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En el desarrollo del niño de forma natural 
biológica y contemplándolo desde el 
punto de vista de su evolución, en la 

Pedagogía Blanca nos gusta hablar de 

cinco hábitats o fases 

que es preciso respetar para permitirle 
conseguir su desarrollo óptimo. 

Las etapas de aprendizaje están 
íntimamente relacionadas con las etapas 

de desarrollo del niño y con sus 
necesidades de exploración natural.
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1Hábitat materno y fase de 
aprendizaje inicial

Durante los primeros en los meses de vida 
el hábitat del bebé es el cuerpo de su madre. Es 

el cuerpo de su madre lo que le proporciona alimento, 
la posibilidad de una regulación de su temperatura, 
los cuidados básicos y la sensación de seguridad. 
Desde el cuerpo de su madre, desde sus brazos, el 
niño puede contemplar el mundo y escuchando su 
voz se introduce en el mundo del lenguaje y la 
comunicación humana.

Durante esos primeros meses cruciales el 
bebé es pura necesidad y expresará sus 
necesidades de manera primaria con el llanto 
si no es atendido. No manipula, no es capaz de 

hacerlo, sencillamente expresa lo que necesita. No le 
es posible todavía moverse por sí mismo por lo que 
será su madre o el cuidador que la substituya, quien 
debe llevar lo de un sitio a otro, preferentemente en 
brazos, atender lo que el niño naturalmente expresa y 
alimentarlo, cuidarlo, darle contacto físico o satisfacer 
su curiosidad. Si no le ofrecemos esto el niño no 
puede obtener los estímulos que necesita o no verá 
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sus necesidades completas (incluyendo las 
emocionales, de contención o de afecto) cumplidas. Y 
llorará, al menos mientras confíe en que sus 
necesidades merecen ser atendidas.

El contacto físico, la cercanía e inmediatez 
del cuerpo de su madre, la alimentación a 
demanda, el sueño acompañado, ir en brazos y 
tener contacto ocular y hablarle mucho, 
responder a sus peticiones de atención son las 

actuaciones que tenemos que tener con el niño, más 
que rompernos la cabeza con métodos complejos u 
objetos específicos para estimularlo, pues es lo que 
realmente necesita para aprender y desarrollarse es 
sencillamente eso.
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2Hábitat y fase de 
descubrimiento del yo

Desde el primer momento, primero 
gateando y luego caminando, el pequeño 
descubre un nuevo hábitat y una nueva manera 
de comprender el mundo. Ya no sólo su madre la 

que es vehículo único de conocimiento del entorno y 
la que se lo explica. Ahora es él el que quiere poder 
descubrir por sí mismo las cosas que le rodean y lo 
hará ejercitando el tacto y por supuesto también la 
vista. Comenzará a alejarse del cuerpo de su madre, 
aunque necesitará retornar a ella muchas veces para 
lograr seguridad. Tendrá ganas de explorar, y luego 
volverá a recibir la sensación de seguridad y a 
recolocar sus nuevas experiencias. El nuevo hábitat 
que descubre y en el que se mueve, siguiendo su 
desarrollo físico, le proporciona las experiencias que 
construyen la nueva fase de su conciencia: el 
descubrimiento del yo.

La presencia del  adulto cuidador ,  
preferentemente la madre o, si ella no está disponible, 
el padre o un adulto muy cercano con el que el niño se 
vincule sigue siendo indispensable para que no 
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sólo este seguro en este nuevo descubrimiento del 
movimiento sino también para acompañarlo en su 
exploración y en la comprensión de los fenómenos 
físicos que tanto le van a fascinar y, en ocasiones, a 
poner en peligro.

En este descubrir el mundo exterior el niño 
llega al conocimiento de su diferencia 
fundamental con lo que era su sistema de 
referencia inicial, y empieza a asimilar que él no 
es su madre, que es un ser independiente con 

voluntad propia y luchará hasta la extenuación para 
ejercitar sus dos grandes descubrimientos 
psicológicos en este período: el yo y el no.

