir continuamente: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

¿Cuándo? ¿Dónde? etc.; y cada una de las respuestas que sacian 

completamente su deseo de instruirse, es como un nuevo mundo que con 
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vuestra palabra abrís a los ojos de su inteligencia” (Froebel, 1999). [1, 2, 

3] 

 

    El niño que se busca y se reconoce a sí mismo por ese modo de enseñanza tan 

de acuerdo con la naturaleza, no retrocede ante las dificultades u obstáculos; antes por 

el contrario, los busca y triunfa sobre ellos. [3] Además, se regocija en su actividad, le 

llena de júbilo la obra que ha llevado a cabo. A esas actitudes y habilidades se le une 

pronto la osadía. Menosprecia la dificultad y el riesgo; no consulta más que su voluntad, 

y ésta le asegura el éxito. [3] 

Por otra parte, la experiencia le enseña que el aspecto de las cosas se trasforma, 

cuando se contemplan desde lo alto. Desde la cima de la montaña o desde el árbol al 

que se sube, los objetos del paisaje que se despliega delante de él, aparecen distintos a 

sus ojos, y se goza el niño contemplándolos en su conjunto. 

 

“¿Queremos realmente que el niño llegue a la elevación del sentir y del 

pensar? Dejémosle que se eleve a esas alturas exteriores. ¡Que la 

claridad que las alumbra ilumine su inteligencia, y que la vista de la 

inmensidad ensanche su corazón! Desterremos, pues, vanas alarmas, 

pueriles terrores. La fuerza, lo mismo que la destreza, se aumenta en 

razón del uso que se haga de ella. Más seriamente amenazado está por 

los peligros el niño poco experimentado en triunfar de ellos que aquel a 

quien necesitamos reconvenir por su osadía” (Froebel, 1999). [1, 2, 3] 

 

           La afición a descubrir lo desconocido le lleva a penetrar en las hendiduras de 

las peñas o a pasearse por los bosques. De estos paseos puede traer piedras, plantas, 

insectos que no había visto antes. Todo es para él un botín precioso: un gusano, un 

escarabajo, una araña o una lagartija. Cuando llega junto a su padre o a su maestro, les 

hace mil preguntas sobre la materia. Cada una de estas cosas o cada uno de estos 

animales por él hallados, es una conquista para su mundo interior.  

 

“Evitemos, pues, el caer en el error en que caen tantos padres y 

maestros, que, por negligencia o desagrado, quieren que el niño rechace 

el objeto que desea conocer. Si el niño obedece, rechaza al mismo 

tiempo una parte esencial de su facultad interna, que el menor 

conocimiento contribuye a desarrollar; pues si más tarde queremos 

hacerle comprender que tal animal o tal insecto es o inofensivo o 

verdaderamente digno de atención, nuestra palabra quedará infructuosa, 

y carecerá ya de importancia, porque nuestra imprudencia sofocó antes 
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en él la aspiración hacia el cabal conocimiento de ese ser o de esa cosa. 

[1, 2, 3] 

      Un niño educado por padre o por maestro inteligente y 

concienzudo, hablará, desde la edad de seis a siete años, de la particular 

estructura del escarabajo, hará notar el uso que el insecto hace de sus 

miembros, y llamará la atención sobre otras propiedades que, hasta 

entonces, había quizá escapado a vuestra observación. Prevenid, 

enhorabuena, al niño que no se aproxime, sino con precaución, a los 

animales que no conoce; pero no le inspiréis un tímido espanto”   

(Froebel, 1999). [1, 2, 3] 

 

El niño en un espacio medianamente extenso despliega variadas y numerosas 

creaciones. Inmediatamente, de forma espontánea y rápida busca  “a sus hermanos o a 

sus camaradas, y emplean todos unidos su genio, su corazón y sus esfuerzos: la obra 

individual se convierte entonces en una obra común.” [1, 2, 3] 

Otro aspecto que considera Froebel en este extenso capítulo es la importancia 

capital que tiene dejar al niño el cuidado de un pequeño jardín, que pueda considerarlo 

como propio. Es un medio excelente de enseñarle cómo las plantas se desarrollan 

según las leyes que les son particulares, cuáles son los cuidados que reclaman, y que 

frutos dan. El deseo del niño por ver abrirse las flores que ha sembrado, le lleva a querer 

conocer la clase de cuidados que las plantas exigen. [3] 

Si no es posible tener un jardín, se le pueden dar algunas plantas en cajas o 

macetas, para que cuide de ellas. El cultivo de las flores ejerce una saludable influencia 

en la vida interior del niño. Le lleva al deseo de poseer nociones exactas sobre los seres 

vivientes y sobre la creación entera. Aquellos seres que se acercan con más frecuencia 

a las flores se hacen objeto de sus investigaciones: escarabajos, mariposas, pájaros. [1, 

2, 3] 

El niño, en cualquier lugar que se encuentre, sabe siempre asegurarse un 

espacio particular para jugar con sus camaradas; estos juegos en común producen 

frutos utilísimos a la sociedad misma. Por ellos se manifiesta el sentimiento de  

comunidad, de sus leyes y sus exigencias. El adolescente procura mirarse y sentirse a sí 

mismo en sus camaradas, medirse con ellos y reconocerse por ellos; así esos juegos 

influyen inevitablemente sobre la vida de la persona, despertando y alimentando en él 

las virtudes morales y cívicas. [3] 

En ocasiones la estación u otras circunstancias impiden al muchacho, libre de los 

deberes domésticos o escolares, ejercer y desarrollar sus fuerzas al aire libre; conviene, 

a toda costa, que no permanezca inactivo. Es aconsejable proporcionarle  ocupaciones 

manuales que la casa o la habitación permitan, emplearle en trabajos mecánicos, en la 
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confección de objetos de papel, cartón u otra cosa, con el fin -esto es lo importante- de 

fomentar siempre su actividad física. [1, 2, 3] 

Sin embargo, podemos observar que el niño no se satisface sólo con las 

ocupaciones y actividades manuales: espera otra cosa de la educación. El presente, por 

rico que sea, no le basta. El hecho de que el presente se revela a sus ojos, le hace 

concebir una idea confusa del pasado.  

 

“Quiere conocer el principio anterior, la causa primitiva, de lo que existe. 

Desea escuchar la narración de los sucesos del pasado e iniciarse en los 

tiempos remotos. ¿Y quién mejor que los padres pueden dar al niño esta 

satisfacción a propósito de seres y de cosas que le precedieron en la 

vida? El deseo de escuchar esta especie de relatos, desarrollando y 

fomentando la aspiración del niño a conocer todas las cosas, le aficiona a 

los narradores, y más tarde a los historiadores.  

Ese deseo de la reproducción de las cosas por medio del relato, es tan 

vivo en el niño, que cuando no lo ve satisfacer por las personas que le 

rodean, se esfuerza por satisfacerlo él mismo en sus horas de recreo, y 

particularmente al anochecer, mediante los recursos de que su edad 

dispone. ¿Quién no ha visto y notado con interés la manera cómo se 

organiza un círculo de muchachos, en torno de aquel de ellos a quien su 

memoria y su riqueza de imaginación ha designado naturalmente como el 

narrador de la pequeña banda? ¿Quién no se ha admirado de la atención 

absorta con que escuchan al narrador, cuando su relato responde a las 

aspiraciones íntimas y los sentimientos instintivos de su joven auditorio?” 

(Froebel, 1999). [1, 2, 3] 

 

 El niño encuentra en su presente situaciones, hechos, circunstancias que no 

sabe cómo resolverlas, interrogantes a los que no sabe responder. Desearía recibir las 

explicaciones que le faltan. De esa dificultad, y en ocasiones imposibilidad, de satisfacer 

estas cuestiones, nace en el niño/adolescente la creación de fábulas y cuentos que dan 

explicación y voz a objetos mudos. Semejantes relatos, hallados en la misma 

imaginación del niño, manifiestan sin comprenderlos, los sentimientos interiores que 

tiene para aquellos amigos que le escuchan. Al niño le gusta oír referir por otros lo que 

él siente, lo que él no puede expresar, por falta de palabras. Ante esta impotencia, 

aparece otro aspecto importante en la educación: el canto. ¡Cuánto gusta de cantar, el 

niño de esta edad! Cantando se siente realmente vivir. [3] 

De ese afán del niño por el conocimiento de las cosas antiguas que le enseñan el 

pasado, de esa necesidad que le hace traducir por medio del canto las dulces y las 
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fuertes impresiones que penetran su alma, se puede deducir que las manifestaciones 

externas del adolescente no son, en su mayor parte, más que el reflejo de los 

sentimientos y de las aspiraciones de su ser intelectual, de su vida interna. Sería de 

desear que los padres tomasen en consideración esas manifestaciones simbólicas; que 

hallasen en ellas un lazo nuevo y vivificante por el cual su vida fuese unida a la de sus 

hijos; en suma, que viesen en ellas en fin una trama de la vida nueva entre el presente y 

el porvenir de su existencia común. [1, 2, 3] 

 El niño tiene deseo de conocerse, por eso se detiene con frecuencia junto al  

agua, clara y apacible: quiere verse reflejado en ella. El juego es para su alma, lo que 

son para él el agua del arroyo y la del mar, el juego es asimismo para él espejo de la 

lucha que le aguarda en la vida, y para aguerrirse contra los peligros de esta lucha, 

busca ya, en los juegos de esta edad, los obstáculos y las dificultades. [3] 

4.3 Aportaciones de otros pedagogos contemporáneos  

Maria Montessori (1870-1952) 

 
La pedagogía científica – a la que pertenece Montessori y Decroly- se llamó así, 

porque se apoyó en los nuevos conocimientos sobre el hombre y el niño adquiridos por 

ciencias nuevas como la psiquiatría y la psicología. 

María Montessori es la primera mujer médica de la Universidad de Roma, trabajó 

durante varios años con niños anormales y débiles mentales. Aplicó más adelante su 

metodología con niños normales de preescolar que no podían ser debidamente 

atendidos por sus familias.  

El núcleo de la filosofía montessoriana consiste en concebir esencialmente la 

educación como autoeducación, es decir, como un proceso espontáneo por medio del 

cual se desarrolla dentro del alma del niño, “el hombre que duerme ahí.” Considera que, 

para que esto ocurra de la mejor manera posible, lo fundamental es proporcionar al niño 

un ambiente libre de obstáculos no naturales y darle materiales apropiados. En las 

Casas del niño –centros educativos creados por ella- todo está concebido y construido a 

la medida del niño: sillas, mesas, armarios, repisas, librerías, percheros, lavabos. Los 

castigos y premios no se utilizan porque son instrumentos de esclavitud para el niño. 

 En su libro “Il bambino in famiglia”, Montessori dedica un capítulo exclusivamente 

a la educación familiar. Sus aportaciones enriquecen y apoyan todo lo que anteriormente 

hemos ya mencionado en Pestalozzi y Froebel. Para Montessori la educación moderna 

tiene que observar al niño antes de arriesgarse a quererlo educar. Hasta el momento en 

que aparece su pedagogía los padres cuidan de sus hijos corrigiendo sus faltas y 

enseñándoles aquello que les parece bueno y justo, y lo hacen a través de órdenes y 
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castigos. En la educación familiar existe el derecho de otorgar castigos. Este derecho 

que obtienen los padres, por el mero hecho de serlo, es un poder y una autoridad sin 

confrontación, el niño está inerme. Con esta mentalidad los padres tienen obligación de 

actuar continuamente en función del ejemplo. 

 Casi todas las madres conocen los cuidados físicos que han de prodigar a sus 

hijos: la alimentación, la temperatura en la que mejor se puede encontrar el niño para su 

desarrollo, las ventajas de la vida al aire libre. Pero el niño no es sólo un “animaletto” 

que hay que alimentar. El niño es una criatura que tiene una alma y si queremos cuidar 

de ella no basta con ocuparnos solamente de sus necesidades materiales. Necesita que 

le abramos el camino para el desarrollo espiritual, necesita desde el primer día que 

respetemos su modo de ser, de actuar y secundarlo. 

 La higiene del cuerpo es buena para el niño; la higiene del alma, que se extiende 

a un campo más amplio, la debe completar. 

 El niño no necesita únicamente comer. Su gozo se encuentra en muchas 

ocasiones en llevar a cabo ciertos movimientos que sería bueno que nadie impidiera, ya 

que es un signo de sus numerosas necesidades. En lugar de reprimir esta actividad 

iniciada por el niño, debemos darle los medios para desarrollarla. 

 María Montessori habla de la conveniencia de dar al niño un ambiente, en el que 

pueda jugar y vivir, adecuado a su edad. Sin embargo, no es suficiente la creación de un 

ambiente adecuado, es necesario observarlo, para ir reconociendo las manifestaciones 

de su espíritu que están emergiendo. 

 Enumera en un momento de su obra los principios que pueden servir a la madre 

para encontrar el camino más adecuado y justo para la educación de su hijo. El primero 

sería: “Lo más importante es: respetar toda forma de actividad racional del niño y buscar 

entenderle” (Montessori, 1991:102). 

 Los signos de la verdadera actividad de los niños no son fáciles de descubrir; se 

necesita creer en el bien que está escondido en su interior y prepararse para 

reconocerlo con atención y amor: sólo así, los padres serán capaces de apreciarlo en su 

justa medida. Los padres deben prepararse así, si quieren llegar a una adecuada 

comprensión de las manifestaciones naturales del hijo. Si no observamos al niño, nos 

pueden pasar inadvertidos muchos de sus gestos, de sus acciones que podríamos 

secundar para enriquecer y activar su desarrollo. 

 El niño busca, a menudo, la compañía de los mayores y se esfuerza para poder 

formar parte en su vida. El niño está muy satisfecho cuando puede sentarse a la mesa 

con el resto de la familia. La voz humana que habla con paz y tranquilidad suena como 

una bella música al oído del niño. La naturaleza le ofrece este medio para empezar a 

hablar. 
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 “El segundo principio es este: es necesario secundar lo mejor posible el deseo de 

actividad del niño; no servirle, sino educarlo en la autonomía” (Montessori, 1991:106).  

 Las primeras palabras y los primeros pasos han sido siempre en la familia un 

acontecimiento importante. Las primeras palabras implican el desarrollo del lenguaje y 

los primeros pasos, la posibilidad de estar de pie y de empezar a andar. Hablar y 

caminar son conquistas difíciles. Estas dos conquistas no son las primeras en la vida del 

niño. Su intelecto y su sentido del equilibrio han andado ya un largo camino. 

 El niño se desarrolla según la naturaleza, por este motivo necesita  ejercitarse 

mucho. La falta de ejercicio puede tener consecuencias en el desarrollo de la 

inteligencia. Nos pone, María Montessori, un ejemplo: cuando el niño  empieza a comer 

sólido, la madre puede seguir dándole la comida o por el contrario  sentar al niño en su 

mesa y darle tiempo para comer, veremos cómo el mismo coge la cuchara y se lleva la 

comida a la boca. Es conmovedor ver cómo se esfuerza para conseguir comer, 

rechazando a todos los que le quieren ayudar. Sólo después de haber mitigado su 

necesidad de actividad, acepta la ayuda. 

