
                                                          
                                PROYECTO EDUCATIVO: LOS MAITENES – ESCUELA VIVA. 
 
Justificación: 
El proyecto educativo Los Maitenes nace en San Carlos de Bariloche, una ciudad que cuenta con una 
población en expansión por los asentamientos de personas venidas, en la mayoría de los casos de ot
ras provincias y de grandes ciudades del país como Buenos Aires, Rosario, 
Santa Fe y de personas que vienen en busca de una experiencia temporal y luego deciden 
radicarse aquí. 
Todos ellos han buscado en Bariloche mejorar su calidad de vida y poder desarrollarse en un ambien
te diferente, de mayor paz y más contacto con la naturaleza que en sus lugares de 
residencia  anteriores. Esta búsqueda de un estilo de vida alternativo se ve reflejado en 
alternativas educativas a la tradicional, así vemos como todas las escuelas con 
pedagogías alternativas en Bariloche, cada año que pasa, van aumentando el número de 
matrículas en sus escuelas. 
Actualmente Bariloche cuenta con una escuela de pedagogía Waldorf, La Semilla, una 
Escuela experimental, Los Radales, una escuela de pedagogía libre Auka Liwen y nosotros 
que formamos parte de las escuelas vivas. 

Este proyecto educativo nace para dar respuesta al interés nuestro y de muchos padres, 

madres o tutores, de encontrar una alternativa educativa para sus hijos/as que responda a sus neces
idades de desarrollo personal de una forma más individualizada, libre y consciente que 

en las escuelas tradicionales. Así  es que este proyecto surge, hace tres años, con el fin 

de cubrir dichas necesidades. 

Después de formarnos en establecimientos tradicionales de educación y valorando el trabajo 

realizado, recurrimos a nuevos modelos y nuevas experiencias con la intención de sumar 

conocimientos y aprender diferentes metodologías y diseños de escuelas que abordan desde 

otra perspectiva las necesidades cambiantes de la sociedad actual y por ende las de las 

nuevas generaciones. Así nuestra formación y experiencia profesional ha pasado por 

diferentes etapas como son la visita a escuelas vivas de Brasil y su posterior visita de los 

integrantes a nuestro espacio colaborando con formas de la metodología, cursos y encuentros de ed
ucadores dentro del país y fuera del mismo, seminarios de capacitación e intercambio lo cual nos ha
n aportado un conocimiento sobre el que poder fundamentar nuestro modelo 

educativo. 

 

Misión:(qué hacemos) 



Nuestra escuela está basada en la pedagogía activa, experimental, libre y viva. Lo novedoso 

de éstas técnicas es la desestructura de su ejecución, el trabajo activo y dinámico constante, y la inco
rporación de conocimientos mediante el juego y las vivencias. Si bien la libertad de 

acción es lo principal, existen acuerdos de convivencia y una disciplina en el trabajo a 

realizar, además se trabajan los valores en cada momento y situación haciendo de la 

educación un proceso activo, vivencial y exigente con uno mismo. 

 

Compasión y generosidad son valores prioritarios, así como elegir siempre el bien mayor y 

más alto. 

 

Visión: (proyección de futuro, nuestro sueño) 

Cuando creamos éste espacio soñamos con verlo expandido a todos, niños y adultos, de todas las cla
ses sociales, y de todas las características y si bien no es un camino fácil, estamos 

avanzando sin pausa hacia la meta final con el apoyo y acompañamiento de todas las familias y las p
ersonas que se sumaron a este proyecto. 

Creemos que una nueva educación basada en el respeto, en el desarrollo de las diferentes 

capacidades, en la felicidad y en la autoexigencia es posible y necesaria, los niños nos lo 

demuestran a diario. 

Hacemos de la educación la base de la transformación social, sembramos semillas de nuevas formas 
que darán sus frutos en las futuras generaciones para hacer un mundo más respetuoso, donde triunf
en valores como la cooperación, la justicia, la conciencia, la alegría, la no violencia, el desarrollo plen
o, el amor, la resiliencia y el éxito, sean la base de una nueva sociedad. 
 