En esta fase el respeto por los procesos 
naturales es indispensable. No hay que encerrar al 
niño en cunas con barrotes, ni parquecitos, ni sillas 
con correas, (si lo hacemos que sea solamente en 
algún momento muy puntual por su seguridad tras 
encontrar que no hay alternativa viable) y aceptando 
que se va a negar intensamente. Lo que necesita es 
poder moverse en un ambiente seguro preparado 
donde pueda gatear, tocar cosas y ensayar el control 
sobre su cuerpo en un espacio que ya no es su propio 
cuerpo y el de mamá.
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Este desarrollo paralelo de su autonomía 
motriz y su existencia como ser humano es 
algo impresionante y a veces perturbador para 
él, y también para sus padres. Pero recordemos 

que es  quizá el mayor descubrimiento psicológico 
que hará en toda su vida. Es un ser humano con una 
personalidad y una voluntad propia. Este poder 
asombra y estremece. 

Nuestro papel como padres y educadores es 
importantísimo en el acompañamiento. Si 
entendemos sus rabietas y negativas como parte de 
ese proceso complicado de def inición y 
autocomprensión estaremos mucho mejor 
dispuestos a no tratar de dominarlo o controlarlo en 
exceso. Por supuesto habrá que evitar algunas cosas 
que quiera y poner límites, pero entendidos 
únicamente como medidas de seguridad para sí 
mismo y los demás, no como una lucha de poder o la 
imposición de nuestras costumbres o caprichos.

El niño puede que tenga retrocesos o que se 
encuentre con dificultades para comprender sus 
emociones o ejercer su voluntad, y eso es lógico, 
pues es algo completamente nuevo para él y bastante 
complejo.
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El papel del adulto es, de nuevo, de 
acompañante y guía, es quien le enseña a 
entenderse pero que no impone criterios ni 
normas que perjudiquen el desarrollo natural. 
Los padres y cuidadores deben ser, sobre todo, muy 
amorosos, pacientes y comprensivos con los 
arranques pasionales del pequeño nuevo YO.

Toda actuación en el hogar y en la escuela o 
guardería, si se necesita recurrir a ella, debería tener 
en cuenta estos hábitats y fases naturales de 
desarrollo del niño y respetarlos principalmente por 
encima de cualquier otra consideración organizativa.

7
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3Habitat y fase de las 
preguntas (3 a 7 años)

Cuando el niño ha comprendido las reglas 
f u n d a m e n t a l e s  d e l  e n t o r n o  f í s i c o  
corporalmente y ha aprendido sobre su 
individualidad y controla su cuerpo se lanza a 
descubrir un nuevo mundo. Aprende a hablar 

para comunicarse y abre los ojos al mundo. Y es 
asombroso todo para él. Entra el siguiente círculo 
concéntrico ampliado: la complejidad de la realidad 
que observa y siente. 

Llegamos a una fase de preguntas continuas 
y cada vez más complejas. La curiosidad ahora ya 
no es solo física y emocional, ahora se estructura con 
el lenguaje, que ya controla, y se dirige hacia todo 
aquello que ve y no comprende. Quiere saber todos 
los porqués, los cómo, los orígenes y los finales, las 
leyes naturales, la propia naturaleza y la de las 
relaciones humanas. Y no para de preguntar.

Puede llegar a ser agotadora tanta 
curiosidad, tanta insistencia que a veces nos 
enfrenta a nuestra propia ignorancia o a la dificultad 
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de dar respuestas que solo se nos ocurren demasiado 
complejas para el niño por su naturaleza o por lo 
complicado del tema. ¿De dónde nacen las estrellas?, 
¿dónde vamos cuando morimos?, ¿por qué el cielo es 
azul?, ¿cuándo comenzó el mundo?, ¿cómo se 
fabrican los niños?, ¿cómo de profundo es el mar?

El educador, en este momento, es el gran sabio 
al que el niño acude para encontrar explicaciones a 
los fenómenos que no comprende y nuestro papel es 
el de dar respuestas u ofrecer las posibilidades 
para que el propio niño las encuentre si es factible, 
más que presionarlo para obtener de él habilidades o 
conocimientos concretos. Si dejamos que un niño de 
tres, cuatro o cinco años, pregunte libremente en un 
ambiente de respeto y amor al conocimiento, nada 
que tenga que saber dejará de ser aprendido.

Esa apertura el mundo tiene también su 
expresión física y el juego libre con objetos y la 
naturaleza adquiere una enorme importancia, 
pues el niño muchas de las cosas las va a aprender si 
le dejamos experimentar con ellas y buscarnos para lo 
que no comprenda.