 Es verdad que esto requiere de la madre mucha paciencia y amor. La limpieza, la 

higiene del niño en este caso tiene un valor secundario. La madre debe cuidar del 

cuerpo y del espíritu, pero el cuidado de este último debe ser prioritario. El niño 

empezará a comer solo y como consecuencia se ensuciará mucho. Por lo tanto, 

someteremos su limpieza al justificado impulso de actividad. Con el tiempo, el niño 

perfeccionará sus movimientos y empezará a comer sin ensuciarse. La limpieza, cuando 

consigue conquistarla, es un triunfo para su espíritu infantil.  

 El niño educado de este modo, a finales de su primer año, es capaz de comer 

solo. Todavía no habla, pero entiende bien aquello que se le dice e intenta corresponder 

a las palabras de los padres con sus actos. Guiar al niño: este es el verdadero deber de 

la madre.  

 La verdadera ayuda no se debe prestar para cosas inútiles o arbitrarias; debe 

corresponder al esfuerzo del espíritu infantil. El supuesto debe ser la comprensión de la 

naturaleza infantil y el respeto por toda su actividad instintiva. 

 “El tercer principio es: ya que el niño es mucho más sensible de lo que uno 

pueda creer a la influencia exterior, debemos ser muy cuidadosos en nuestras 

conversaciones con él” (Montessori, 1991:109). 

 Debemos tener la suficiente experiencia y el amor necesario para poder distinguir 

las delicadas expresiones y necesidades de la vida infantil. Si no las sabemos reconocer 

y respetar, nuestra ayuda podrá llegar demasiado tarde. Mas si nos damos cuenta de 

que no hemos sabido atender una necesidad del niño, porque empieza a llorar, 

deberíamos hacer lo posible para consolarlo.  
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 Para construir su vida interior el niño necesita un entorno tranquilo y de paz; los 

padres, a menudo, rompen este equilibrio necesario con continuas intervenciones. 

Además puede pasar que las intervenciones sean desordenadas y hechas con tanta 

rapidez, que el niño no tenga tiempo de acogerlas. 

 Tanto si consolamos al niño, como si lo dejamos que llore, no solucionamos 

aquello que verdaderamente necesita. La causa esencial se diluye porque es demasiado 

sutil y en ella está la explicación de todo. Decirle a un niño, cuando no se encuentra bien 

y lo manifiesta, que no tiene nada, significa confundirlo, porque se le niega su impresión 

mientras él espera la confirmación de su malestar. En cambio, si se le atiende, él recoge 

la experiencia y al mismo tiempo se le muestra cómo debe corresponder a las penas de 

los otros. Una palabra tierna y afectuosa es la única manera válida para consolar. Si 

actuamos así el niño podrá continuar solo, libremente, sus observaciones y experiencias 

y su desarrollo crecerá sobre manera. 

 No es absolutamente necesario que los padres aparezcan perfectos a los ojos de 

los hijos; en cambio, si es necesario reconocer los defectos y aceptar pacientemente las 

justas observaciones que nos pueden hacer los niños. Si se vive según este principio, 

será fácil disculparse ante el niño cuando se haya hecho alguna cosa poco adecuada. 

No es deber de los padres ser ejemplo de perfección para el niño, porque delante de los 

ojos de los hijos siempre aparecerán nuestros defectos. A menudo ellos los ven más 

claramente que nosotros y pueden ayudarnos a reconocerlos y a enmendarlos. 

 Seguir atentamente las manifestaciones del espíritu infantil, dejar al niño libre 

para que pueda manifestar sus necesidades e intereses y garantizarle todos los medios 

para su progreso, son las premisas o principios para un libre y armónico desarrollo y 

formación de su personalidad. 

Ovide Decroly  (1871-1932) 

 
También el médico belga Ovide Decroly empezó ocupándose de niños 

anormales, en beneficio de los cuales creó, en 1901, una escuela en su propia casa, 

para luego abrir un instituto para niños normales, el mismo año en que Montessori 

fundaba su primera Casa del niño (1907).  

A diferencia de Montessori, Decroly no se limitó a inspirarse en ciertos aspectos 

de la terapia psiquiátrica, sino que estudió a fondo las principales corrientes de la 

psicología contemporánea como Dewey y la escuela de Ginebra. 

 Pocas son las aportaciones específicas sobre la familia escritas por Ovide 

Decroly. Sin embargo, existen dos documentos que transcriben conferencias 

pronunciadas por él sobre la educación en la familia.  



90 

 

 En la primera de ellas se refiere a la educación de los niños en el marco familiar 

entre los 0 y los 6 años. La pronunció en 1923. La segunda trata sobre el espíritu de 

familia y el espíritu social; la impartió en los últimos años de su vida.  

 Decroly –en esta conferencia: “La educación del niño antes de los 6 años”-  

revela la escacas concienciación que existe en los padres sobre la importancia y 

necesidad de estar atentos a la educación en los primeros años de la vida del niño.   

 

“Los padres –sobre todo los papás- no siempre son conscientes de qué 

tiene que ser y de qué es la educación del niño pequeño. No se dan 

cuenta de todas las adquisiciones del pequeño y de la importancia que 

estas tienen;  tampoco observan en qué forma se realizan, qué 

elementos entran en juego y cuáles de dichos elementos tienen un papel 

fundamental” (Decroly, O, 1992:101). 

 

 Al hablar del padre y de la madre diferencia la visión que tienen de la educación y 

de su intervención en ella. Señala que el padre considera que su intervención en la 

formación debe reservarse para el momento en que el niño esté ya casi formado. 

Menospreciando e ignorando con ello, la profunda evolución que el niño hace en los 

primeros años de su desarrollo. Con esta actitud, el padre deja pasar oportunidades que 

serían de gran utilidad para plantear y resolver ciertos problemas de futuro. No tener en 

cuenta este potencial de desarrollo puede generar –más adelante- errores graves y 

algunos fracasos. 

 El papel de la madre, en cambio, se dirige a atender especialmente al niño 

pequeño; se acerca a él, le conoce, le sigue de cerca, observa todos sus nuevos 

progresos, pero –Decroly lamenta- que la madre no se haya preparado para comprender 

y estudiar la importancia de los fenómenos que se producen en su hijo. 

 Más adelante, Decroly interroga y cuestiona a su auditorio: “¿Se ha pensado 

alguna vez que antes de los 6 años el niño ya ha aprendido cosas mucho más 

importantes que las que aprenderá durante el resto de su vida?” 

 El niño a esa edad ya ha aprendido a comprender y a expresarse. Esta 

adquisición la ha realizado el solo, sin la ayuda de ningún manual, ni la ayuda de ningún 

maestro; tal vez, con la ayuda de la madre que le ha dado la formación de manera 

inconsciente. 

 Por lo tanto, cuando el niño llega a la escuela y el maestro piensa que se 

encuentra ante un ser que no sabe nada, a quien se le tiene que enseñar todo, está en 

un grave error.  
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 Decroly se pregunta si esto significa que no es necesario ocuparnos de la 

educación del niño porque él solo es capaz de desarrollarse y adquirir conocimientos. Su 

respuesta es que el niño, en determinadas condiciones naturales y familiares, puede 

desarrollar y fortalecer sus conocimientos; pero matiza que estas dos condiciones 

nombradas se cumplen cada vez menos, a causa de la necesidad que tiene el padre e 

incluso, a veces, la madre de trabajar para sacar adelante la familia. 

 Ante esta situación hay que admitir que los padres no pueden educar solos; es 

este momento es cuando comienza la colaboración entre la escuela y los padres.  

 Decroly dedica gran parte de su conferencia al desarrollo de la teoría sobre el 

juego en niños pequeños que todavía no han cumplido los 6 años. Afirma que para el 

niño jugar es sinónimo de vivir; el juego en el niño pequeño tiene diversas formas, 

aunque es evidente que el niño juega más si dispone de más objetos con los que jugar.  

 El juego es una actividad en la que el niño encuentra satisfacción y un  resultado 

en sí misma. El niño experimenta gozo al jugar y puede obtener grandes progresos si 

satisface esa tendencia al juego. No hay –en el niño- oposición terminante entre el juego 

y el trabajo. 

 

 “Se puede, por ejemplo, jugar haciendo pan. Hacer pan: ¡qué 

problema y cuántas maravillas revela al espíritu del niño! ¡Qué excelente 

ocasión para contestar a la formulación de tantas preguntas! Si nos 

ponemos a su altura, nos daremos cuenta de la amplitud y profundidad 

de este problema. 

  ¿Y cocer patatas? Ante todo se resuelven ante el niño 

problemas de química y física. ¡Y qué metamorfosis tan maravillosa 

ocurre en la patata, que primero es dura y después se ablanda! Cuento 

de hadas… cuentos de hadas que apasiona al espíritu del niño. 

 Hacer mermelada: ¡otra maravilla! Nuevos problemas de física y 

química” (Decroly, 1992:105). 

  

 El niño no resuelve todos los interrogantes que se le plantean, pero encuentra 

soluciones parciales para algunos de ellos a través de una forma de trabajo mental que 

prepara su espíritu para observar este tipo de fenómenos. 

 Si algún día un asunto semejante se plantea de una manera más abstracta y 

compleja, recordará aquello que ha observado y se encontrará en unas disposiciones 

favorables para comprenderlo.  

 Además del juego, existen en la familia algunas otras ocupaciones que están al 

alcance del niño y le serán de gran utilidad para su desarrollo y formación:  
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 “¿Se mancha la ropa? Que quite las manchas. ¡Qué cosa más 

extraordinaria! En la ropa había alguna cosa y ahora ya no hay nada. 

¿Dónde ha ido? A veces llevamos a los niños a espectáculos de magia 

mucho más inútiles. ¿Por qué desaprovechar esta ocasión de darle la 

sensación de que es útil? 

 También puede remendar un roto, recoser un botón arrancado. 

¿Y por qué no los niños igual que las niñas?/…/ es un juego más para el 

niño: juego de resistencia del hilo, juego de mover bien los dedos… 

  Otra cosa: quitar el polvo. Es probable que el día que tenga que 

quitarlo no ensucie tanto; sólo esto ya es un buen resultado”  (Decroly, 

1992:106). 

  

 Trata también Decroly en su conferencia de uno de los aspectos que son  

característicos de su pedagogía y fuente de aprendizaje: el contacto con la realidad y la 

naturaleza. 

 Inicia su segunda conferencia, “Del espíritu de familia al espíritu social”, 

mencionando las aportaciones realizadas por algunos pedagogos en un congreso de 

educación celebrado en Territet. En estas comunicaciones se ponía se evidenciaba el 

papel de la escuela en el inicio y desarrollo de la conducta moral del niño. 

 Ante estas afirmaciones Decroly no pone ninguna objeción, pero se pregunta 

sobre qué debe hacer la familia. No se posiciona sobre si es en la familia donde 

principalmente se debe iniciar al niño en el desarrollo de esta dimensión moral, pero si 

afirma que la familia debe procurar no poner obstáculos, ni contrarrestar la acción de la 

escuela. 

 A continuación define a la familia como 

 

“un microcosmos, una sociedad en miniatura, en la que determinados 

sentimientos de solidaridad tienen una ocasión particularmente propicia 

de manifestarse; en efecto, los miembros más fuertes y más hábiles 

ayudan a los más débiles; la parte momentáneamente incapaz de 

bastarse por sí misma es sostenida por la partes que son todavía 

valientes, el sufrimiento de uno es compartido por todos, el peligro que 

amenaza sólo a uno, provoca un frente común a todos”  (Decroly, 

1992:110). 

 

 La familia es, por tanto, un medio eminentemente propicio para desplegar las 

actitudes morales más útiles para la vida en comunidad, una preparación de primer 

orden para la cooperación en grupo. 
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 Este desarrollo se inicia en la relación que establecen desde un primer momento 

madre e hijo. La madre hace posible una asociación paradoxal por la que lo da todo sin 

esperar nada a cambio. Es evidente –dice Decroly- que gracias a esta unión natural de 

dos seres, en la que uno aporta sin exigir nada, la familia es posible (1992:110).   

 La primera señal que observamos en el niño de estas tendencias de aspecto 

social es la simpatía por la madre. Todo el mundo admite que  

 

“la primera sonrisa que el niño hace cuando ve la cara de aquella que lo 

alimenta, lo limpia, lo acaricia y abriga, y le canta al oído canciones de 

cuna, es el resultado de una asociación entre el recuerdo de sensaciones 

agradables y la visión del objeto que las acompaña; la madre es 

reconocida como causa de todo” (Decroly, 1992:110). 

 

 Cuando Decroly habla de la figura del padre le otorga, en un primer momento, un 

papel únicamente de apoyo material y de protección a la familia. Más adelante, expone 

que la implicación paterna en la educación de los hijos empieza a cambiar y a coger un 

nuevo rumbo. Esta actitud y desvelo del padre despiertan en el niño –cuando este 

empieza a razonar- nuevos motivos de afecto. Han nacido en la familia unos vínculos 

nuevos, que refuerzan la asociación familiar. 

 

“Entonces el hijo es el guión que une al padre y a la madre; por él se 

harán concesiones el uno al otro, por él olvidaran discrepancias de 

carácter, por él encontraran razones nuevas para dar ejemplo de un buen 

entendimiento y de una confianza recíproca” (Decroly, 1992:112). 

 

 A partir de este momento el espíritu de familia se hará más activo en el niño 

 

“y se desarrollará más en la medida en que tenga su tendencia simpática 

más disponible, en la medida en que tenga más ocasiones de utilizarla 

activamente, en la medida, también, de que en el caso de tener 

hermanos o hermanas, haya más oportunidades de intercambio /…/ Se 

ve, así, como en el ambiente del hogar familiar pueden nacer y 

desarrollarse los primeros vestigios de aquello que más adelante se 

podrá convertir en altruismo, en dedicación a la gente de fuera de casa, 

en espíritu de servicio” (Decroly, 1992:112). 
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 Decroly se plantea, después de lo mencionado, que tal vez el niño que no ha 

pasado por esta iniciación moral y ambiente familiar tendrán serias dificultades para ser 

activamente social. 