Principios educativos: 
Libre, viva y activa. 
La principal característica de Los Maitenes es que es una escuela viva, porque al igual que 
nosotros, evoluciona y se modifica cada día, a cada momento. No nos aferramos a estructuras rígida
s ni estandarizamos un modelo en especial, sino que observamos y nos adaptamos a las necesidades 
que surgen diariamente, de los niños, los adultos y del espacio en sí. 
Una escuela que cree que  todos somos iguales en oportunidades perodiversos en nuestros 
intereses y en nuestras capacidades, a pesar de ello todos tenemos derecho a elegir un camino y un 
propósito individual. 
Una escuela que respeta a cada niño en su desenvolvimiento personal, madurativo y creativo. 
La escuela viva es un espacio creado para que los niños puedan ser quienes ellos realmente 
son; manteniendo la pureza y  el entusiasmo de ser y hacer; un espacio protegido de juicios, 
condicionamientos, criticas, expectativas y calificaciones, donde la fuente de evolución viene desde 
adentro del ser hacia el mundo exterior, respetando así el poder de 
decisión, creando autonomía e incentivando la libre elección que viene de la espontaneidad. 
En este espacio se procura mantener la forma más pura de cada niño a cada momento. Es una nueva
 experiencia de aprendizaje basada en la libertad de elección de cada niño para seguir 
su destino con total apoyo y respeto. Se trabaja en cooperación para que aprendan a creer en 
sus sueños y que los vivan con coraje e integridad. 

Queremos ofrecer a los niños una evolución consciente y creativa, una posibilidad de vivir en este m
undo como la mejor expresión del ser humano. 



Como adultos tenemos que dar el ejemplo, es por eso que esta escuela es para todos nosotros, abrie
ndo el corazón en busca de mayor conciencia. 
Creemos que cada ser humano tiene una misión a vivir, y queremos apoyar esa misión en 

cada niño. Educar libremente lo entendemos como, entregar el poder de elección a 
cada niño, respetar y acompañar cada decisión que de ellos surja y guiarlos en lo concreto 
mostrándoles siempre nuestro ejemplo sin direccionar, ni condicionar ninguna acción. 
Nuestra intención es generar independencia, autonomía y responsabilidad en las acciones que cada 
uno realice, siempre acorde a su etapa evolutiva y su desarrollo cognitivo. 
Esto se consigue dando oportunidad al error, a la equivocación pero verlo y vivirlo como una consec
uencia de nuestra acción y vivir así la responsabilidad de nuestros actos aprendiendo 
que los errores son momentos del aprendizaje y que las dificultades se pueden vivir como 
retos a superar. 
Dentro del espacio los niños tienen total libertad de hacer, desde una libertad responsable, ya que e
xisten límites básicos de respeto hacia las otras personas, a su entorno, a los materiales 
que utilizan y a la naturaleza que nos rodea. Para poder brindar esa libertad y la 
independencia que pretendemos, todos los materiales y los juegos están a su alcance y 
disposición, el acompañante o guía solo tiene que velar porque ese material sea utilizado 
correctamente sin coartar la creatividad del niño/a. 
Es una educación activa porque a partir del juego y de la experiencia sensorial-afectiva los 
niños aprenden a respetarse mutuamente, y lo más importante, a elegir por sí mismos y 
motivarse para realizar las actividades siendo ésta intrínseca y no algo impuesto desde el exterior. 
Por este motivo no utilizamos el refuerzo positivo en cada una de las acciones que el chico/a hace bi
en, ya que si lo hacemos ellos se acostumbran a actuar siempre en función de los 
criterios y juicios adultos de lo que está bien o mal o de cómo deben ser las cosas coartando 
esa motivación intrínseca y esa creatividad de la que hablamos. 
El rol del adulto dentro del espacio es de observador y guía, un trabajo de respeto y de 
neutralidad constante donde predomina la igualdad, confiando plenamente en los niños, 
respetándolos como individuos, respetando también sus emociones y estando presentes en 
sus conflictos procurando darles las herramientas necesarias para que los solucionen por sí 
mismos. La observación se hace desde la neutralidad sin emitirjuicios de valor y únicamente 
observando que es capaz de solucionarlo por sí mismo, siendo éstos los indicadores de en 
que momento madurativo esta y qué es necesario reforzar de sus aprendizajes. 
El acompañante es guía porque esta para poder ayudar o guiar en los diferentes retos que se 
les presenten a la hora de realizar una tarea o en cualquier momento de aprendizaje sea éste 
de contenido psicomotriz, académico o de relación social. Aunque ante cualquier petición de ayuda l
o primero es instar a los niños/as a que lo realicen solos y en el caso de no poder se les da la oportun
idad de hacerlo con indicaciones o de cambiar a un material que trabaje lo 
mismo pero a un nivel más bajo. Como base fundamental para desarrollar esta realidad es la 
creación de espacios que sean seguros y educativos en si mismos, que sean para niños 
pensados desde la lógica de los niños. 
 