En esta etapa, en la escuela tradicional, se 
introduce la lectoescritura y se hacen grandes 
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esfuerzos para que el niño aprenda las letras o 
consiga colorear o hacer trazos correctos, 
preferiblemente pasando el mayor tiempo que 
aguante sentado y sin hablar demasiado. Muchos 
niños no tendrán curiosidad ni interés por la lectura 
hasta más adelante y lo que consigamos que 
reconozca no tendrá ningún beneficio por haberlo 
hecho antes. Incluso la motricidad fina, base para la 
posterior escritura, va a tener mejor desarrollo 
mediante el juego manual, el dibujo libre o la 
manipulación de objetos, a lo que, realmente, nos 
deberíamos ceñir.

Esta etapa es también la del primer 
contacto real con otros niños, a los que ya no 
solo mira o juega en paralelo, sino con los que 
siente placer al interactuar y compartir juegos. 

Pero no olvidemos que el niño no tiene los elementos 
de control y comprensión del otro, aunque ya 
reconoce su existencia como seres humanos, y van a 
surgir muchos conflictos que pueden despertar la 
agresividad si el niño se siente amenazado o 
violentado. Aquí el adulto es donde mayor papel 
educador tiene, pues debería siempre, siempre, estar 
presente directa y activamente en los juegos 
infantiles. Así que, ya que la mayoría de los niños ya 
suelen acudir a un centro educativo pese a no ser 
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estrictamente necesario para su desarrollo, los 
educadores deberían centrarse en ayudarles a 
mantener una interacción no violenta y en permitirles 
el juego libre, activo y manipulativo, respondiendo a 
las preguntas que naturalmente irán surgiendo.

Biológicamente, a estas edades, los niños no 
están preparados para estar solos, los riesgos en el 
mundo natural serían grandes y las relaciones 
sociales son una novedad en la que la ayuda y 
contención adulta es indispensable para no 
encontrarnos con violencias muy dolorosas entre 
ellos. Hay que estar, hay que prevenir, hay que guiar, 
hay que mediar y hay que intervenir, continuamente, 
sin juzgar ni castigar, pero si dándoles consejos, 
apoyo y ayudándoles a descubrir sus sentimientos y 
los de los demás, nombrando las emociones y 
ayudando a expresarlas sin dañar a nadie.

En realidad, esta fase deberíamos entenderla 
como muy flexible y no darla por terminada a los cinco 
años cuando acaba la Educación Infantil. La mayoría 
de los niños siguen aprendiendo a descubrir el mundo 
con el juego y las preguntas directas hasta 
frecuentemente los siete y hasta ocho años y no 
deberíamos forzar introducir más estructuras ni 
contenidos formales hasta que ellos las pidan, 
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comenzando la lectoescritura cuando cada niño, 
individualmente, lo requiera y solicite, entendiendo 
que cuando empecemos con los seis años 
deberíamos hacerlo con mucha relajación, olvidando 
el objetivo de lograr objetivos concretos más allá del 
respeto por su ritmo y el placer del propio aprendizaje.

12
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4Hábitat y fase de la 
construcción del mundo

Hacia los ocho o nueve años los niños 
comienzan a entender mucho mejor el mundo 
que les rodea y ya nos piden un conocimiento más 

estructurado para conseguir  adquir i r  los 
conocimientos completos sobre todas las áreas de su 
interés.

No es que dejen de hacer preguntas, sino que 
sus preguntas, problemas y respuestas estarán 
mucho más organizadas y serán más completas.

Si hemos respetado las etapas anteriores y no 
les impedimos seguir reforzándose con lo anterior, 
que igualmente necesitan (contacto físico, juego libre 
y exploración física), están listos para ampliar su 
visión del mundo y nos lo van a pedir. Ya conocen 
quienes son, su cuerpo y el entorno directo con el que 
han interactuado. Ahora quieren saberlo todo. 