De todo lo expuesto concluye: 

 

“Entre los factores capaces de preparar una sociedad más solidaria, las 

cualidades representadas por un espíritu de familia efectivo y activo 

ocupan un lugar de primer orden; partiendo de las tendencias 

elementales, conduciremos fácilmente a los niños a cumplir el trabajo que 

les toca y así los preparamos para el papel que tendrán que desempeñar 

el día de mañana en la sociedad. El espíritu de familia bien entendido, en 

lugar de ir en contra del espíritu social, puede ser, claramente, la forma 

inicial y preparatoria” (Decroly, 1992:114). 
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Primera [Propósito de este libro] X   

Segunda [Aptitudes de la madre para cumplir con su misión] X X  

Tercera [Primeras manifestaciones del desarrollo del niño] X X  

Cuarta [Toma de conciencia de la madre con respecto 
 a la educación de su hijo] X X  

Quinta [Importancia del corazón en la conducta humana] X X X 

Sexta [En el niño aflora una vida espiritual] X X X 

Séptima [Predisposición del niño a la bondad] X X X 

Octava [Discusión de la tesis anterior] X X  

Novena [Desvalimiento del niño en el primer periodo de su vida] X X  

Décima [Los primeros indicios de vida superior en el niño] X X X 

Undécima [La corriente afectiva madre-hijo] X X  

Duodécima [Seriedad en el modo de satisfacer las necesidades del 
niño] X X X 

Decimotercera [ El afecto, no el temor, constituye el medio de 
dominar los impulsos instintivos del niño] X X  

Decimocuarta [La educación de sentimiento de amor y confianza del 
hijo hacia su madre] X X X 

Decimoquinta [Función superior del afecto del niño hacia su madre. 
Actitud de ésta ante el afecto del niño] X X X 

Tabla 20:  Resultados de las tres cuestiones planteadas 
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Decimosexta [La función educadora de la madre exige en esta 
abnegación personal] 

X X  

Decimoséptima [El verdadero amor implica corregir al hijo] X X X 

Decimoctava [La vinculación y la desvinculación afectiva madre e 
hijo] X  X 

Decimonovena [Cómo reaccionar ante las tendencias naturales del 
niño. Los primeros pasos que éste da] X  X 

Vigésima [Comienza la formación de la inteligencia. Ampliación del 
círculo de relaciones] X  X 

Vigésimo primera [Ideas sobre educación. Atención que hay que 
prestar al desenvolvimiento de todas las facultades] X  X 

Vigésimo segunda. [La educación física por la gimnasia] X X X 

Vigésimo tercera. [Ejercicios para el desrrollo de los sentidos. La 
música como medio educativo] X X X 

Vigésimo cuarta. [Utilidad pedagógica del dibujo y el modelado] X X X 

Vigésimo quinta [Evolución social positiva en cuestión de educación. 
Importancia de la función educativa de la familia] X   

Vigésimo sexta [Toda madre es la primera educadora e intructora de 
su hijo] X  X 

Vigésimo séptima [Conveniencia de que la madre sea una persona 
culta y formada. Ideas sobre educación femenina] X   

Vigésimo octava [La superación del memorismo mediante la 
comprensión y la intuición de las cosas] 

X X X 

Vigésimo novena [Enseñemos al niño a entender las cosas y a 
reflexionar sobre ellas] X X  

Trigésima [El interés del niño por el aprendizaje. Medios adecuados 
y medios inadecuados de suscitarlo] X X X 

Trigésimo primera [El método de la "intuición" con sus elementos de 
número, forma y lenguaje. Resultados excelentes a que da lugar en 
Aritmética. El aprendizaje de la lengua materna] 

X X X 

Trigésimo segunda [El fin moral de la educación. Importancia del 
carácter moral de la persona. La felicidad humana] X X X 

Trigésimo tercera [Crítica de los medios de estímulo basados en el 
temor y en la ambición personal del niño. La educación de la vida 
afectiva. El sentimiento religioso] 

X X X 

Trigésimo cuarta [El cristianismo en la educación del niño] X X X 

Tabla 21:  Resultados de las tres cuestiones planteadas 
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Tabla 22:  Resultados de las tres cuestiones planteadas 

 

En las tablas presentadas se puede observar que en el pensamiento pedagógico 

de estos autores existen indicios realmente significativos que nos muestran cómo se 

puede educar en la familia y mediante qué acciones. Vemos que la primera cuestión 

tiene una respuesta afirmativa en todas las cartas de Pestalozzi y en los tres capítulos 

estudiados de Froebel. 

Observamos también que sus proposiciones pedagógicas pueden ser 

transferidas al ámbito escolar.  Exceptuando las cartas: VIII, IX, X, XI, XVIII, XIX, XX, 

XXI, XXV, XXVI y XVII, en las demás encontramos conductas que con facilidad las 

podemos considerar versátiles, tanto en lo que se refiere al agente educativo como al 

acto docente. 

Y finalmente, como también veremos de nuevo en el último capítulo y de forma 

más explícita, de las propuestas de estos pedagogos se puede hacer una relectura 

competencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Primer grado del desarrollo del hombre: la criatura X X X 

II Segundo grado del desarrollo del hombre: el niño X X X 

III Tercer grado del desarrollo del hombre: el adolescente X X X 
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5. Modelo competencial en el ámbito educativo escolar 

 
 Como se ha apuntado con anterioridad, la Ley Orgánica de Educación incorpora 

las competencias básicas como uno de los elementos del currículo (artículo 6) y de la 

evaluación.  

 Para identificar las competencias básicas que se incluyen en el currículo español 

se ha partido fundamentalmente de las recomendaciones de la UE, adaptándolas a las 

circunstancias específicas y a las características del sistema educativo español. Desde 

esa perspectiva, la incorporación de las competencias básicas al currículo obliga, por un 

lado, a plantearse cuáles son los aprendizajes fundamentales que debe adquirir todo el 

alumnado y, por otro, a establecer prioridades entre ellos.25 

 En este capítulo se presentan, en primer lugar, algunas características de una 

propuesta de modelo educativo basado en competencias. En ellas encontraremos 

indicios que pueden favorecer la comunicación y relación entre familia y escuela basada 

en el desarrollo competencial. 

 En segundo lugar, se muestran las competencias que el marco legal propone 

desarrollar, en qué consiste cada competencia y algunas sugerencias –que la misma ley 

aporta- de cómo desplegarla. Nos ha parecido adecuado describir las competencias tal 

como nos las presenta la ley, para poder conocer las posibilidades de establecer 

correlaciones con la familia desde este ámbito. Además, la descripción de las 

competencias nos puede sugerir modos de desarrollarlas y vivirlas en la familia.  

5.1 Características de un modelo educativo basado en 

competencias  básicas26 

 La escuela debe cambiar si se quiere conseguir un despliegue eficaz de las 

competencias. Se requiere una buena coordinación de las actividades escolares, de 

todas las áreas curriculares y un modelo de sistema educativo con unas características 

propias y distintas a las actuales.  

 Presentamos ahora qué características pueden propiciar un desarrollo 

competencial efectivo. 

 

a) Saber para actuar como eje vertebrador del curriculum.  

 Los nuevos fines de la educación están dirigidos a formar personas competentes 

para actuar de forma eficaz en todos los ámbitos  Por tanto, este enfoque reclama un eje 

organizador del curriculum que no sean sólo “saberes” conceptuales, sino las 

                                                 
25XVIII  Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado ( 2008:22) 
26 XVIII  Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado ( 2008:25-27) 
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competencias que se precisan para actuar en todas las dimensiones del desarrollo de la 

persona.  

 La acción educativa se orienta a aplicar el conocimiento en situaciones prácticas 

y en contextos concretos, de tal modo que el saber se convierte en instrumento para la 

acción. Desde esta perspectiva es necesario orientar los aprendizajes para conseguir 

que los alumnos desarrollen formas de actuación diversas y adquieran capacidad para 

afrontar situaciones nuevas.  

 

b) Cambio de prioridades: preparar para la vida 

 La introducción de las competencias en el curriculum es un desafío y una 

oportunidad para repensar el sentido de la educación, incluyendo el período de la 

educación obligatoria dentro de la educación permanente para toda la vida.  

 Desde este enfoque la función principal de la educación es preparar al alumno 

para que inicie el recorrido de la vida en las mejores condiciones. Ya no se trata sólo de 

prepararse para acceder a estudios superiores, sino de prepararse para tener una vida 

individual plena, siendo miembro reflexivo y activo de la sociedad y de la naturaleza.  

  

c) De profesor de una materia a coeducador 

 Desde esta perspectiva la función del docente se amplía a educar conjuntamente 

con el resto del profesorado: el maestro es corresponsable de que los alumnos alcancen 

las competencias básicas. 

 Este planteamiento tiene unas consecuencias de aplicación: la necesidad de 

organización y coordinación entre los profesores y de coordinación para la evaluación de 

los alumnos. 

 

d) Escuela conectada en redes 

 Desarrollar las competencias que se precisan para estar preparado para la vida y 

para el aprendizaje a lo largo de la vida no es únicamente responsabilidad de la escuela. 

Otros sectores sociales (familia, trabajo, medios de comunicación, deporte, salud, ocio y 

tiempo libre, etc) deben asumir también este compromiso.  

 

 Este hecho plantea, al menos, dos cuestiones: 

 

a) La delimitación de responsabilidades para saber cuáles son las obligaciones de 

cada sector en el aprendizaje y logro de las competencias.  

b) La coordinación entre los sectores implicados y de forma especial con la familia.  
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 Para ello se precisa un modelo de escuela abierto, dispuesto a crear sinergias y 

a colaborar con los sectores implicados. El aprendizaje de competencias es 

responsabilidad compartida en la que los padres deberían involucrarse. 

 

e) Aprendizaje mediante la interacción y el contexto 

 En pedagogía se hace referencia a los componentes del acto didáctico (docente, 

discente, contenido, metodología y contexto), diferenciando los distintos paradigmas de 

enseñanza de acuerdo con el énfasis y prioridad que se otorga a unos sobre otros.  

 En el enfoque basado en competencias el alumno no pierde protagonismo, pero 

el contexto adquiere también una importancia relevante, ya que las competencias 

presuponen la capacidad para enfrentarse con garantía de éxito a tareas en un contexto 

determinado. 

 Por otra parte el sujeto construye sus conocimientos a partir de sus 

conocimientos y de su actividad; pero también gracias a la interacción con los otros; a la 

interacción con el medio. 

5.2 Competencias básicas 
 
 En la exposición de las competencias podemos encontrar –explícita o 

implícitamente- todos los indicadores mencionados en la tabla de “Descriptores de las 

competencias básicas de Educación primaria”  que se encuentran en el capítulo 3. Esto 

lo mostramos introduciendo las numeraciones de los descriptores. Con ello se justifica –

como ya se apuntó en la introducción- que la tabla de descriptores es un instrumento 

completo y efectivo para evaluar las competencias escolares, y podría serlo también 

para el desarrollo de las familiares. 

5.2.1 Competencia comunicativa lingüística y  audiovisual  

 
Esta competencia supone saber interaccionar oralmente (conversar, escuchar y  

expresarse), y por escrito, mediante el uso de los lenguajes audiovisuales, usando el 

propio cuerpo y las tecnologías de la comunicación (a1, a2, a3, a4, a5). Incluye también 

la gestión de varias lenguas (b4), y el uso de las herramientas matemáticas 

(operaciones fundamentales, herramientas aritméticas y geométricas o estadísticas).  

En la escuela se aprende a expresar hechos, conceptos, emociones, 

sentimientos e ideas (a3), y se hace interactuando en contextos sociales y culturales 

diversos (b1). Con esta competencia se interpreta de forma significativa la información 

que se recibe (c1), y se desarrolla la capacidad para generar nueva información (b6).  
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Comunicarse, además, favorece el desarrollo de otras aptitudes básicas: saber 

buscar y gestionar información (b2), trabajar de manera cooperativa, ser consciente de 

los propios aprendizajes, interpretar la realidad, habitar el mundo y convivir; en definitiva, 

ayudar a la construcción de conocimiento y desarrollo del pensamiento propio y de la 

propia identidad.  

De una manera general los conocimientos, las habilidades y las actitudes propios 

de esta competencia nos permiten interactuar y dialogar con otras personas de manera 

adecuada (d6) y acercarnos a otras culturas (b4); expresar observaciones, realizar 

explicaciones, manifestar opiniones, pensamientos, emociones, vivencias, plasmar 

argumentaciones (a2); disfrutar escuchando, observando, leyendo o expresarse 

utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos (d3); profundizar en la interpretación y 

comprensión de la realidad que nos rodea y del mundo. De este modo se potencia el 

desarrollo de la persona para que sea un ciudadano/a responsable con una disposición 

de aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

Esta competencia es esencial en la construcción del conocimiento y pensamiento 

crítico (d7), en el tratamiento de la información y en el dominio de los recursos 

comunicativos (b3, c2, c3).  

El uso de estrategias, materiales y textos variados facilita que el alumno sea 

capaz de describir, explicar, justificar, interpretar y/o argumentar.  

En el desarrollo de las actividades escolares el papel de la lengua oral es 

fundamental, hace falta aprender a hablar, escuchar, exponer y dialogar para aprender. 

Esto implica ser consciente de los principales tipos de  interacción verbal. Se aprende a 

leer y comprender mejor los textos, a escribir, reflexionar y revisar como se escribe y se 

aprende a pensar, a partir de unas buenas interacciones orales. En esto juegan un papel 

clave las preguntas, las que realiza el docente y las que han de aprender a formular los 

alumnos y las alumnas. En la lengua hablada hace falta que el profesor sepa orientar el 

uso de las habilidades para que vaya generando el hábito de reflexionar sobre cómo se 

hacen las cosas.  

 

Esta competencia comunicativa la aplicamos también a: 

• la búsqueda, selección y procesamiento de la información proveniente de 

todo tipo de medios, convencionales o digitales, y de toda clase de  apoyos;  

• la comprensión y la composición de mensajes diferentes con intenciones 

comunicativas o creativas diversas, y en apoyos diversos,  

• la coherencia y cohesión al discurso  
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• las propias acciones y tareas, para resolver las situaciones propias de cada 

ámbito curricular.  

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que generalmente se 

apoyan en el conocimiento y reflexión. Aprender a expresar e interpretar diferentes tipos 

de discursos adecuados a la situación comunicativa y en diferentes contextos sociales y 

culturales, implica el conocimiento de algunos aspectos de la diversidad lingüística y 

cultural, así como algunas de las estrategias necesarias para interactuar de una manera 

adecuada en contextos plurales (b5). Esta dimensión plurilingüe e intercultural de la 

comunicación supone poder comunicarse en varias lenguas con distinto nivel de dominio 

favoreciendo el acceso a nuevas y variadas fuentes de información, comunicación y 

aprendizaje (c6). Además se proporciona una mayor apertura hacia el otro (d2); una de 

las claves para el desarrollo de una sociedad solidaria.  

La competencia comunicativa es imprescindible para adoptar decisiones (d1) y 

cohesionar los grupos humanos; aceptar y realizar críticas constructivas (d7); ponerse 

en el lugar del otro de manera empática; respetar opiniones diferentes a las propias con 

sensibilidad y espíritu crítico (d9, d5); desarrollar la autoestima y la confianza en uno 

mismo; trabajar en grupo de manera cooperativa. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer 

vínculos y relaciones constructivas con las otras personas y con el entorno (c5, c6), y 

acercarse a nuevas culturas. Por esto, la competencia de comunicación lingüística está 

presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos (d8). 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística y audiovisual supone el 

diferente dominio de lenguas, tanto oralmente como por escrito, en múltiples apoyos y 

con el complemento de los lenguajes audiovisuales en variedad de contextos y 

finalidades, como herramienta para aprender a aprender y convivir. 