Objetivos: 
En concordancia con los núcleos de aprendizaje prioritarios (NAP) publicados por el 
ministerio de educación como base educativa unitaria para las diferentes provincias de 
Argentina, marcamos como objetivos prioritarios: 
 

 Conocerse a sí mismo, acompañar en el descubrimiento personal de la primera infancia, 
experimentar para conocer nuestros límites y nuestra potencialidad. Aprender a identificar 
aquello que nos hace daño tanto física como psicológicamente y aprender a expresar lo que les 
gusta, lo que no, emociones o ideas. 



 Aprender a convivir desde la libertad, experimentando los límites, la responsabilidad y las 
consecuencias de los actos. 

 Aprender a autorregularse sin que esto signifique represión del impulso, sino canalización de la 
emoción de forma positiva. No solo nos referimos a emociones sino también a acciones como es 
la solicitud de ayuda, la canalización de la energía, la alimentación, la necesidad física. 

 Aprender a hacer uso de diferentes juegos, ya que cada uno de ellos nos aporta algo diferente. 
Aquí quedan enclavados los juegos psicomotrices, simbólicos, de mesa, cooperativos, 
tradicionales, de ingenio... 

 Conocer diferentes materiales y sus posibilidades como herramienta de construcción y creación, 
el metal, la madera, el plástico, la arcilla o diferentes aglomerados... 

 Conocer los elementos naturales, sus propiedades y sus posibilidades. 
 Conocer y experimentar con la naturaleza más cercana que los rodea para poder entender mejor 

su realidad y su ambiente. 

 Desarrollar al máximo su capacidad comunicativa por diferentes medios no únicamente la 
palabra y la escritura sino aportando herramientas de expresión  a través de técnicas artísticas 
como la pintura, la música, el teatro o la danza. 

 Fomentar la escucha empática, activa y libre de juicios a través de asambleas, cuentos, juegos 
dramatizados... y la utilización de la palabra de forma correcta para ordenar nuestros 
pensamientos y poder expresarnos libremente desde nuestros sentimientos sin utilizarla de 
forma dañina. 

 Familiarizarse con las nuevas tecnologías con un uso que va más allá de internet, utilizando 
diferentes programas de producción de textos, presentaciones, producción de collages,... 

 Conocer su ambiente social y natural inmediato visitando diferentes lugares de la ciudad y de la 
zona, así como diferentes entidades socio-educativas. 

 Desarrollar actitudes y hábitos de higiene saludables, en lo que se refiere al cuerpo, a la 
ingestade alimentos, en lo psicológico, así como en lo comunitario. 

 
 
Destinatarios: 
 
La escuela está destinada a la primera infancia de 1 a 6 años con intención de extenderse a primaria 
porque ya hay un grupo de familias interesados en que sus hijos que están es esa etapa 
formen parte de la escuela. 
La escuela es un lugar de desarrollo personal infantil donde se dan cabida a cualquier chico 
independientemente de sus capacidades cognitivas o motrices, con lo que contamos con 
chicos con diferentes capacidades. 
Está abierta a cualquier persona independientemente de su poder adquisitivo, para ello contamos co
n un sistema de complemento monetario en trabajo. Es decir, las familias pagan una 
cuota completa, media o un tercio de la cuota, de tal manera que las que no pueden pagar el 
100 %  con dinero lo complementan con horas de trabajo en la escuela, en tareas de limpieza, mante
nimiento, generación de materiales educativos, cocina o tareas administrativas, 
organizando eventos… 
 
Integración: 
Desde el inicio de nuestro proyecto, en abril de 2013, hemos vivido 6 enriquecedoras 
experiencias con niños de capacidades diferentes, autistas y con trastornos varios, Asperger y con de
sórdenes sensoriales. 
En todos los casos, éstos niños han podido desarrollarse a su tiempo, con total libertad y con el acom
pañamiento necesario para satisfacer todas sus necesidades. 
A la vez hemos contado con el apoyo de profesionales que nos han capacitado y además nos ayudar



on a conocer más sobre cada característica de los niños. Sus familias han colaborado 
con información y trabajo mutuo para favorecer el desarrollo en éstos niños durante su paso 
por la escuela viva. 
 
Organización: 
El horario de la escuela es de 8.30 a 12.30 hs distribuidos de la siguiente manera. 
 
8:30 a 9:00, llegada y recibimiento. 
Los chicos tienen media hora en la que pueden ingresar al espacio. Es un momento de 
relajación, de darse los buenos días, de ir despertando poco a poco y de despedirse de los 
referentes paternos hasta dentro de un rato… 
 
9:00 a 9:30,  a los chicos se les invita a ir a desayunar aunque la comida está servida hasta las 11:30 e
n un espacio especialmente habilitado para ello, siendo los niños,  los que deciden en qué momento 
sentarse a comer y si hacerlo solos o en grupos. Toda la comida que servimos 
es natural y elaborada en el momento con alimentos frescos y saludables (frutas, verduras, frutos se
cos, agua, té, legumbres y semillas). 
 