Sienten, en su interior, el impulso de prepararse 
para la vida, adquiriendo las habilidades y 
conocimientos que la vida les va a pedir. Es un 

13



Taller de Pedagogía Blanca: 

Hábitats del desarrollo humano y etapas de aprendizaje en la Pb

proceso natural, programado en su evolución, que ha 
existido siempre y previo a la escolarización. Puede 
que ellos no sepan todo, pero nosotros tampoco 
sabemos lo que van a necesitar y deberíamos ser más 
humildes y respetar sus deseos, ya que no van a 
defraudarnos. A esta edad quieren comprender todo 
el Mundo.

Las interacciones en grupo se vuelven 
mucho más ricas y se aportan unos a otros un 
enriquecimiento de las perspectivas, 
comparten experiencias y dudas, y son 
capaces de trabajar en equipo por logros 
comunes.

Es ahora cuando están plenamente listos para 
disfrutar de la lectura y adquirir conocimientos 
complejos sobre matemáticas, mejora de su lenguaje, 
ciencias y humanidades. Pero para ellos el saber es 
tan amplio y tan fascinante que rara vez pedirán una 
compartimentación cerrada, sino que disfrutarán 
muchísimo con proyectos que les lleven de un lugar a 
otro del inmenso mundo del saber.

L a s  e m o c i o n e s  s i g u e n  s i e n d o  
fundamentales y el aprendizaje debe tener sentido 
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para ellos, nacer de su interés, de su curiosidad y de 
los problemas que se plantean en su mundo. De todos 
modos lo exótico les fascina: las historias del pasado, 
los países lejanos, la formación de la vida y el 
Universo.

Nos sorprenden contándonos cosas que no 
sabemos, quizá, y es que están ávidos de saber y, 
evolutivamente, este saber lo construyen con sus 
herramientas más que con la memorización y 
necesitan, como nunca, hablar, cooperar y la 
experiencia y experimentación directa.

Más que seguir un temario fijo o hacerles 

estudiar o mandarles tareas para casa, tenemos que 
centrarnos en abrir sus mentes, sacarlos al 
mundo por todos los canales, dejar que se 
conozcan y se apasionen. Solo más adelante, en 

la adolescencia, llegarán a disfrutar realmente del 
estudio, el objetivo curricular de control de las 
materias de su gusto y el conocimiento especializado. 
Hasta los catorce años (aproximadamente) hay que 
evitar que la educación se asimile a la adquisición de 
contenidos concretos fijos, pues ellos solos nos van a 
asombrar queriendo saber todo sobre el mundo que 
les rodea y ampliar su círculo al Universo entero.
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5Hábitat y fase de la 
preparación para la vida adulta

Entre los doce y los catorce años, siempre 
que hayamos acompañado correctamente las 
fases anteriores, los adolescentes van a sentir 
que quieren estar preparados para la vida 
adulta. En ese momento su capacidad de 

concentración, trabajo profundo, compromiso y 
elaboración de ideas complejas aparece. Ellos mismo 
van a pedir convertirse en expertos en temas y áreas 
de su interés, aunque su curiosidad global sigue 
presente. Quieren comprender la diversidad del 
mundo, los secretos de la Naturaleza, el pasado y el 
futuro en el que van a vivir, pero tenemos que 
procurarles, más que un programa de estudios 
estresante, agobiante y bajo continuo juicio, 
oportunidades y experiencias variadísimas.

Las necesidades del adolescente, por tanto, 
deberían ser escuchadas y atendidas. Los 
acompañaremos en el conocimiento de sí mismos y 
en el desarrollo de habilidades del siglo XXI: 
pensamiento crítico, capacidades de comunicación, 
habilidades de colaboración y análisis de datos. 
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Trabajaremos, por tanto, en que los adolescentes 
sean autónomos y capaces para recopilar los datos y 
analizar su veracidad y relevancia, que sean capaces 
también de tomar decisiones sobre su trabajo 
comprendiendo sus consecuencias y asumiendo 
riesgos, que valoren la innovación, que se 
acostumbren a colaborar en equipo y sepan 

coordinarse, llegando a consensos. También 
vamos a seguir profundizando en las 
habilidades emocionales que en esta época 

pueden enfrentarse a nuevos retos.

Buscaremos cubrir las auténticas necesidades 
de los adolescentes y hacer que sientan que su 
escolarización las está atendiendo. Necesitan 
sentirse competentes, con autoestima, recibir 
reconocimiento por sus capacidades, van a 
reclamar el ser escuchados y tener voz y voto.
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