5.2.2 Competencia artística y cultural  
 

La competencia artística y cultural se puede considerar un complemento 

necesario de la competencia comunicativa. Esta competencia supone conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas (e2), tradicionales o no, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y goce y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos (e1). Además, es saber crear 

con palabras, con el propio cuerpo, con toda clase de materiales, con apoyos y 

herramientas tecnológicas, tanto de forma individual como colectiva, representaciones y 

análisis de la realidad que faciliten la actuación de la persona para vivir y convivir en 

sociedad (f2).  
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Esta competencia comporta elaborar ideas y regular sentimientos propios y 

ajenos; encontrar fuentes, formas y vías de comprensión y expresión; planificar, evaluar 

y ajustar los procesos creativos necesarios para conseguir unos resultados, ya sea en el 

ámbito personal como en el académico. Se trata, por lo tanto, de una competencia que 

facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, representar, comprender y 

enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura 

considerado en el sentido más amplio del término (f1).  

Es necesario poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

y así poder expresarse mediante códigos artísticos (f2). Si las actividades culturales y 

artísticas suponen un trabajo colectivo, habrá que disponer de habilidades de 

cooperación (f3), y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas 

y contribuciones de los otros en la consecución de un resultado final.  

La competencia artística y cultural moviliza el conocimiento básico de las 

principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos (e5), 

así como de las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural, de 

manera especial el de la cultura tradicional. Además, identifica la importancia 

representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han tenido y tienen 

en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades (e6).  

Implica además una actitud de aprecio hacia la creatividad implícita en la 

expresión de ideas, experiencias o sentimientos de diferentes medios artísticos (e7), 

como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o las artes tradicionales 

populares. Exige también valorar el diálogo intercultural y la defensa de la libertad de 

expresión en un marco de respeto y empatía (e8). 

Podemos apuntar que el conjunto de destrezas que configuran esta competencia 

se refieren a:  

• el uso de recursos expresivos y representativos que facilitan la realización de 

creaciones individuales y sociales (f4) 

• el conocimiento básico de manifestaciones culturales y artísticas y la habilidad de 

apreciar y disfrutar con el arte y con otras manifestaciones culturales (e2, f1) 

• la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo 

(e4)  

• una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones 

artísticas y culturales (e8) 

• el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora (f5) 
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• el interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 

patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad, como de las otras 

comunidades y culturas (f6, f7) 

5.2.3 Tratamiento de la información y competencia digital  
 

La competencia en el tratamiento de la información incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión, usando 

distintos apoyos, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elementos esenciales para informarse, aprender y comunicarse 

(g1).  

Esta competencia se desarrolla en la búsqueda, captación, selección, registro y 

procesamiento de la información, con el uso de técnicas y estrategias diversas según la 

fuente y los apoyos que se utilicen: oral, impreso, audiovisual, digital (g2).  

Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro), así como la aplicación en distintas situaciones y contextos (g3). 

También es necesario el conocimiento de los diferentes tipos de información y de las 

distintas fuentes.  

Transformar la información en conocimiento exige manejar destrezas 

relacionadas con el razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 

hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad (g4, n1); en definitiva, 

comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento (h8).  

Significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos (i1) 

empleando recursos expresivos que incorporen, no solamente diferentes lenguajes y 

técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación (g5, i3).  

El uso reflexivo y competente de estas tecnologías es importante en el desarrollo 

de todas las competencias, pero en el ámbito del tratamiento de la información tiene una 

especial relevancia puesto que ayuda a extraer el máximo rendimiento a partir de la 

comprensión de la naturaleza y de la manera de operar de los sistemas tecnológicos. 

Esta competencia, que denominamos digital, también supone emplear las TIC como 

herramienta en el proceso de aprendizaje (g7), para procesar y gestionar 

adecuadamente información abundante y compleja (h7); resolver problemas reales (h2); 

trabajar en entornos colaborativos (h4), participar en comunidades de aprendizaje 

formales e informales (i2); y generar producciones responsables y creativas (i5). 

Para ser competente en este ámbito se deben movilizar estrategias de uso ante 

los cambios de software y hardware que van surgiendo, así como hacer uso habitual de 
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los recursos tecnológicos disponibles para resolver situaciones reales (de aprendizaje, 

trabajo, ocio...) de manera eficiente (g6, h6). En especial, hace falta tener en cuenta que 

los textos son no-lineales (hipertexto), son interactivos y en formato multimedia, lo cual 

exige el uso de diferentes tipos de procesos de comprensión y de variadas estrategias 

para el suyo uso en diferentes contextos comunicativos, que la misma tecnología 

potencia.  

Por tanto, el tratamiento de la información y la competencia digital implica: 

• desarrollar metodologías de trabajo que favorezcan la autonomía, eficacia, 

responsabilidad, la crítica y reflexión en la selección, tratamiento y utilización 

de la información y sus fuentes, en diferentes apoyos y tecnologías.  

• potenciar las actitudes críticas y reflexivas en la valoración de la información 

disponible, contrastándola cuando haga falta,  

• respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso 

de la información.  

5.2.4 Competencia matemática  
 

La competencia matemática es necesaria en la vida personal, escolar y social, 

puesto que a menudo hace falta analizar, interpretar y valorar informaciones del entorno 

y el uso de las herramientas matemáticas puede ser un instrumento eficaz. Esta 

competencia adquiere sentido en la medida en que los elementos y razonamientos 

matemáticos son utilizados para enfrentarse a situaciones cotidianas (l6).  

 Esta competencia implica la habilidad de comprender, utilizar y relacionar los 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 

información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, así como para entender y resolver problemas y situaciones 

relacionados con la vida cotidiana y el conocimiento científico y el mundo laboral y social 

(l1). Es decir, supone el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 

(distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) (j1) en 

situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (l1); la elaboración de la información 

a través de herramientas matemáticas (mapas, gráficos...) para poder interpretarla; 

poner en práctica procesos de razonamiento que conduzcan a la solución de problemas 

o a la obtención de la información (l4). 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para analizar, interpretar 

y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones (j2). 
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Supone, también, seguir determinados procesos de pensamiento como la 

inducción y la deducción (j3), y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la 

lógica (l2), hecho que conduce a identificar la validez de los razonamientos y valorar el 

grado de certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos (k4).  

También implica una disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza 

hacia la información y las situaciones (problemas, incógnitas, etc.) que contienen 

elementos y apoyos matemáticos, así como su utilización cuando la situación lo 

aconseja, basadas en el respeto y el gusto por la certeza y en la búsqueda por la vía del 

razonamiento.  

El logro de esta competencia se consigue en la medida en que los 

conocimientos, las habilidades y actitudes matemáticas se aplican de manera 

espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de otros campos de 

conocimiento y de la vida cotidiana (l3), lo cual aumenta la posibilidad real de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de 

este, y favorece la participación efectiva en la vida social.  

5.2.5 Competencia de  aprender a  aprender  
 

Aprender a aprender implica disponer de habilidades para conducir el propio 

aprendizaje y, por lo tanto, ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez 

más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades.  

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales.  

a. Por un lado, el conocimiento de las propias capacidades (intelectuales, 

emocionales, físicas), y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así 

como lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos (m1) 

b. Por otro lado, la disposición personal hacia el perfeccionamiento de actitudes, 

hacia el desarrollo de motivaciones, hacia el progreso propio y hacia el gusto 

por aprender.  

 

Para desarrollar esta competencia hace falta ser consciente de: 

• lo que se sabe  

• lo que hace falta aprender 

• cómo se aprende 

• cómo se gestionan y controlan eficazmente los procesos de  aprendizaje 

• las propias potencialidades y carencias (m2) 
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Se necesita saber regular conscientemente las capacidades que entran en juego 

en el aprendizaje: la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la 

expresión lingüística, entre otras (m3). Asimismo es necesario conocer técnicas que 

favorezcan el desarrollo de esta competencia tales como planes de trabajo, diferentes 

estrategias y técnicas de estudio (o1), trabajo cooperativo y por proyectos, resolución de 

problemas, planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva (o5).  

Implica fomentar el pensamiento creativo, la curiosidad planteando preguntas, 

identificando y esgrimiendo diversidad de respuestas posibles (n1, n2) ante una misma 

situación o problema (o4), utilizando estrategias y metodologías que permitan afrontar la 

toma de decisiones, racional y críticamente (n8), con la información disponible.  

Incluye, además, habilidades para obtener información -tanto individualmente 

como en colaboración-y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio 

(n3), relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y 

con la propia experiencia personal, aplicando los nuevos conocimientos y  capacidades 

a situaciones parecidas y contextos diversos (n11).  

Esta competencia facilita plantearse hitos alcanzables a corto, medio, largo plazo 

(n5) y cumplirlos; elevando así los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y 

realista. A la vez supone el control del logro de estos hitos, con la reformulación de las 

actividades para adecuar sus acciones a los hitos pretendidos.  

Se hace necesaria también la perseverancia en el estudio y el aprendizaje (n6), 

como elemento que enriquece la vida personal y social. También comporta ser capaz de 

autoavaluarse y autoregularse (n7), con responsabilidad y compromiso personal (n9), 

saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y  aprender de y con otras personas 

(n4).  En síntesis, aprender a aprender implica: 

• la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y  conocimientos 

desde un sentimiento de  competencia o eficacia personal,  

• el pensamiento estratégico 

• la capacidad de cooperar y de autoavaluarse, 

• el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo 

intelectual. (o6) 

 Todo ello se desarrolla por la vía de experiencias de aprendizaje conscientes y 

gratificantes, tanto individuales como colectivas.  

5.2.6 Competencia de autonomía e iniciativa personal  
 

Esta competencia se refiere tanto al conocimiento y aplicación de valores y 

actitudes personales interrelacionadas, como a la responsabilidad, la perseverancia, el 
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conocimiento de sí mismo (p3) y la autoestima (p10), la creatividad, la autocrítica (p9), el 

control emocional (p4), la capacidad de elegir (p7), de calcular riesgos y de afrontar los 

problemas (p2). También incluye la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción 

inmediata (p5), de aprender de los errores y de asumir riesgos (p1).  

Por otro lado, esta competencia nos remite a la capacidad de elegir con criterio 

propio, de imaginar proyectos, y de sacar adelante las acciones necesarias para 

desarrollar las opciones y planes personales (p6) -en el marco de proyectos individuales 

o colectivos- responsabilizándose, tanto en el ámbito personal, como en el social y 

laboral.  

Supone transformar las ideas en acciones, proponerse objetivos,  planificar y 

llevar a cabo proyectos individuales o colectivos. Requiere, reelaborar planteamientos 

previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y ponerlas en práctica (q4), analizar 

posibilidades y limitaciones (q2), conocer las fases de desarrollo de un proyecto (q8), 

planificar (q9), tomar decisiones (q11), actuar, evaluar lo que se ha hecho (q5), 

autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora (q12).  

 Comporta, asimismo, una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que 

presupone flexibilidad de planteamientos, entendiendo estos cambios como 

oportunidades (q10).  

En la medida que la autonomía y la iniciativa personal involucra a menudo a otras 

personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro (r3), valorar las ideas del otro 

(r10), dialogar y negociar (r4), ser asertivo (r5) para dar a cononcer adecuadamente a  

otras personas las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa (r 9) y flexible 

(r6).  

5.2.7 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
 

Esta competencia proporciona recursos para comprender la sociedad y el mundo 

en que vivimos. Facilita superar la simple acumulación de informaciones e interpretar el 

conocimiento sobre hechos y procesos, prediciendo consecuencias y dirigiendo 

reflexivamente las acciones para mejorar las condiciones de vida propia, la de las otras 

personas y la del resto de los seres vivos (t4). 

El conocimiento y la interacción con el mundo físico es una competencia 

interdisciplinaria que implica habilidades para desenvolverse adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal, en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos 

(salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) También 

implica saber interpretar el mundo y los fenómenos que ocurren en él desde los 
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diferentes campos del saber. Lleva implícito ser consciente de la influencia que tiene la 

presencia de las personas en el espacio, su asentamiento, las modificaciones que 

introducen y los paisajes resultantes. Esta competencia, partiendo del conocimiento del 

cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de las personas, permite 

argumentar racionalmente las consecuencias de los diferentes modos de vida, y adoptar 

una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social que 

también lo sea. Asimismo, supone mostrar actitudes de responsabilidad y respeto hacia 

las otras personas y hacia uno mismo.  

Esta competencia proporciona destrezas asociadas a la planificación y manejo 

de soluciones técnicas (s7) siguiendo criterios de economía, eficacia y  sostenibilidad, 

para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. Supone 

asimismo demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de 

los mensajes informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 

responsable en la vida cotidiana. Implica la valoración del conocimiento científico junto a 

otras formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a la 

ciencia y al desarrollo tecnológico.  

En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento 

científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para predecir y tomar 

decisiones con iniciativa y autonomía (s4) en un mundo en que los adelantos que se van 

produciendo en los ámbitos científico y tecnológico son muy rápidos y tienen una 

influencia decisiva en la vida de las personas, en la sociedad y en el mundo natural.  

 

Son manifestaciones de esta competencia básica: 

• el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente 

(u2,u3) 

• el consumo racional y responsable (u4) 

• la protección y promoción de la salud individual y colectiva como elementos 

clave de la calidad de vida de las personas y de las sociedades (u5) 

5.2.8 Competencia social y ciudadana  

 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 

cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a su mejora.  

La competencia social y ciudadana integra conocimientos, habilidades y actitudes 

que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. (x1) 
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Globalmente supone utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de 

las sociedades y sobre las características y valores del sistema democrático, (v1) así 

como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, (x3) y ejercer activamente y  

responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.  

Entre las habilidades que tienen relación con esta competencia destacan: 

• conocerse y valorarse 

• saber comunicarse en distintos contextos 

• expresar las propias ideas y escuchar las ajenas 

• ser capaz de ponerse en lugar del otro (x2) 

• tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria 

• valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos entre los 

diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres (x5)  

• practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 

resolver los conflictos, tanto en el ámbito individual como en el social (y4) 

 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana supone ser consciente 

de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para 

crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con 

ellos al afrontar una decisión o un conflicto (y3). Esto supone entender que no toda 

posición personal es ética, si no está basada en el respeto a principios o valores 

universales como los que contiene la Declaración de los Derechos Humanos (v4).  

Favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo (v1), su 

evolución, sus logros y problemas. La comprensión crítica de la realidad exige 

experiencia, conocimientos y  conciencia de la existencia de distintas perspectivas al 

analizar esta realidad (v3). Comporta recurrir al análisis multicausal y sistémico para 

juzgar los hechos y problemas sociales e históricos (v2), y para reflexionar sobre ellos 

de manera global y crítica, así como realizar razonamientos críticos y lógicamente 

válidos sobre situaciones reales y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión 

de la realidad.  