Una vez han desayunado o no, son libres de elegir en que sala desean estar y con que material desea
n trabajar únicamente con la condición de que tiene que haber al menos un adulto con 
ellos acompañándolos y que los pequeños no pueden entrar a la sala de los más mayores 
aunque los más mayores si que pueden hacerlo en la de los más pequeños siempre y cuando no sup
ere el número de mayores que de pequeños en la sala. 
 
Dentro del espacio los niños tienen total libertad de hacer, desde una libertad responsable, ya que e
xisten límites básicos de respeto hacia las otras personas, a su entorno, a los materiales que utilizan 
y a la naturaleza que nos rodea. Para poder brindar esa libertad y la independencia que pretendemo
s, todos los materiales y los juegos están a su alcance y disposición. 
 
Se dispone de un sector de descanso, sea éste para recostarse o simplemente para hacer una 
pausa durante el horario que están dentro de la escuela y siempre y cuando lo necesiten. 
 
En el espacio potenciamos los valores de amor, colaboración, compañerismo, igualdad y 
respeto mutuo, tanto del lado del acompañante, como de los padres y entre los niños en sí. 
 
Es a través de la comprensión y la empatía que podemos garantizar una educación respetuosa y coh
erente con nuestros principios. 
 
En el caso de que se presente una propuesta de trabajo guiado esta suele hacerse a las 10:00 
para que haya tiempo suficiente de experimentar y de volver a dejar la sala en orden sin 
necesidad de apurarse porque se hace la hora de ir a casa. 
 
Desde las 12:30 hasta las 13:00 comienzan a llegar los padres, madres o tutores, para llevarse a los c
hicos a casa. Este es un momento en el que el guía o acompañante les hace una 
devolución a los referentes de como ha ido el día, de lo que han trabajado y es un momento 
en el que se aprovecha para que el niño/a pueda expresar como se ha sentido y cual ha sido su exper
iencia del día. 
 
Tenemos un contacto permanente con la naturaleza, de modo directo y a diario en los 
espacios que disponemos (parque trasero con juegos de desafíos y una huerta para que los 
niños cuiden y aprendan), además mediante salidas programadas a diferentes lugares  donde profun



dizamos conocimientos sobre la flora, la fauna y el comportamiento adecuado en la 
naturaleza. 
 
Acuerdos: 
 
Dentro del espacio nos organizamos mediante acuerdos claros que nos traen orden  en la 
materia y favorecen a la convivencia; algunos de éstos son: 

 Guardar todo lo que saco y en el mismo lugar de donde lo saqué. 
 Limpiar todo lo que ensucio. 

 Empezar y terminar con la actividad que elegí, antes de realizar otra actividad. 
 Pedir permiso para intervenir en la actividad  y/o utilizar el/los objetos que están utilizando los 

demás y respetar la decisión tomada. 

 Respetar la actividad que se realiza en cada espacio (correr y saltar en el salón de actividad física, 
comer en la cocina, pintar, dibujar o hacer artesanías en la sala de artes, leer sentados en el 
sector de lectura, etc.). 

 Se limita, en todo caso, pegar, agredir verbalmente, descalificar, quitar o romper materiales del 
espacio o del compañero, tener actitudes que molesten a los demás. 

 
Consecuencias: 
 
En el caso de no cumplir con alguno de estos acuerdos o de repetir alguna acción que genere malest
ar, aplicamos consecuencias de acuerdo a esa acción en particular y en ese momento. 
La consecuencia no debe verse como un castigo sino como el resultado inmediato de nuestra acción,
 haciéndonos responsables de nuestra conducta en todo momento. 
 
Lo que se intenta lograr con la consecuencia es la comprensión de la responsabilidad de cada acción 
y el efecto que produce en los otros y en sí mismos. 
 
En la mayoría de los casos utilizamos más la alternativa de acción que la consecuencia, es 
decir si un chico está haciendo algo que es inapropiado con el material o el espacio, en lugar de repri
mir el impulso se le ofrece un material o el lugar apropiado para realizar esa acción. 
 
En el caso de que sea un problema de tipo relacional se le ofrece expresar mediante la palabra aquel
lo que necesita o que está sintiendo en ese momento a fin de que nos podamos entender mejor. 
 
Programación curricular: 
Nuestra programación curricular se basa en los lineamientos que aplica el acuerdo federal de educac
ión, donde se han identificado los aprendizajes prioritarios, tanto en nivel inicial como en educación 
primaria acerca del sentido de los "Núcleos de Aprendizajes Prioritarios" 

establecidos por el Gobierno de nuestro país y adecuándolos a nuestra pedagogía y a la necesidad d
e cada niño. 

