
EL DESEO DE APRENDER 

La ETAPA de infantil es el momento en el que se crean los cimientos de nuestras habilidades básicas, nuestra 

personalidad y nuestro estilo de aprendizaje, es decir, nuestro desarrollo personal. Por ello el principal objetivo 

en estos encuentros formativos es trasladar la importancia de esta etapa a las familias y compartir con ellas 

“un mismo lenguaje” para así lograr que sus hijos adquieran un desarrollo personal armónico cuyos 

componentes son: 

 

Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 

Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 

Sociales (HH sociales para la interacción, HH de autoafirmación y HH para la oposición asertiva) 

 

 

 

 

 

                                            
 

QUÉ SIGNIFICA APRENDER: 

Aprender es entrar en un mundo nuevo, adquirir un determinado número de conocimientos cada vez más complejos 

que son indispensables para la futura formación de todo individuo. (Ajuriaguerra) 

Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas: sistema afectivo; sistema cognitivo y 

sistema expresivo.  

(Montessori) puso la educación y el aprendizaje del niño en un desarrollo cuyo protagonista era el niño, el 

proceso se iniciaba dentro, mientras el maestro y el entorno son meros facilitadores. 

 

CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS: 

(Francisco MORA) NEUROEDUCACIÓN: solo se aprende aquello que se ama. 

Las emociones encienden la curiosidad, son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos 

de aprendizaje. Solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que llama la atención y genera emoción.  

(MARINA) cualquier aprendizaje debe conectar con  alguno de los deseos internos del niño: 

- Deseo de disfrutar.                                                                 - Deseo de sentirse que es capaz  

- Deseo de ser reconocido socialmente (ser aceptado).           - Deseo de progresar. 

El aprendizaje nace del niño, nace del asombro y del deseo a completarse, deseo al conocimiento de la 

cultura, y de acceso a la norma. (Catherine L´Ecuyer) El deseo empieza por no tener todo tipo de estímulos, 

aburrirse, estar en falta, con el asombro. 

El niño de 5 años que está preocupado por seguir siendo omnipotente, porque no tiene una imagen estable 

y valorada de sí mismo, encuentra mucha dificultad en aprender (a leer y a escribir) justamente porque no 

logra sujetarse a reglas y normas externas. 

El aprendizaje pone en juego cuestiones emocionales fundamentales del alumno y la forma de vivir este 

aprendizaje depende de las experiencias vividas en la incorporación del niño a la realidad. 

En la etapa de infantil el trabajo es preparar a los niños para que incorporen en primaria los aprendizajes 

instrumentales, no tanto el aprendizaje en sí. 

 

Los padres no deben sentir como un fracaso o éxito, los éxitos o fracasos de sus hijos en los aprendizajes. 

El aprendizaje se desarrolla cuando hay curiosidad por parte del niño y la curiosidad sólo se manifiesta en libertad, 
la etapa de “los porqués”. El ser humano es curioso por naturaleza. Es el mecanismo cerebral de detectar lo 

diferente en la monotonía diaria del entorno.  

 

¿Qué gana un niño con aprender lo cultural y qué pierde? Gana autonomía y pierde seguir dependiendo de 

los padres…. 

 
 

 

CONCLUSIONES