Significa, a la vez, entender las características de las sociedades actuales, su 

creciente pluralidad y su carácter evolutivo, además de demostrar interés y  

comprensión por la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y  

progreso de la humanidad y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la  

sociedad donde se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global 

compatible con la  identidad local.  
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También forman parte de esta competencia aquellas habilidades sociales que 

permiten resolver los conflictos de valores e intereses de la convivencia con actitud 

constructiva (x4) y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos 

sobre la sociedad como una escala de valores construida por vía de reflexión crítica y 

diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o 

comunidad.  

La vertiente de ciudadanía de esta competencia implica el ejercicio de la 

ciudadanía activa e integradora que exige el conocimiento y comprensión de los valores 

en qué se asientan los estados y sociedades democráticos (y1), de sus fundamentos, 

maneras de organización y funcionamiento. Permite reflexionar críticamente sobre los 

conceptos de democracia, libertad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y 

ciudadanía, y mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos, que a 

la vez comporta disponer de habilidades como la toma de conciencia de los propios 

pensamientos, valores, sentimientos y acciones, su control y autoregulación.  

En síntesis, esta competencia supone comprender: 

• la  realidad social en qué se vive,  

• afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado 

en los valores y prácticas democráticas 

• ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la  

construcción de la paz y la democracia (y2), y manteniendo una actitud 

constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 

derechos y obligaciones cívicos.  
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6. Bases para el desarrollo competencial del niño en el ámbito educativo familiar 

 

Es abundante la literatura acerca de la familia como escenario primario de la 

educación de los hijos. Son muchos los estudios que se ha publicado sobre esta 

realidad. A pesar de ello, este rasgo intrínseco del principal marco educativo no se 

desarrolla en toda su potencialidad. 

¿Qué carencias observamos en la familia que obstaculizan su función 

educadora? ¿Qué perfil debería tener una madre y un padre para poder desempeñar su 

misión educativa de forma natural y operativa, integrando la educación en su quehacer 

diario? ¿Se podría atribuir a la familia algunas conductas de validez universal que 

facilitaran y potenciaran el desarrollo de capacidades y competencias en el ámbito 

educativo?  

Para resolver estos interrogantes presentaremos las aportaciones obtenidas de 

la lectura y estudio de los escritos analizados de Pestalozzi,  Froebel, Montessori y 

Decroly. Estos pedagogos nos aportan, con su pensamiento, actitudes y 

comportamientos de los padres que pueden ser válidos para transferir a las familias 

actuales ¿Por qué a todas las familias? Porque nos muestran cualidades intrínsecas a la 

naturaleza humana, aunque en ocasiones no emerjan con claridad. El perfil de 

comportamiento familiar que encontramos en estos autores pensamos que facilita el 

desarrollo integral de los hijos, de sus capacidades y competencias.  

La descripción se efectuará mediante referencias a actitudes, conducta o formas 

de hacer que aparecen en las cartas de Pestalozzi, en los tres primeros capítulos de “La 

educación del hombre” de Froebel, y en los escritos encontrados de Montessori y 

Decroly sobre la familia. Estas fuentes nos proporcionan información suficiente para 

trazar un perfil familiar que puede servir de referente. 

Un modelo familiar 

 

 Pestalozzi nos indica que para educar no es necesaria una preparación especial 

(Carta II), sino únicamente amor reflexivo; es así como la madre se convierte en agente 

principal de la educación. Del afecto, del amor maternal nos habla en numerosas 

ocasiones a lo largo de sus cartas (Carta XI, XIII, XIV). El afecto es el camino más fácil 

para alcanzar los objetivos educativos. En el primer período del desarrollo del hijo apela 

al amor maternal y paternal, ya que es el único influjo capaz de actuar sobre el niño. El 

entendimiento todavía no es capaz de juzgar, por lo tanto, el cariño es el camino que los 

padres poseen para ganarse el afecto del hijo en esta edad tan temprana (Carta XIII). 

Amor maternal (Carta XIV) que constituye la fuerza principal en la primera educación. El 



113 

 

afecto actúa como estimulador del niño (Carta XV) y le enseña a considerar a los otros y 

a confiar en los otros, porque así lo ve hacer a su madre. Los primeros y tempranos 

testimonios de vida afectiva tienen lugar (Carta X) junto a la madre, porque es quien 

pasa más tiempo junto al hijo.  

En esto coincide con Froebel. En su libro “La educación del hombre" (Capítulo II) 

nos dice que el amor de la madre conduce al niño y le lleva a conocerse a sí mismo;  su 

ternura guía y aproxima al niño al mundo exterior. 

 Otro rasgo que cita Pestalozzi como actitud básica para la educación es la 

observación (Carta III); con ello nos aporta que la educación, por parte de la madre y el 

padre, es una tarea que se puede realizar sin grandes dificultades. De esa observación 

emergen innumerables acciones que conducen al niño hacia el desarrollo de sus 

capacidades y competencias. Froebel con otras palabras también incide en este rasgo, 

la madre –nos dice- observadora e inteligente no descuida las aptitudes que va viendo 

en el hijo (Capítulo II). María Montessori, confirma esta conducta cuando nos expone 

que es necesario observar al niño para reconocer las manifestaciones de su espíritu que 

están emergiendo. En su libro “Il bambino in famiglia” escribe que si no observamos al 

niño, perdemos ocasiones de enriquecer y activar su desarrollo. Ovide Decroly , 

solamente apunta esta actitud sin apenas desarrollarla: el papel de la madre –nos dice- 

se dirige a atender especialmente al niño pequeño; se acerca a él, le conoce, le sigue de 

cerca y observa todos sus nuevos progresos. 

La bondad (Carta VII y XI) es una de las actitudes a la que se da una importancia 

notable; Pestalozzi la considera un principio primordial e imperante. Esta bondad es 

asequible a cualquier padre o madre y cuando se emplea en la educación se obtienen 

buenos resultados. Además es útil para desarrollar la dimensión emocional. El niño, a 

medida que va creciendo, se acostumbra inconscientemente a la atmósfera de bondad, 

a la imperturbable sonrisa y a la clara y cariñosa mirada de su madre (Carta XX); así el 

hijo aprende a amar aquellos a quienes la madre mira con afecto.  

Tal vez nos pueda parecer que Pestalozzi está fuera de la realidad cuando nos 

va exponiendo cómo debe ser la actuación de una madre en relación a sus hijos, pero 

no es así. No se le escapa (Carta VIII) una situación real que conoce de cerca: la 

debilidad humana de la madre o del padre y las fuertes amenazas que hay en el 

entorno. Soluciona esta situación potencial, a la vez que real (Carta IX) confiando 

plenamente en las posibilidades de la madre –y del padre-, en su capacidad de juicio y 

en su hábito de reflexión.                                                                                                                              

Es también real y actual lo que leemos en la Carta XII: la madre debe atender las 

necesidades del hijo cuando sean reales, y no complacerlas si son únicamente 

imaginarias o manifiestadas de un modo brusco. Esto quiere decir que no conviene a la 
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madre ser negligente (Carta XVII) en aspectos que pueden perjudicar al niño en su 

integridad. Debe tratarlos de forma positiva, con amor y  firmeza. 

 Pestalozzi (Carta XVI) sugiere más pautas conductuales a los padres para que 

fundamenten su quehacer educativo. Sus acciones formativas deben centrarse en: 

dirigir, acrisolar y elevar las inclinaciones del corazón sus hijos.  

La madre debe prestar –además- atención al desarrollo de todas las facultades 

del niño, con la mirada puesta en el fin último de la educación que es la eficiencia para la 

vida (Carta XXI).   

Concluye en otro momento de sus escritos que hay que vivificar la educación 

familiar y elevarla de tono; hay que llenarla de sentimientos compartidos por todos y 

elevarla por el sentimiento religioso o moral. Los padres han de estar más dispuestos a 

seguir sus mejores sentimientos, que el impulso a entregarse a otros quehaceres. Los 

padres han de estar prontos a ser padres y a actuar como tales. Si esto no es así toda la 

educación de los hijos puede acabar en un desengaño. 

Finalmente otras cualidades que atribuye a la madre (Carta XVI), son sólo 

propias de la familia, no se dan en otro ámbito educativo, tales como: prestar un alto 

grado de atención al niño individual, dejar que hable el corazón en las ocasiones que 

este sea el mejor juez y recabar por el afecto lo que la autoridad no puede conseguir.  

Implementar las competencias 

 
Una vez delimitadas y descritas las actitudes y conductas que conviene que una 

madre y un padre posean para ayudar al hijo en su educación y desarrollo de 

capacidades, vamos a emprender, a continuación, el estudio de la viabilidad del 

desarrollo de las competencias básicas en la familia.  

En este apartado se relacionan los pensamientos extraídos de los textos de los 

pedagogos estudiados y las competencias escolares. Para llevar a cabo esta tarea se 

han utilizado los descriptores de las competencias básicas descritos en el capítulo 3, con 

sus identificadores y las aportaciones pedagógicas citadas. 

Los identificadores nos sirven para señalar las coincidencias –explícitas y claras, 

en ocasiones, o implícitas, en otras- entre las aportaciones de las obras estudiadas y las 

competencias básicas. Siempre que se verifique una relación aparece un identificador 

entre paréntesis. Unas tablas al final de capítulo ilustrarán de forma gráfica las 

coincidencias.  

Para estructurar los contenidos de forma sistemática se pensó, en un primer 

momento, estructurar el contenido por competencias. Esto presentaba una dificultad: en 

algunas de las aportaciones para educar en la familia hechas por los autores, no sólo se 
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despliega una competencia, sino varias, por tanto, se hacía difícil poder sistematizar las 

acciones de educación familiar en una única competencia.  

Esto refuerza la consideración de que las competencias -que en la escuela 

hemos visto que se deben trabajar de modo interdisciplinar y requieren una coordinación 

artificial- en la familia se despliegan de forma natural, integral y multifuncional. 

Finalmente, para poder hacer un estudio más metódico, se va a seguir el orden 

competencial, incluyendo bajo cada competencia aquellas acciones familiares que 

guardan una relación más directa con ellas e indicando –a la vez- si favorecen, también, 

el desarrollo de otras.    

Antes de iniciar la descripción, vemos necesario aclarar una cuestión. Se ha 

omitido en este apartado la competencia del Tratamiento de la información y 

competencia digital por los siguientes motivos:  

 

a. Pensamos que la introducción de esta competencia corresponde 

claramente a las necesidades de nuestra época, donde el caudal de 

información a la que tiene acceso el niño es enorme. No es así en el 

contexto en el que trabajaban los autores estudiados.  

 

b. Sin embrago se han encontrado indicadores del Tratamiento de la 

información en Educación primaria. Estos se han incluido en otras 

competencias, porque las acciones descritas guardaban una relación más 

estrecha con ellas. También se muestran estos indicadores en la 

elaboración de los cuadros 23 y 24.  

 

c. Los indicadores de Educación Infantil de esta competencia se refieren 

casi exclusivamente al ámbito digital. 

 

Aparecen a continuación consejos, aplicaciones prácticas, sugerencias y 

pensamientos de las obras estudiadas. Referenciando –como ya hemos dicho- los 

contenidos competenciales con las letras y números identificadores de los descriptores 

de Educación Infantil y Educación Primaria. 

1. Competencia comunicativa lingüística y  audiovisual 

 
 En la séptima Carta del libro de Pestalozzi, encontramos que la bondad con que 

la madre trata al hijo despierta en él una reciprocidad de sentimientos; el niño es capaz 

de comunicar gratitud y confianza por encima de todo interés personal (1.6). En esta 
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misma línea -relativa a la comunicación de sentimientos- encontramos referencias en su 

décima Carta,  cuando nos indica que las miradas de la madre suscitan en el hijo, la 

primera sonrisa en sus labios infantiles (a5). Se inicia, entonces, un nuevo período en la 

vida del niño. Pestalozzi lo denomina “los tempranos testimonios de la vida afectiva” 

(1.6). En la undécima Carta, se nos aporta de nuevo un indicio de comunicación 

afectuosa: el niño revela la primera necesidad de índole espiritual: busca una comunión 

de sentimientos. 

 

1.6 Expresa ideas y sentimientos 

a5 Utiliza códigos de comunicación 

 

También la decimocuarta y decimoquinta Carta nos muestra que la madre 

incrementa, refuerza y ennoblece los sentimientos del hijo y la forma de expresarlos 

(1.6).  Con el afecto, se fragua el amor y la gratitud del niño (1.6, a3), la madre facilita 

que aumenten estos sentimientos a medida que el hijo crece como persona.  

 

1.6 Expresa ideas y sentimientos 

a3 Expresa e interpreta de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, 

opiniones, creaciones. 

 

 En la Carta decimoséptima el niño se muestra ya capaz de obedecer (1.1, 1.3) a 

la madre, no tanto porque comprenda los motivos, sino por el trato lleno de bondad que 

recibe de ella. Montessori en su libro “Il bambino in famiglia”, nos aporta que el niño – a 

finales de su primer año- aunque no habla, entiende bien lo que se le dice e intenta 

corresponder a las palabras de sus padres con sus acciones. (1.1, 1.3)  

 

1.1 Comprende órdenes y mensajes auditivos 

1.3 Practica la escucha activa y estrategias de diálogo 

 

El niño, cuando es mayor, – nos dice Froebel (Capítulo III)-  desearía recibir las 

explicaciones que le faltan; si no puede satisfacer sus interrogantes, el niño crea fábulas 

y cuentos que dan explicación y voz a objetos mudos. Estos relatos manifiestan los 

sentimientos interiores que tiene para los amigos que le escuchan (1.6, a2, a3). Al niño 

le gusta oír referir a otros lo que él siente, lo que él no puede expresar, por falta de 

palabras (d3). Ante esta impotencia, aparece otro aspecto importante en la educación: el 

canto. El niño disfruta cantando (2.7, f1). 
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1.6 Expresa ideas y sentimientos 

2.7 Canta canciones 

a2 Dialoga: escucha y habla 

a3 Expresa e interpreta de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias, 

opiniones, creaciones. 

d3 Disfruta escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita 

f1 Utiliza el arte y otras manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

2. Competencia artística y cultural 

 
Pestalozzi se refiere a la música (Carta XXIII) como recurso esencial para la 

educación moral. La música ejerce un influjo real y altamente beneficioso en los 

sentimientos. Un buen uso de ella produce y sostiene los sentimientos más nobles de 

los que la persona es capaz (f1, p4). 

 

f1 Utiliza el arte y otras manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

p4 Se controla emocionalmente 

 

En su siguiente carta (Carta XXIV) aborda el tema del dibujo; hay que facilitarle al 

niño ejercitarse en esta habilidad tan pronto como haga el primer intento (f5). Esta 

práctica temprana tiene muchas ventajas: se mira la realidad de forma distinta (f1). El 

niño que adquiere el hábito de dibujar - la naturaleza y desde la naturaleza (2.2)- percibe 

fácilmente muchas circunstancias que pasan desapercibidas al resto de las personas, se 

forma, así, una impresión más correcta de tales objetos (q6).  