NIVEL INICIAL: 
Propiciar la conformación de identidad personal y colectiva, promoviendo el reconocimiento de cult
uras, lenguajes e historias personal, familiar, local, provincial, regional y nacional. 

Promover el conocimiento y respeto de valores y normas para la formación de actitudes en 

relación con la confianza en sí mismo, en los otros, la autonomía, la solidaridad, la 

cooperación, amistad, trabajo compartido, etc. 

Propiciar la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y no verbales, bri
ndando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para adquirir seguridad en los 



Recursos propios, en la relación con los otros y que promueva el conocimiento del mundo 

cultural. Alentar el juego como contenido cultural de valor, incentivando su presencia en las 

actividades cotidianas. 

Asegurar la enseñanza de conocimientos significativos que amplíen sus saberes y aumenten 

el placer por conocer. 

Promover la alfabetización inicial reconociendo la importancia del lenguaje para el acceso a 

los conocimientos, para recrear las prácticas culturales al mismo tiempo que posibilitar el 

ingreso a otros mundos posibles. Reconocer el valor de la diversidad de las lenguas y culturas indíge
nas y otras expresiones particulares de las infancias pertenecientes a espacios sociales rurales y urba
nos. 

Favorecer la indagación del ambiente promoviendo el conocimiento y organización de la 

realidad. Iniciarse en la identificación de problemas ambientales que afectan la vida 

cotidiana. 

Promover la apropiación de hábitos saludables que contribuyan al cuidado de sí, de los otros y del a
mbiente. Integrar a las familias en la tarea educativa promoviendo la comunicación y 

el respeto mutuo y articular con la comunidad para potenciar el logro de los objetivos educativos. Ar
ticular intra ciclos y con el Nivel siguiente conociendo y compatibilizando las 

estrategias pedagógicas y didácticas. 

La escuela ofrecerá situaciones de enseñanza que promuevan en los alumnos y alumnas: 

NÚCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS 

La integración a la vida institucional, iniciándose en la autonomía en el aula y en el jardín. 

La iniciación en el conocimiento sobre sí mismo, confiando en sus posibilidades y aceptando sus límit
es. La expresión de sentimientos,emociones, ideas y opiniones. La iniciación en el 

conocimiento y respeto de las normas y la participación en su construcción en forma cooperativa. La 
resolución de situaciones cotidianas de modo autónomo. 

El ofrecimiento y solicitud de ayuda. La manifestación de actitudes que reflejen el cuidado de sí mis
mo y de los otros, y la búsqueda del diálogo para la resolución de conflictos. La puesta en práctica de
 actitudes que reflejen valores solidarios. 

El disfrute de las posibilidades del juego y de elegir diferentes objetos, materiales e ideas para enriqu
ecerlo en situaciones de enseñanza o en iniciativas propias. 

La participación en diferentes formatos de juegos: simbólico o dramático, tradicionales, 

propios del lugar, de construcción, matemáticos, del lenguaje y otros. 

La exploración, descubrimiento y experimentación de variadas posibilidades de movimiento 

del cuerpo en acción. El logro de mayor dominio corporal resolviendo situaciones de movimiento en 
las que ponga a prueba la capacidad motriz. La participación en juegos grupales y 

colectivos: tradicionales, con reglas preestablecidas, cooperativos, etc. 

El conocimiento de hábitos relacionados con el cuidado de la salud, de la seguridad personal y de los 
otros. 

El reconocimiento de las posibilidades expresivas de la voz, del cuerpo, del juego dramático y de las 
producciones plástico-visuales. La producción plástica, musical, corporal, teatral por parte de los niñ
os. La exploración, observación, interpretación de producciones artísticas 

de distintos lenguajes. El reconocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas del 

contexto cultural. 

La exploración de las posibilidades de representación ycomunicación que ofrecen la lengua 

oraly escrita. 

La participación en conversaciones acerca de experiencias personales o de la vida escolar 



(rutinas, paseos, lecturas, juegos, situaciones conflictivas, etc.) y en los juegos dramáticos, 

asumiendo un rol. La participación en situaciones de lectura y escritura que permitan 

comprender que la escritura es lenguaje y para qué se lee y se escribe. 

La escritura exploratoria de palabras y textos (su nombre y otras palabras significativas, 

mensajes, etiquetas, relatos de experiencias, entre 

otras). La iniciación en la producción de textos escritos dictados al maestro. La frecuentación y explo
ración de distintos materiales de lectura de la biblioteca de la sala y de la escuela. 