 

2.2 Representación gráfica del entorno 

f1 Utiliza el arte y otras manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

f5 Cultiva la propia capacidad estética 

q6 Extrae  conclusiones 

 

Las ventajas de practicar el dibujo directamente del objeto mismo o de la 

naturaleza (2.2, 7.6) son numerosas: enriquecen y cautivan más.  

 

2.2 Representación gráfica del entorno 

7.6 Observa el medio natural 
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Del mismo modo es más efectivo ofrecer conocimientos técnicos sobre el dibujo 

si tenemos el objeto presente y si mostramos al niño como observarlo: todo ello influye 

en su representación (e5, f4, s2). Después de esta orientación hay que dejarle espacio 

para que desarrolle la ingenuidad, la paciencia y la perseverancia (5.5, f5, n6, p11, q4): 

lo que el niño logra después de algunas tentativas infructuosas, no se olvida fácilmente, 

sino que proporciona satisfacción y estimula para nuevos esfuerzos (n6, n10). El gozo 

del éxito final, supera cualquier dificultad anterior.  

 

5.5 Es constante en las tareas 

e5 Pone en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

f4 Emplea algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de 

experiencias artísticas compartidas  

f5 Cultiva la propia capacidad estética 

n6 Es perseverante en el aprendizaje 

n10 Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender 

p11 Es perseverante y responsable. 

q4 Busca soluciones y elaborar nuevas ideas. 

s2 Realiza observaciones directas con conciencia del marco teórico 

 

A los ejercicios de dibujo podemos asociar los de modelado con distintos 

materiales (2.4, e5, f2). Estas actividades suelen causar una diversión aún mayor (f1). 

No importa que no se posea talento, la satisfacción de ser capaz de crear algo es ya un 

estímulo suficiente (f2, p10); el dibujo y el modelado, si se enseñan según un método 

natural (7.6), resultan muy útiles a los niños incluso para otras materias o asignaturas 

(7.10). 

 

2.4 Practica con distintos materiales y técnicas 

7.6 Observa el medio natural 

7.10 Formula conjeturas sobre causas y consecuencias de los fenómenos naturales 

e5 Tiene  un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes 

lenguajes artísticos. 

f1 Utiliza el arte y otras manifestaciones culturales como fuente de enriquecimiento y 

disfrute. 

f2 Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos 

p10 Es creativo y emprendedor 
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El niño a través del dibujo aprende a descomponer un objeto en sus partes 

fundamentales y a dibujarlas, por tanto, tendrá más facilidad para analizar las 

combinaciones diversas de las que consta cada figura y que se enseña en geometría 

(e4, n3, j3, 7.10, 4.8, 4.10). Y también ocurrirá lo mismo en geografía; dibujar mapas le 

proporcionará una visión más exacta de la extensión proporcional y de posición general 

de los diferentes países.  

 

4.8 Clasifica formas, materiales, etc. de acuerdo con distintos criterios 

4.10 Explora cuerpos geométricos y formas tridimensionales del entorno 

7.10 Establece relaciones entre fenómenos 

e4 Pone en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 

j3 Sigue determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre 

otros) 

n3 Sabe transformar la información en conocimiento propio 

 

Froebel en la obra que hemos estudiado (Capítulo II) muestra una serie de 

actividades que facilitan el desarrollo de esta competencia. Nos dice que a través de 

demostraciones de ternura, de caricias, de movimientos mesurados y cadenciosos, se 

transmite al niño que se encuentra en los brazos de su madre o de su padre, el sentido 

rítmico (2.6). Este sentimiento de ritmo y de cadencia, si se cuida y cultiva será 

beneficioso para toda su vida, ya que le facilitarán por una parte la capacidad de 

apreciar mejor la medida (4.3) y la proporción de las cosas, y por otra, le ayudará a 

dominar la rudeza de sus movimientos (7.2, x4), a ser más cortés (8.1) en su conducta, y 

también contribuirán a desarrollar en él el sentimiento del arte y de la naturaleza, a hacer 

de él un artista o un poeta.(f5). 

 

2.6 Sigue ritmos 

4.3 Estima medidas 

7.2 Controla el cuerpo en reposo y en movimiento 

8.1 Practica el respeto y la colaboración 

f5 Cultiva la propia capacidad estética 

x4 Maneja habilidades sociales y sabe resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

El niño -escribe Froebel- suele imitar los cantos que oye (2.7), a través de esta 

capacidad podemos desarrollar en el niño esta competencia. Los padres no deben 

descuidar esta capacidad, ya que el niño muestra una inclinación espontánea tanto por 

el canto como por la palabra. 
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2.7 Canta canciones 

 

Dejarle al niño un instrumento para pintar o dibujar es compensarle los deseos de 

reproducir los objetos que captan su atención (2.2, 2.4, f2). El padre o la madre pueden 

dibujar con él y para él y mostrarles sus obras. Si valoramos sus dibujos (6.1) y ve al 

padre y a la madre dibujar, la aptitud del niño se irá desarrollando, casi sin que se dé 

cuenta, y efectuará progresos paulatinamente (n5, n6). Si además queremos que 

desarrolle a la vez el lenguaje, se puede unir a esta destreza manual, la palabra: unir 

palabra y acción, palabra y objeto, palabra y partes del objeto (2.3, 1.7, c2, c3). 

 

1.7 Describe imágenes asociadas al vocabulario básico 

2.2 Representación gráfica del entorno 

2.3 Asocia formas geométricas naturales y artísticas 

2.4 Practica con distintos materiales y técnicas 

6.1 Actúa con seguridad 

c2 Da coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas. 

c3 Estructura el conocimiento 

f2 Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos. 

n5 Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

n6 Es perseverante en el aprendizaje 

4. Competencia matemática 

 
Pestalozzi sugiere trabajar con el niño (carta XXXI) el número, la forma y el 

lenguaje (4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, a1, a2, 1.1, 1.3, 1.4), para pasar, más adelante, a 

ámbitos más complejos. Es bueno hacerlo –siempre que se pueda- por medio de 

preguntas. De este modo va desarrollando el niño su destreza con los números: 

resuelve algunas operaciones sencillas como sumar, restar, multiplicar o dividir (l1). 

Estos ejercicios generan otras ventajas: el niño sabe lo que hace y por qué lo hace, por 

tanto, será capaz de aplicar su conocimiento al cambiar la formulación de la cuestión (j2, 

j3, j4, K2, t5). Esta forma de aprender otorga confianza en sí mismo al niño, seguridad y 

ánimo para acometer nuevas actividades (n11). El niño que se familiariza con ejercicios 

intuitivos elementales muestra una notable habilidad en el cálculo mental (l2). 

 

1.1 Comprende órdenes y mensajes auditivos 

1.3 Practica la escucha activa y estrategias de diálogo 

1.4 Pronuncia de forma clara y utiliza recursos expresivos lingüísticos (entonación) y 

paralingüísticos 
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4.1 Cuenta y ordena objetos 

4.2 Asocia cantidad y número (aproximación a la serie numérica) 

4.8 Clasifica formas, materiales, etc. de acuerdo con distintos criterios 

4.9 Identifica las formas planas y objetos que las representan 

4.10 Explora cuerpos geométricos y formas tridimensionales del entorno 

a1 Conversa 

a2 Dialoga: escucha y habla 

j2 Comprende una argumentación matemática. 

j3 Sigue determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, entre 

otros) 

j4 Integra el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento 

k2 Expresa e interpreta con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

l2 Aplica algoritmos de cálculo o elementos de la lógica. 

n11 Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos. 

t5 Incorpora la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas 

básicas. 

 

Afirma en esta misma carta de forma categórica que el mejor medio para que el 

niño aprenda las cosas es que las “descubra” por sí mismo (g2, r7, r8) para ello es 

importante enseñarle sirviéndonos más de objetos que de palabras.  

 

g2 Busca, selecciona, registra, trata y analiza la información. 

r7 Tiene confianza en sí mismo. 

r8 Tiene espíritu de superación. 

 
Froebel también nos presenta aportaciones sobre esta competencia (Capitulo II). 

Apunta que es posible y aconsejable que los padres desde edad temprana desarrollen 

en el niño la aptitud para el cálculo. Conviene hacerlo de forma funcional y conforme a la 

realidad que envuelve a la familia (4.11, l3). La palabra debe estar unida a la acción para 

cualquier demostración de cálculo. Es preciso que los padres asocien siempre un objeto 

a aquello que quieren demostrar, lo que se escucha a lo que se ve, el oído a la vista, 

para cultivar en el niño, desde la intuición, el conocimiento material de la cosa (4.11, 

4.9). Al niño hay que proporcionarle el conocimiento de una serie de los números, pero 

no se le pueden presentar como sonidos huecos, vacíos de sentido, sino que  es 

necesario demostrarle su valor y su sucesión regular por medio de los mismos objetos 

cuya cantidad se le quiere hacer determinar (4.1, 4,2).  

 

4.1 Cuenta y ordena objetos 
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4.2 Asocia cantidad y número (aproximación a la serie numérica) 

4.9 Identifica las formas y objetos que las representan 

4.11 Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana 

l3 Aplica los conocimientos matemáticos a una amplia variedad de situaciones, 

provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana 

 

Es bueno nombrar un conjunto de objetos análogos, y contar diversas cantidades 

de objetos de igual especie (4.1, 4.8). Con el desarrollo del arte del cálculo aumentamos 

los conocimientos del niño. Hasta entonces había visto grupos de objetos semejantes 

sin poder definir la suma de éstos; ahora puede presentir, sin comprenderlo aún, la 

relación que existe entre el número y los objetos (l1, l3).  

 

4.1 Cuenta y ordena objetos 

4.8 Clasifica formas, materiales, etc. de acuerdo con distintos criterios 

l1 Maneja los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, 

símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida 

cotidiana. 

l3 Aplica los conocimientos matemáticos a una amplia variedad de situaciones, 

provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana 

5. Competencia de  aprender a  aprender 

 
Cuando el vínculo entre madre e hijo (Carta XX) se va debilitando, el niño 

continúa desplegando sus facultades corporales y empieza a desarrollar cada vez más 

las capacidades intelectuales y la autonomía moral. Aparece la actividad pensante, 

aunque de modo imperfecto. El estímulo de la curiosidad dará lugar a esfuerzos que, si 

consiguen éxito o reciben estímulo, llevaran a desarrollar cada vez más ese hábito de 

pensar (5.6, 5.7) 

 

5.6 Observa y explora 

5.7 Recoge  y registra información 

 

El interés del niño (5.4), su fantasía y su capacidad de observación (5.6) se 

intensifica si le proporcionamos (Carta XXIV) recursos materiales y ayuda que faciliten 

unos primeros ensayos (6.6, p8).  

 

5.4 Presta y mantiene atención 

6.6 Resuelve nuevas tareas y problemas de la vida cotidiana 

p8 Mantiene la motivación. 
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En la formación del niño es importante crearle el hábito de la reflexión personal 

sobre las cosas (Carta XXIX) (v2). Esto se puede conseguir mediante los 

acontecimientos más intrascendentes de la vida del niño: el juego, las horas de 

distracción, las relaciones familiares, de amistad. Todo lo que atañe al niño: entorno, 

ocupaciones, habilidades puede ser objeto de una instrucción en la que se proporcionen 

al niño conocimientos provechosos y se le forme, con ello,  el hábito de reflexionar sobre 

lo que ve (v2) y de hablar sólo después de haber pensado en ello. La manera de llevar a 

cabo esto es entablar una conversación con el niño (1.3, a1, a2): hay que llevarlo a que 

se exprese él mismo acerca de los objetos y acontecimientos (1.6). Conviene hacerle 

preguntas- cortas, claras e inteligibles- procurando que él mismo halle las respuestas 

(q6, t2) y las corrija, si en necesario.  (n3, q3).  

 

1.3 Practica la escucha activa y estrategias de diálogo 

1.6 Expresa ideas y sentimientos 

a1 Conversa 

a2 Dialoga: escucha y habla 

n3 Sabe transformar la información en conocimiento propio. 

q3 Se autoevalúa 

q6 Extrae  conclusiones. 

t2 Comprende e identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 

v2 Reflexiona de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas 

 

Al niño se le ofrece una información para que él mismo sea capaz de sacar 

deducciones, afianzando lo que ya ha aprendido y ejercitándose en hallar una adecuada 

respuesta entre su provisión de conocimientos (g2, h1, h8, n3). El niño ha observado y 

pensado (o2, 7.9, 7.10). Lo que pretende Pestalozzi es que el niño vaya formando un 

espíritu crítico y reflexivo, que le permita tomar decisiones (h3) pensadas, libres y 

autónomas (6.1, 6.6).  

 

6.1 Actúa con seguridad 

6.6 Resuelve nuevas tareas y problemas de la vida cotidiana 

7.9 Formula conjeturas sobre causas y consecuencias de los fenómenos naturales 

7.10 Establece relaciones entre fenómenos 

g2 Busca, selecciona, registra , trata y analiza la información. 

h1 Organiza la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y 

deducciones de distinto nivel de complejidad. 

h3 Toma decisiones 
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h8 Comprende e integra la información en los esquemas previos de conocimiento 

n3 Sabe transformar la información en conocimiento propio. 

o2 Observa y registra hechos y relaciones. 

 

La madre (Carta XXX) ha de utilizar procedimientos de enseñanza que estimulen, 

susciten un auténtico interés por formarse; hay que hacerle comprender al niño que es 

bueno que se esfuerce para incorporar nuevos conocimientos: tratar de despertar su 

interés por aprender (n6) 

 

n6 Es perseverante en el aprendizaje. 

 

 Froebel  apunta sobre esta competencia (Capítulo II) que el niño es un 

descubridor, un investigador; tiene deseos de conocerlo todo y muestra a los adultos sus 

pequeños hallazgos (5.6). Acerca de ellos nos interroga, porque esos pequeños 

descubrimientos, de cosas nuevas para él, son una conquista importante (7.11, n1, s1). 

Le gusta  todo lo que ensancha su círculo de conocimientos (t5). Se despierta su 

curiosidad (7.8): quiere conocer el nombre, las propiedades, la esencia íntima de cada 

ser o de cada cosa de este mundo (q2). Los padres deben facilitarle el camino, y 

ayudarle. El niño compone y descompone el objeto del que se ha apoderado, con todos 

sus sentidos intenta conocerlo y distinguirlo (7.9, q2). Está desarrollando un verdadero 

sistema de análisis (7.9). Los padres no deben apartarlo de ello, porque está utilizando 

la razón y la lógica, no pueden  rechazar la legítima curiosidad del niño, su deseo natural 

de conocer el nombre y las propiedades de las cosas (s1, s3, 7.8, 7.10) 

 

5.6 Observa y explora 

7.8 Muestra curiosidad por conocer los seres vivos, materiales y paisaje 

7.9 Formula conjeturas sobre causas y consecuencias de los fenómenos naturales 

7.10 Establece relaciones entre fenómenos 

7.11 Disfruta de las actividades en contacto con la naturaleza 

n1 Se plantea preguntas 

q2 Analiza posibilidades y limitaciones 

s1 Analiza los fenómenos físicos 

s3 Localiza, obtiene, analiza y representa información cualitativa y cuantitativa 

t5 Incorpora la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas 

 básicas. 