La exploración de las diferentes tipologías textuales: explicativas, narrativas, argumentativas, etc. 

La escucha y el disfrute de las narraciones orales o lecturas (cuentos, poesías y otros textos) 

realizadas por el docente. La iniciación en la apreciación de la literatura. 

La indagación del ambiente natural, social y tecnológico: 

El reconocimiento de que los objetos están construidos con distintos materiales; que los 

materiales de acuerdo con sus características resultan más adecuados para construir ciertos 

objetos que otros; que los materiales pueden experimentar distintos tipos de cambios. 

El reconocimiento de la existencia de fenómenos del ambiente y de una gran diversidad de seres viv
os en cuanto a sus características (relación: estructuras y funciones) y formas de 

comportamiento; el establecimiento de relaciones sencillas de los seres vivos entre sí y con el ambie
nte. 

La identificación de las partes externas del cuerpo humano y algunas de sus características. 

El reconocimientode algunos cambios experimentados por los seres vivos a lo largo del año o de la vi
da. 

El reconocimiento de las funciones que cumplen las instituciones, los espacios sociales y los 

objetos culturales, relacionando los usos que de ellos hacen las personas. El reconocimiento y 

valoración de los trabajos que se desarrollan en esos ámbitos, identificando algunos de los 

aspectos que cambian con el paso del tiempo y aquellos que permanecen. El conocimiento y 

valoración de su historia personal y social, conociendo algunos episodios de nuestra historia 

a través de testimonios del pasado. La valoración y respeto de formas de vida diferentes a las 

propias y la sensibilización frente a la necesidad de cuidar y mejorar el ambiente social y natural. 

El reconocimiento de algunos productos tecnológicos, las características y propiedades de 

algunos objetos y materiales y de sus transformaciones. 

El reconocimiento de algunos materiales, herramientas, máquinas y artefactos inventados 

y usados en distintos contextos sociales. 

El reconocimiento y uso en forma oral y escrita de una porción significativa de la sucesión de número
s naturales, para resolver y plantear problemas en sus diferentes funciones. 

El uso, comunicación y representación de relaciones espaciales describiendo posiciones 

relativas entre los objetos, desplazamientos, formas geométricas y la exploración de la 

función y uso social de la medida convencional y no convencional. 

 

Materiales: 

Todos los materiales están expuestos y al alcance de los niños en cada sala, los mismos son 

previamente seleccionados y están orientados a cubrir cada momento del desarrollo evolutivo de los
 niños. 

Si bien tomamos referencias del modelo de María Montessori sobre los materiales, no 

utilizamos éstos específicamente. Sino que dependiendo las necesidades fabricamos materiales que 
cumplan con la misma función pero los realizamos de otro material, generalmente con 



material reciclado. 

Como nuestra metodología se basa en el aprendizaje a través del juego y la experiencia 

constante, colocamos todo tipo de juegos para que los niños experimenten y reconozcan que 

tipo de material es. En la primera etapa del descubrimiento, donde debe desarrollarse el 

aspecto sensorial nos parece indispensable que existan juegos con elementos nobles o vivos (mader
a, piedra, agua) y también materiales que contengan elementos artificiales, como el 

plástico. 

Si bien en cada espacio los materiales están a su alcance, se educa a los niños para que 

aprendan a relacionarse con el mismo y se genere una responsabilidad y compromiso con el material
 desde el momento en que eligen utilizarlo. 

Todos los niños pueden utilizar  el material que esté a su alcance, siempre y cuando lo haga 

en el sector correspondiente y lo regresen a su lugar una vez utilizado, (en el salón de 

actividad física se hayan pelotas, sogas, telas, colchonetas, ése material sólo se puede utilizar allí, no 
puede llevarse a la sala de lectura o al espacio de arte, por ejemplo) también debe reconocer la funci
onalidad del material y deberá utilizarlo para ese fin (ejemplo: no permitimos 

que utilicen un pincel para hacer de palillos de batería). 

No está permitido quitar de las manos o del espacio de trabajo el material que está utilizando otro ni
ño, sólo lo puede  hacer si pide permiso para utilizarlo y si el compañero 

accede a prestárselo en ese momento, sino debe esperar a que nadie lo utilice para hacerlo. 

Cuando se solicita un material que no se tiene, asi sea material de investigación o algún juego en par
ticular, se toma el pedido por el o los niños y se evalúa si ese material es acorde a las 

necesidades y a la pedagogía, de ser así se consigue dicho material o se construye en conjunto con lo
s interesados. 

Disponemos de una computadora para uso común, investigación y para favorecer la lecto-escritura, 
como así también de un reproductor de música y una amplia variedad de discos que 

están a disposición de los niños.Ellos son los que eligen que música escuchar y en que 

momento, siempre bajo la supervisión de un adulto. 

Alimentación: 

Así como cada actividad que se realiza es muy importante para el desarrollo integral de los niños, la 
alimentación también está dentro del conjunto de actividades que se realizan. 

Dentro del espacio contamos con un sector especialmente preparado donde los niños pueden desay
unar, almorzar o merendar dependiendo sus necesidades. 

Tanto en los desayunos como en  las meriendas, se brindan productos elaborados, caseros y 

lo más natural posible, dicha aclaración se debe a que los padres elaboran los alimentos que 

los niños consumen y se pide, desde el equipo docente que cumplan con éstos requisitos ya 

que fomentamos una alimentación saludable. También se dispone una canasta de frutas variadas pa
ra consumo de todos. De la misma manera que en las salas se encuentran los materiales a su alcance
 todo el tiempo, en el comedor se disponen los alimentos y las bebidas para que 

los niños elijan en que momento acercarse a consumir, respetando las necesidades físicas de 

cada uno. 

Siempre que un niño o más se acerque al comedor, debe hacerlo acompañado de un adulto, debe se
ntarse con los utensillos que vaya a utilizar y servirse lo que guste. 

Al escoger un alimento, se crea un compromiso con el mismo y una acción de 

responsabilidad, por ende cada uno debe terminar lo que se ha servido y no puede escoger 

mas hasta que no termine lo primero. Diferente a cuando los adultos, sin consultar, les 

servimos alimento en el plato y los obligamos a comérselo todo, sin preguntar si tienen 



hambre o si les gusta o no dicha comida. 

La actividad culmina cuando el niño/a levanta los utensillos de la mesa, los lava, seca y 

devuelve a su lugar para que los utilice el próximo. 

 

Diseño del espacio: 
El Espacio de niños Los Maitenes se desarrolla en una casa especialmente preparada y adaptada par
a facilitar el desarrollo de nuestra pedagogía y para que los niños puedan elegir con 
libertad y responsabilidad, que aprender y cómo hacerlo. 
 
Con una capacidad total de 25 niños en todas las edades y con el acompañamiento fijo de 
cuatro adultos responsables, además de los voluntarios o becarios temporales, 
contamos con tres espacios que los chicos identifican como salas y que están separadas por diferent
es estímulos acordes a las necesidades motoras e intelectuales que cada uno/a quiera desarrollar. 
*SALA ROSA: Juego simbólico o demostrativo (casita, cocinita, herramientas, juego de carpintería, di
sfraces, etc) 
*SALA VERDE: Actividad física, correr, saltar, bailar, cantar, (disponemos de una tela de acrobacia, co
lchonetas, pelotas de esferodimania, telas, equipo de música, pelotas, aros, conos, etc.) 
*SALA CELESTE: Descanso (espacio equipado con camas bajas, mantas y almohadones que trae cada 
niño, muñecos blandos). 
*SALA DE ARTE: donde se realizan todo tipo de experiencias relacionadas con lo artístico y lo plástico
, (disponemos de hojas de todo tipo y tamaño, lápices, crayones, fibras, témperas,  
tijeras, masa de colores, además de libros sobre arte, revistas y elementos para reciclado). 
*ESPACIO DE MÚSICA:, donde se encuentran diferentes instrumentos musicales para que  exploren y
 puedan desarrollar el aspecto musical. 
*SALON PRINCIPAL:, lugar de recibimiento y donde se encuentran libros de cuento y almohadones p
ara hacer del espacio de lectura un lugar ameno. 
*LA COCINA: donde se produce la ALQUIMIA más deliciosa, con riquísimos desayunos súper naturale
s. Además en ella los niños descubren la importancia de preparar alimentos llenos de amor. 
*EL PARQUE: de atrás de la casa donde tienen juegos de destreza y el contacto con la naturaleza, ad
emás de un sector para sembrar una huerta, cuidarla y cosechar. 
 
 



 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
Relaciones externas: 
 
Con las familias: 
Con las familias mantenemos una relación directa y de total confianza por lo que respecta a la educa
ción conjunta de los niños, nos interesa el intercambio de observaciones y comportamientos de los n
iños y también nos aporta y enriquece toda ayuda que de las familias provenga. 
 
Para ello realizamos encuentros individualizados con las familias cada vez que alguna de ella lo requi
ere. 
 
También realizamos encuentros mensuales y trimestrales en los que se les invita a intercambiar expe
riencias, dudas o a revisar el funcionamiento general de la escuela, para generar así un momento de 
aprendizaje y de vinculación con el proyecto y compromiso con la educación de sus hijos/as. 
 