 

Siguiendo con las aportaciones de Froebel (Capítulo III) vemos que en el hogar  y 

en las relaciones familiares se encierra mucha riqueza. El niño busca a sus padres en 
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medio de sus ocupaciones; no conviene despedirlo sin hacerle caso. Hay que prestar 

atención a sus incesantes preguntas (n1). Al contestarle, sólo hay que decirle lo 

absolutamente necesario, con el fin de que él mismo pueda completar la respuesta 

obtenida (n3, t4). La parte de esta respuesta hallada por el niño, le es más provechosa 

que si la contestación le hubiese sido enteramente suministrada por los padres. No hay 

que responderle directamente a la pregunta; hay que guiarlo hacia la solución que él 

desee: así le damos el hábito de la reflexión, importante a esta edad (o4, n2). 

 

n1 Se plantea preguntas 

n2 Identifica y maneja la diversidad de respuestas posibles 

n3 Sabe transformar la información en conocimiento propio. 

o4 Resuelve problemas 

t4 Interpreta la información que recibe para predecir y tomar decisiones 

 

Las relaciones que existen entre los padres y los demás miembros de la familia, 

cautivan la atención del niño (8.5). Éste les ve crear, obrar, producir, trabajar, y quiere 

imitarles, reproducir cuanto les has visto hacer (8.10). Su actividad hasta entonces no se 

ejercía más que para sí misma; en adelante, el niño quiere producir, componer, imitar 

(n.11), y hasta inventar (n3, t5).  

 

8.5 Tiene el sentido de pertenencia a la familia y a la escuela 

8.10 Escucha y participa de forma activa en situaciones habituales 

n3 Sabe transformar la información en conocimiento propio. 

n11 Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos. 

t5 Incorpora la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas 

básicas. 

     

 A los niños de esta edad les gusta tomar parte en los trabajos de sus padres, no 

ya sólo en los más ligeros y más fáciles, sino también en los que parecen exigir más 

esfuerzos y fatigas. En este momento del desarrollo del niño los padres no pueden 

descuidar esta buena disposición; no pueden rechazar sus ofrecimientos de ayuda; que 

no juzguen de obstáculo o fastidio la cooperación reclamada por los niños (o3).  

 

 o3 Es capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 

 

La inclinación a la actividad se despierta en el niño sin que él lo sepa; pero toda 

oposición u obstáculo a tales aspiraciones tiende a sofocarlas y aun a aniquilarlas. Los 
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niños no se engañan, y al perseverar en querer utilizar sus fuerzas (n6) y el poder de su 

actividad desdeñada, luchan instintivamente por su porvenir y por el desarrollo de su 

vida (n9). Fortificad, pues, desarrollad en ellos esta disposición, asociadlos desde 

temprano a vuestros trabajos, para que adquieran a un tiempo el justo conocimiento de 

sus fuerzas (m1), y la medida en que les está permitido emplearlas (m2, p3, q1). 

 

m1 Es consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.) 

m2 Conoce las propias potencialidades y carencias. Saca provecho de las primeras y se 

motiva para superar las segundas 

n6 Es perseverante en el aprendizaje. 

n9 Adquiere responsabilidades y compromisos personales. 

p3 Se conoce a sí mismo 

q1 Adecua sus proyectos a sus capacidades. 

 

Podemos oírles decir continuamente: ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, etc. (n1); y cada una de las respuestas que sacian completamente 

su deseo de instruirse, es como un nuevo mundo que se abre a los ojos de su 

inteligencia (n10, s3). 

 

n1 Se plantea preguntas 

n10 Adquiere confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

s3 Localiza, obtiene, analiza y representa información cualitativa y cuantitativa. 

 
 Podemos añadir también una aportación de Montessori: cuando el niño no se 

encuentra bien y se le atiende y acoge, él recoge la experiencia y aprende cómo debe 

corresponder a las penas de los otros. Si se actúa así el niño puede continuar solo, 

libremente, sus observaciones y experiencias y su desarrollo crecerá sobre manera. 

(5.7, 6.6, 8.1, n.11, o4, r3, r5, x2) 

 

 5.7 Recoge  y registra información 

 6.6 Resuelve nuevas tareas y problemas de la vida cotidiana 

 8.1 Practica el respeto y la colaboración 

 n.11 Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 

 contextos diversos. 

 o4 Resuelve problemas 

 r3 Se pone en el lugar del otro 

 r5 Es asertivo 

 x2 Es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

 diferente del propio 
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6. Competencia de autonomía e iniciativa personal 

  

 La conducta que refiere Pestalozzi en su quinta Carta: cultivar las facultades de 

la persona de manera que ninguna de ellas predomine a costa de otra, sino estimular 

cada una según el grado de actividad que le se corresponde, no se relaciona 

explícitamente con ninguno de los descriptores seleccionados, no obstante, nos ha 

parecido adecuado nombrarla dentro de esta competencia porque  trabajar de este 

modo las dimensiones de la persona genera armonía y unidad en el desarrollo, 

condición necesaria para desenvolverse de forma autónoma. 

 El momento en el que el niño comienza a andar por si mismo tiene una 

grandísima importancia en la historia de su educación (Carta IX). Con ello realiza el paso 

más notable hacia su independencia corporal (7.2, 6.1). Siguiendo con esta idea 

Montessori aporta que el niño adquiere autonomía cuando empieza a comer solo; al 

principio se ensucia, pero con el tiempo, el niño perfecciona sus movimientos y 

empezará a comer sin ensuciarse (6.1, 7.2). La limpieza, cuando consigue conquistarla, 

es un triunfo para su espíritu infantil.  

 

 6.1 Actuar con seguridad 

 7.2 Controlar el cuerpo en reposo y en movimiento 

 

 Sin embargo, más adelante (Carta XXII), encontramos ya algunos indicios que 

podemos relacionar con los descriptores de esta competencia. Nos habla Pestalozzi de 

los ejercicios gimnásticos que si son bien llevados contribuyen enormemente a 

desarrollar muchas capacidades: infunden alegría y salud (8.2) considerándolos dos 

puntos de suma importancia para la educación moral. Además la gimnasia despierta en 

el niño sentimientos de unidad y fraternidad (8.6). Afirma también que las consecuencias 

naturales y duraderas de la gimnasia hecha con regularidad son la actividad, la 

franqueza y sinceridad de carácter, el valor personal (6.6) y una actitud fuerte ante el 

sufrimiento. 

 

 6.6 Resuelve nuevas tareas y problemas de la vida cotidiana 

8.2 Cuida  la salud 

8.6 Establece relaciones con grupos cada vez más amplios 

 

En el tercer grado de desarrollo (capítulo III) el niño – nos aporta Froebel- 

levanta, tira, lleva, agujerea o parte uno tras otro los objetos que están a su alcance; 

quiere medir sus fuerzas para darse cuenta exacta de ellas. No permanece inactivo ni en 
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los campos, ni en los jardines, ni en los bosques, ni en los prados, ni en el taller, ni en la 

fábrica, ni en el interior de la casa. Su curiosidad es despertada por todo aquello que ve 

hacer en torno suyo (s1, s3). 

 

s1 Analiza los fenómenos físicos 

s3 Localiza, obtiene, analiza y representa información cualitativa y cuantitativa. 

 

 El niño que se busca y se reconoce a sí mismo (p3) por ese modo de enseñanza 

tan de acuerdo con la naturaleza, no retrocede ante las dificultades u obstáculos; antes 

por el contrario, los busca y triunfa de ellos. Se regocija el niño con el empleo de su 

actividad; mas le llena de júbilo la obra que ha llevado a cabo. A la fuerza y a la 

habilidad viene pronto a unirse la osadía. Menosprecia la dificultad y el riesgo; no 

consulta más que su voluntad, y ésta le asegura el éxito (5.1, n5, p1, p2, p8) 

 

 5.1 Conoce y confía en sus posibilidades 

n5 Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

p1 Afronta los problemas y aprende de los errores. 

p2 Calcula y asume riesgos 

p3 Se conoce a sí mismo 

p8 Mantiene la motivación. 

7. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 
El niño muestra- nos dice Pestalozzi (Carta XXIV)-, además, curiosidad por todo 

aquello que se pone ante sus ojos (7.8) y emplea su ingenio y su habilidad en copiar lo 

que ha visto (5.7). La mayor parte de los niños intentan construir algo con los materiales 

que tienen a mano (2.4) 

 

2.4 Practica con distintos materiales y técnicas 

5.7 Recoge  y registra información 

7.8 Muestra curiosidad por conocer los seres vivos, materiales y paisaje 

 

La madre (Carta XXVI) a través de mostrar al niño los objetos de su entorno: 

nombre, cualidades y propiedades,  desarrolla en él la observación y la memoria (5.6, 

5.7, 5.9); si a continuación compara algunos de esos objetos de su medio, con otros 

objetos diferentes que guardan relación con las cualidades y propiedades de los 

primeros objetos, estará desplegando en el niño otras capacidades: la deducción y el 

juicio (h7, h8, n11, 7.10, t2, t4).  
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5.6 Observa y explora 

5.7 Recoge  y registra información 

5.9 Comprende mensajes verbales 

7.10 Establece relaciones entre fenómenos 

h7 Procesa y gestiona adecuadamente la información. 

h8 Comprende e integra la información en los esquemas previos de conocimiento 

n11 Aplica los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos. 

t2 Comprende e identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 

t4 Interpreta la información que recibe para predecir y tomar decisiones 

 

También la madre comunica al niño el origen, la razón, las causas, la duración y 

las consecuencias de una gran variedad de realidades. Los acontecimientos diarios 

generan suficiente material para esta clase de instrucción. Con ello se enseña al niño a 

indagar y se le acostumbra a pensar (o2, n3, h7, 7.10).  

 

7.10 Establece relaciones entre fenómenos 

o2 Observa y registra hechos y relaciones. 

n3 Sabe transformar la información en conocimiento propio. 

h7 Procesa y gestiona adecuadamente la información. 

 

Si esos objetos –escribe Froebel (Capítulo I)- de los que hablamos, están 

inmóviles y además cercanos al niño producirá la inmovilidad de su cuerpo. Mas, en la 

medida en que los objetos se encuentren más lejos o sean móviles, el niño tenderá a 

moverse para poder asirlos. El deseo de acercarse, de palpar o de abrazar un objeto, 

provoca en el niño el uso de sus miembros (7.1, 7.2). 

 

7.1 Explora y conoce el cuerpo 

7.2 Controla el cuerpo en reposo y en movimiento 

 

Otro pensamiento básico –que aparece en este primer capítulo- es el hallazgo 

que el niño realiza al conseguir estar de pie (7.2); descubre el centro de gravedad de su 

cuerpo y el uso de la multiplicidad de sus miembros. Obtener el equilibrio de su cuerpo, 

equivale para esta edad a un progreso tan significativo como es la sonrisa en el niño, y 

lo será el equilibrio moral y religioso que adquiera la persona en el último grado de su 

desarrollo. 
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7.2 Controla el cuerpo en reposo y en movimiento 

 

El amor de la madre conduce al niño y le lleva a conocerse a sí mismo (p3). Le 

pide que le enseñe su brazo, su mano… y así le va dando a conocer la multiplicidad y 

variedad de sus miembros. También utiliza recursos para mostrarle las partes del cuerpo 

que él no lograría ver (7.1). 

 

7.1 Explora y conoce el cuerpo 

p3 Se conoce a sí mismo 

       

Por medio de estos procedimientos, inspirados en la naturaleza misma, la madre 

enseña al niño a conocer multitud de cosas. Todo esto tiene por objeto infundir al niño la 

noción de sí mismo, y llevarle a reflexionar sobre sí mismo (7.1, p3).  

 

7.1 Explora y conoce el cuerpo 

p3 Se conoce a sí mismo 

 

La madre guía al niño hacia el mundo exterior y, a su vez, se lo aproxima. Le 

hace distinguir la unión de la separación, el objeto distante del cercano; llamar su 

atención sobre las relaciones que guardan entre sí y con él los objetos cuyas 

propiedades y cuyo uso quiere ella darle a conocer. -El fuego quema, dice, acercando a 

la llama el dedo del niño, con la finalidad de hacerle sentir la acción del fuego, sin que se 

queme; así le preserva, para el porvenir (7.4), de un peligro que le era desconocido. Con 

este mismo procedimiento sigue la madre enseñándole recursos para no caer en los 

peligros (7.4, 7.5). 

 

7.4 Previene los riesgos y peligros 

7.5 Tiene comportamientos de salud 

 

El niño, consigue pasar del conocimiento del objeto al de la acción que ese 

objeto puede realizar; llega fácilmente de este modo a comprender la significación real 

de las voces como cortar, picar, quemar, sin necesidad de experimentarlo por sí mismo 

(t2).  

 

t2 Comprende e identifica preguntas o problemas y obtiene conclusiones 

 

 



131 

 

La madre procura enseñar a su hijo la manera de servirse de los objetos que le 

designa, de esta forma une siempre la palabra a la acción; les hará conocer el objeto de 

su acción; le ayudará a distinguir las diversas sensaciones del gusto y del olfato. 

La madre –nos muestra Froebel con innumerables y prácticos ejemplos- puede hacer 

resaltar en un principio la unión del objeto con sus propiedades, para hacer notar en 

seguida la propiedad sola y de nuevo el objeto sin sus propiedades: movimiento, 

contrastes. 

8. Competencia social y ciudadana  

 
Pestalozzi (Carta XX) nos hace apreciar que el niño comienza a mostrar por 

signos y en toda su conducta que le complacen determinadas personas y le disgustan o 

le atemorizan otras. El niño aprende a amar y a confiar en aquellos a quienes la madre 

mira con afecto (8.6).  Empieza a juzgar, no sólo las cosas, sino también a las personas, 

haciéndose así cada vez más independiente en lo moral (x3). 

 

8.6 Establece relaciones con grupos cada vez más amplios 

x3 Utiliza el juicio moral para elegir y toma decisiones y elige cómo comportarse ante 

situaciones. 

 

Por otra parte, Froebel nos señala (Capítulo II) la madre fomenta el amor del niño 

a su padre, sus hermanos y sus hermanas: ¡Acaricia a tu padre! ¡Acaricia a tu hermano, 

a tu hermana! Diciendo estas frases, guía la madre la graciosa manecita del infante 

sobre las mejillas de su padre, o sobre las de su hermano o hermana (8.1, 8.5). 

 

8.1 Practica el respeto y la colaboración 

8.5 Tiene el sentido de pertenencia a la familia y a la escuela 

 

También más adelante (Capítulo III) vemos como el niño en cualquier lugar que 

se encuentre, buscara un espacio para jugar con sus camaradas; el juego en común 

producen frutos utilísimos (8.1). Por el juego se manifiesta el sentimiento de la 

comunidad, de sus leyes y sus exigencias (8.4). El adolescente se mira y se siente 

mirado en sus camaradas, se mide con ellos y necesita se reconocido. El juego influye 

inevitablemente sobre del niño, despierta y alimenta en él las virtudes morales y cívicas 

(8.6, x2, x4, d2). 

 

8.1 Practica el respeto y la colaboración 

8.4 Construye, acepta  y cumple las reglas y normas 
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8.6 Establece relaciones con grupos cada vez más amplios 

d2 Convive 

x2 Es capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

diferente del propio 

x4 Maneja habilidades sociales y sabe resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

 Decroly nos para el desarrollo de esta competencia que en el ambiente del hogar 

familiar nacen y se desarrollan las primeras trazas de aquello que más adelante se 

podrá convertir en altruismo, en dedicación a la gente de fuera de casa y en espíritu de 

servicio. (x4) 

 

x4 Maneja habilidades sociales y sabe resolver los conflictos de forma constructiva. 

 

Competencias 
 

Etapa 
 

Indicador 

1. Competencia comunicativa 
lingüística y audiovisual  

E. Primaria.  
Letras: a-d 

 
a1 (1), a2 (2), a3 (1),a5, c2, c3, d2, d3 

 
E. Infantil 
 

1.1 (2), 1.3 (3), 1.4, 1.6 (3) ,1.7 

2. Competencia artística y cultural 

E. Primaria.  
Letras: e-f e4, e5 (1), f1 (3), f2 (1), f4, f5 (2) 

 
E. Infantil 
 

2.2 (2), 2.3, 2.4 (2), 2.6, 2.7 (1) 

 
3. Tratamiento de la información y 
competencia digital 
 

E. Primaria 
Letras: g-i g2 (1), h1, h3, h7 (1), h8 (1) 

4. Competencia matemática 
E. Primaria 
Letras: j-l j2,  j3 (1), j4, k2, l1 (2), l2 (2), l3 

E. Infantil 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3, 4.8 (2), 4.9 (1), 4.10 (1), 4.11 

5. Competencia de aprender a 
aprender 

E. Primaria. 
Letras: m-o 

m1, m2, n1 (2), n2, n3 (5), n5 (1), n6(3), n9 n10 
(1), n11 (1), o2 (1), o3, o4 (1) 

 
E. Infantil 
 

5.1, 5.4, 5.5, 5.6 (2), 5.7 (3,)5.8, 5.9 

6. Competencia de autonomía e 
iniciativa personal 

E. Primaria. 
Letras: p-r 

 
p1, p2, p3 (3,) p4, p8 (1), p10, p11, q1, q2,  q3, 
q4, q6 (1), r3, r5, r7, r8 
 

 
E. Infantil 
 

6.1 (2), 6.6 (3) 

7. Competencia en el 
conocimiento y la interacción con 
el mundo físico 

E. Primaria. 
Letras: s-u s1 (2), s2, s3 (2), t2 (2), t4 (2), t5 (2),  

E.Infantil 
7.1 (3), 7.2 (2), 7.4, 7.5, 7.6 (1), 7.8 (1), 7.9 (1), 
7.10 (5), 7.11 

8. Competencia social  ciudadana 

E. Primaria.  
Letras: v-y v2, x2 (1), x3, x4 (2) 

 
E. Infantil 8.1 (2), 8.2, 8.4, 8.5 (1), 8.6 (2), 8.10 

 

Tabla 23:  Indicadores de competencias que aparecen en las obras estudiadas. 
 () El número que aparece en el interior del paréntesis indica las ocasiones en que aparece la competencia 
además de la ya apuntada por el indicador. 
  



133 

 

 Observamos en la tabla 23 que -exceptuando los indicadores correspondientes a 

las letras b, i, v, y-  las identificaciones entre  indicadores de competencias básicas en la 

escuela  y las acciones familiares descritas en las obras de los pedagogos estudiados 

son numerosas. Esto refuerza  la existencia de indicios que pueden hacer posible y 

viable una relación competencial entre la familia y la escuela.   

 

Competencias 
 

Etapa 
 

Indicador 
Indicadores 

% 

 
Familiar 

Escolar 
Familiar % 

(1) (2) (3) 

1. Competencia 
comunicativa lingüística y 
audiovisual  

E. Primaria.  
Letras: a-d 8 12 26 30,76 

 
E. Infantil 
 

5 13 9 55,5 

2. Competencia artística y 
cultural 

E. Primaria.  
Letras: e-f 6 13 15 40 

 
E. Infantil 
 

5 10 16 31,25 

 
3. Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 
 

E. Primaria 
Letras: g-i 5 8 20 25 

4. Competencia 
matemática 

E. Primaria 
Letras: j-l 7 12 17 41,17 

E. Infantil 7 14 12 58,33 

5. Competencia de 
aprender a aprender 

E. Primaria. 
Letras: m-o 13 28 20 65 

 
E. Infantil 
 

7 12 9 77,7 

6. Competencia de 
autonomía e iniciativa 
personal 

E. Primaria. 
Letras: p-r 16 21 34 47,05 

 
E. Infantil 
 

2 7 7 28,57 

7. Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico 

E. Primaria. 
Letras: s-u 6 16 19 31,57 

E. Infantil 9 21 11 81,81 

8. Competencia social  
ciudadana 

E. Primaria.  
Letras: v-y 4 7 13 30,76 

 
E. Infantil 6 11 10 60 

 

Tabla 24: Número de indicadores –y su repetición- que aparecen en las obras estudiadas.  
(1) Indicadores que se dan en el ámbito familiar,  (2) Nº de veces que se repiten los indicadores, (3) % de 
indicadores que se dan en el ámbito familiar. 
 
 Son significativos los datos que aportan las cuatro columnas referentes al ámbito 

familiar de la tabla 24. La familia  -desde su cotidianeidad- desenvuelve acciones y 

conductas competenciales que también encontramos en la escuela. Si articulamos de 

forma operativa y recíproca estas acciones, se pueden generar unos resultados 



134 

 

sinérgicos que enriquezcan y fortalezcan a ambos escenarios educativos y al 

hijo/alumno.  

7. Hacia una relación articulada y sinérgica entre familia y escuela 

7.1 Conclusiones 
 

1. La investigación realizada permite concluir que no existe ninguna formulación en el 

marco del sistema educativo para el desarrollo articulado de competencias del 

alumno que interrelacione la acción educativa familiar y escolar. El marco legislativo 

e institucional de España sobre la relación familia-escuela tan sólo garantiza la 

participación y libertad de asociación, y prescribe algunos modos de colaboración. 

 
2. Los estudios e informes del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación27 indican que 

existe cierta participación y colaboración de los padres/madres en actividades 

escolares diversas; sin embargo, estas son insuficientes, escasamente articuladas y 

operativas, respecto a la formación competenciales de los alumnos/hijos.  

 
3. Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado28 no han generado propuestas de 

educación competencial compartida entre la familia y la escuela. Son escasas las 

propuestas en las que se implica a la familia. Los temas de sus encuentros no 

guardan relación directa con el agente educativo familiar, exceptuando, el Encuentro 

del 2008.  

 
4. El presente estudio  confirma la hipótesis inicial y afirma la necesidad y viabilidad de  

propuestas articuladas familia-escuela para la formación competencial de los 

escolares;  se concluye que es posible elaborar modelos para llevarlos a cabo. 

 
5. La actual educación del niño/a reclama un esfuerzo conjunto de los principales 

agentes educativos – familia y escuela- para una optimización de los procesos 

educativos. Para su viabilidad se insta a los organismos oficiales a facilitarlo con una 

decidida apuesta y promover medidas que fomenten el esfuerzo educativo conjunto 

de escuela y familia. Dicha cooperación actúa positivamente en los resultados 

escolares que obtienen los alumnos y en su desarrollo. 

 
6. El estudio detallado de las competencias y sus descriptores, aporta dos aspectos de 

notorio interés para esta investigación:  

                                                 
27 Entidad dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia 
28 Órgano previsto para la gestión colaborativa entre la familia y la escuela. 
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a) A pesar de las interpretaciones polisémicas del término competencia, en todas 

ellas persisten tres elementos nucleares comunes: su carácter integrador, 

transferible-multifuncional y dinámico. 

b) Existen numerosos indicadores de las competencias educativas escolares, que el 

niño desarrolla paralelamente en los dos escenarios educativos principales: 

familia y escuela. 

 

7. Se pone de manifiesto que en el ámbito familiar, de modo explícito o implícito, el niño 

despliega las competencias previstas en la LOE. 

 

8. El legado de la pedagogía científica contemporánea aporta reflexiones y rasgos del  

perfil de los padres que los cualifica especialmente para educar y que – por 

asentarse en una antropología personalista- consideramos válidos para el desarrollo 

competencial del niño.  

 
a) El amor reflexivo de los padres como agente principalísimo para la educación de 

los hijos, acompañado por el afecto  que actúa como estimulador y permite  

educar con más eficacia.                                                                                                                  

b) La observación que permite, por una parte, encontrar en la vida ordinaria 

numerosas  acciones para el desarrollo del niño; y por otra descubrir las 

aptitudes que va desplegando el niño, secundarlas y activarlas. 

c) La bondad como principio primordial e imperante. A través de ella se obtienen 

buenos resultados y se ayuda al niño a su desarrollo emocional.  

d) La capacidad de juicio y el hábito de reflexión ante situaciones de incertidumbre o 

de amenaza del entorno. 

e) La firmeza positiva que es necesario aplicar ante aquellos temas que puedan 

perjudicar la integridad del hijo. 

f) La atención para el desarrollo de todas las facultades con la  mirada puesta en el 

fin último de la educación que es la eficiencia para la vida. Eficiencia de la vida 

que estos autores –por lo menos Pestalozzi, Froebel y Montessori- la entienden 

como educación trascendente. 

g) Vivificar la educación familiar y elevarla de tono.  

h) Prontitud y disposición para seguir los mejores sentimientos y a compartirlos; 

evitar el impulso de dedicarse a otros quehaceres.  

i) Actuar como padres porque si no es así toda la educación de los hijos puede 

acabar en un desengaño. 
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j) Dirigir, acrisolar y elevar las tendencias e inclinaciones del hijo. 

 

9. Las figuras relevantes de la pedagogía científica contemporánea apuntan que si se 

avanza y fortalece la educación en esta primera etapa del desarrollo del niño  (de 0 a 

6 años) y contando con la indispensable asistencia de la madre, las consecuencias 

serán ventajosas para el sistema educativo. Dicha reflexión no parece funcional y 

válida para la actual situación del sistema educativo. 

 

10. Dado el actual marco legislativo a la institución escolar se presenta una oportunidad 

de optimizar las relaciones con la familia. Se anima a una redefinición del modelo 

escolar para lograr alcanzar una colaboración más efectiva y sinérgica entre escuela-

familia en el ámbito competencial. Se apuntan algunas líneas para ese cambio de 

modelo. 

 
a) El docente pasa de ser el profesor de una materia a ser coeducador. La 

perspectiva de su función docente se amplía: debe educar conjuntamente con el 

resto del profesorado. Esta actitud puede favorecer también la coeducación con 

la familia. 

b) La escuela conectada en redes. Las competencias necesarias para estar 

preparado para la vida es una corresponsabilidad compartida entre la escuela y 

los demás sectores sociales: entre ellos la familia. Esto plantea, en primer lugar, 

delimitar las responsabilidades para saber qué debe hacer cada sector para el 

logro de las competencias. En segundo lugar, coordinarse con los sectores 

implicados y de forma especial con la familia.  

c) Se promueve modelo de escuela abierto, dispuesto a crear sinergias y a 

colaborar con los sectores implicados. El aprendizaje de competencias es 

responsabilidad compartida, en la que los padres deberían involucrarse. 

d) Interacción y el contexto: En el enfoque basado en competencias el alumno no 

pierde protagonismo, pero el contexto adquiere también una importancia 

relevante. En este contexto encontramos a la familia.  

 

11. Finalmente, esta investigación permite postular que no sólo es posible articular una 

formación competencial del niño/a en la familia y la escuela, sino que ambas 

instituciones educativas son articulables y sinérgicas en ese desarrollo, optimizando 

la formación competencial . Esta afirmación se fundamenta en: 

a) El marco legislativo educativo lo permite 

b) El sistema educativo lo auspicia 



137 

 

c) La realidad integral y unitaria del niño lo requiere 

d) La naturaleza misma de la competencia lo exige 

e) La pedagogía científica lo avala. 

f) Los resultados educativos lo reclaman. 

g) La familia participa ya de forma natural en ese proceso formativo.  

 

7.2 Límites de la investigación 

 
  

1. Como se ha dicho en el capítulo 4, somos conscientes de que es una investigación 

limitada, tanto por el número de figuras pedagógicas estudiadas, como por la 

situación contextual histórica de estos. 

 

2. Pensamos que los autores estudiados pueden aportar más contribuciones a la 

relación familia escuela. Algunas de las técnicas que proponen para la escuela, 

pensamos que serían de fácil aplicación en la vida familiar y de gran eficacia. 

 
3. Nos percatamos de que esta investigación no ha podido abarcar el estudio de las 

acciones que a nivel local se llevan a cabo en las escuelas para fomentar y fortalecer 

la relación entre padres y escuela. 

7.3 Prospectiva 
 
 Pensamos que las conclusiones de esta investigación nos reportan una 

información suficiente para optimizar la relación que existe actualmente entre la familia y 

la escuela; además de dar más relevancia a la formación de padres para la educación 

de los hijos de 0 a 3 años. 

 

 Por otra parte, el marco educativo de la nueva ley nos ofrece el escenario 

adecuado para poder crear un modelo articulado competencial, operativo y sinérgico 

entre la familia y la escuela. Con una implementación –pensamos- que puede ser de 

carácter universal,  ya que se puede desarrollar en la cotidianeidad del ámbito familiar. 

 

 Para que todo ello se pueda aplicar será necesario tener en cuenta la formación 

del profesorado. Una de las competencias que se pide a los docentes que desarrollen en 

el nuevo grado de Magisterio propicia también este cometido. En el Módulo de familia, 

escuela y sociedad se le pide al docente que “entienda a la familia y se haga entender 

por ella”  
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 Expongo a continuación algunas líneas de investigación que quedan abiertas y 

que pasan, obviamente, por la realización de la tesis doctoral. 

  

a) La elaboración de un modelo articulado competencial entre familia y escuela en los 

niveles de Educación Infantil y Educación Primaria. Modelo que sea operativo y cree 

sinergia entre los dos ámbitos educativos. 

 

b) La elaboración de un programa de recursos, estrategias e instrumentos para la 

formación del maestro o docente que le permitan conocer el contexto familiar e 

interaccionar con él. 

 
c) La elaboración de un programa de educación de 0 a 3 años de validez universal con 

recursos y  acciones realizadas en el ámbito familiar para el desarrollo de las 

capacidades  y competencias. 

 
d)  Profundizar más en las teorías pedagógicas de autores recientes que aporten sus 

conocimientos para optimizar esta realidad de la relación familia-escuela 
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