Con otras instituciones: 
 
Los maitenes no quiere ser un proyecto cerrado, inaccesible o una burbuja dentro de un 
sistema ya organizado sino que pretende desarrollar al máximo el trabajo en red y estar presente y p
articipar de la vida de la comunidad entendida ésta como la ciudad, el barrio o la 
comunidad educativa de la zona. 
 
Participamos de proyectos como: 
Festival internacional de Titiriteros.http://festivaltitiriteros.wix.com/andariegos 
 
Encuentros de juego y recreación. 
 
Y fomentamos encuentros entre las diferentes entidades educativas que trabajamos con 
pedagogías alternativas invitando siempre a los profesionales de las escuelas públicas de la 



zona. 
 
Otros: 
Contamos con una formación de tres meses para todas aquellas personas que se quieran 
acercar al espacio y/o aprender sobre las escuelas vivas o activas. 
Bajo esta modalidad hemos formado a más de 10 personas que luego se han desarrollado 
laboralmente en diferentes escuelas de la zona y de otros lugares. 
 
También cabe la posibilidad de realizar diferentes voluntariados o pasantías como guías, 
talleristas de forma puntual, semanal o de manera más contínua. Por Los Maitenes han 
pasado becarios de la Universidad de Zaragoza, con la cual mantenemos un acuerdo de 
colaboración que facilita éste tipo de prácticas en nuestro espacio y del cual seguimos 
recibiendo becarios cada 3 meses provenientes de dicha Institución (se adjunta acuerdo). 
Talleristas, docentes tradicionales, personas que se dedican al trabajo con niños desde otra 
perspectiva (recibimos la visita Raquel Jimenez, española que trabaja en centros de recuperación par
a adolescentes en situación de riesgo) además de voluntarios guías, que nos colaboran a diario. 
 
Seminario para adultos de formación en escuela viva: 
Desde hace 2 años brindamos éste seminario llamado “SEMINARIO DE EDUCACION 
VIVA Y CONCIENTE, (se adjunta programa del seminario). 
También realizamos cada año las “JORNADAS DE JUEGO, CULTURA Y EducAcción”. 
Declaradas de interés general y cultural por el municipio de San Carlos de Bariloche. 
Realizadas en el mes de Octubre, con duración de 3 días donde se conjugan talleres y charlas siguien
do un eje que lo desarrollan diferentes disertantes que de la cuidad, de otras ciudades y de otros paí
ses también (se adjunta el programa de las últimas jornadas realizadas en Octubre de 2015.) 
Fuentes de financiamiento: 

Éste espacio funciona y se sustenta gracias al aporte de todas las personas que participan 

(familias, niños, talleristas, auxiliares, etc.). 

Cada mes contamos con gastos fijos de, alquiler del espacio, servicios e impuestos, seguros, 

sueldos de los adultos a cargo, materiales suficientes para los niños para cada actividad 

desarrollada, comestibles, artículos de limpieza. 

Para sustentar el espacio y todo lo que ello implica cobramos una cuota económica a los 

padres y además mantenemos un sistema de "padrinos" que nos realizan diferentes aportes 

mensuales dependiendo las necesidades que se nos presentan. El sistema de padrinos tiene un com
promiso mínimo de un año donde cada uno elige que dar y como, siempre acorde a 

necesidades reales. También se extiende el padrinazgo para cubrir cuotas de los niños que sus padre
s no cuentan con la posibilidad de pagar el valor del aporte. 

Todo lo recaudado se utiliza y dispone para uso del Espacio de niños Los Maitenes y no hay 

lucro alguno detrás de dichas ventas. 

Así es que abrimos el espacio y nuestra experiencia a toda persona/empresa interesada en 

conocernos y ayudarnos a seguir sustentando este sueño colaborando con lo que cada uno 

pueda, siempre y cuando sea acorde a nuestras necesidades. 

Bibliografía, webgrafía e infografía: 

- Leyes y principios Gestalt. 



- Moverse en Libertad. EmmiPikler. 

- Libertad y límites. Amor y respeto. Rebeca Wild 

- Ambientes para niños. Rebeca Wild. 

- El método Montessori. María Montessori. 

- Cambiar la Educación para cambiar el mundo. Claudio Naranjo. 

- Una Revolución en la escuela. Despertando al dragón dormido. Cristina Romero. 

- El libro del niño. Osho 

- Educando al Educador. Jiddu Krishnamurti 

- Amor y Juegos. Humberto Maturana. 

- Pedagogía de la libertad. Jiddu Krishnamurti 

- www.espaciolosmaitenes.org. 

- Facebook: Espacio Los Maitenes. 
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