
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta Educativa Tikapata 
 
 
 
 
 
 
Aprender es una función vital de todo organismo vivo. Venimos al mundo preparados para 
aprender. 
 
El niño/a es activo: su desarrollo parte de él mismo y el niño/a es selectivo:  busca las 
experiencias adecuadas para su desarrollo en cada etapa. Dicho en otras palabras, el ser 
humano sabe lo que necesita para su propio desarrollo y maduración, y no necesita ser 
manipulado desde el exterior. El motor del desarrollo está en el interior, y se manifiesta en 
forma de necesidades hacia el exterior. Este desarrollo se produce mediante experiencias en 
relación con el entorno.  
 
Del mismo modo que el apetito sirve para regular la necesidad de alimento del organismo, 
la satisfacción de las necesidades internas en relación con el entorno le permite al individuo 
la maduración de sus capacidades a todos los niveles. El niño/a entonces no es un recipiente 
que las madres, los padres y los educadores pueden rellenar con contenidos, sino él mismo 
busca las experiencias necesarias para su desarrollo. Muchas veces el niño/a es presionado 
para lograr el conocimiento y el aprendizaje como una obligación formal e innecesaria. Así 
de diversas como son las personalidades de los niños así también son diferentes sus formas 
de aprender. Por eso nuestra escuela ofrece diversidad de alternativas: espacios y ofertas, 
estímulos, sensaciones, posibilidades para experimentar, descubrir, moverse y satisfacer sus 
propias necesidades según el ritmo y estilo de cada uno. 
 
 
 
 
 
Tikapata es una escuela libre en la que apostamos por la diversidad y por la particularidad 
de cada ser. En nuestra escuela respetamos los ritmos, deseos, necesidades e intereses de 
cada niñ@. Creemos firmemente en que cada ser humano tiene la necesidad intrínseca de 
aprender y que se aprende de manera significativa, cuando las inquietudes e intereses 
afloran de manera auténtica y en ausencia de coerción.  
 
Consideramos aprendizaje todo aquello que parte de un impulso propio, toda experiencia 
que tiene una motivación intrínseca y engloba a la persona en todas sus dimensiones 
psicomotrices, emocionales, sociales y cognitivas. 

¿Qué es Aprendizaje? 
 

     ¿Cómo Aprendemos? … La Escuela como Lugar de Vida 
 



 

El aprendizaje que parte del propio organismo implica descubrir, tocar, sentir y 
explorar el entorno natural y social. Es a partir de esta vivencia que somos capaces 
de integrar las relaciones más profundas de la realidad. El niño/a, el/la joven y adulto por 
igual, no debería necesitar motivaciones externas para aprender. Todo nuestro impulso vital 
está dirigido en ese sentido. Necesitamos explorar el ambiente con todos nuestros sentidos 
y la implicación global de todas nuestras dimensiones. 

El colegio es parte de la vida del niño, por ello proponemos una escuela que sea como un 
hogar cariñoso y acogedor. Allí se satisfacen sus necesidades básicas: recibir cariño, 
protección, cercanía y reconocimiento. Ir a la escuela debe ser una actividad que el niño 
desee cada día, tanto como desea jugar con sus amigos, hacer algo nuevo o emprender 
aventuras. Durante la jornada escolar los niños y niñas encuentran ayuda para responder sus 
preguntas acerca del mundo, mediante una metodología que los lleva a aprender, así como 
la forma de solucionar los problemas a los que se enfrentan según su edad y sus propios 
intereses. 

 
Espacios y Trabajo por ambientes 
 
Tomando en cuenta que un ambiente estimulante debe brindar seguridad, apoyo y protección y a la 
vez dejar lugar para aprendizajes autónomos, ofrecemos un espacio que pueda respetar tales 
necesidades físicas y emocionales. Nuestra escuela ofrecerá el material y el entorno necesario para 
que cada niño o niña pueda tener las experiencias adecuadas a su nivel evolutivo y así pueda 
desarrollar su potencial. Los ambientes preparados son parte indispensable de la propuesta en 
Educación libre, con materiales en permanente revisión y alternancia para servir de provocación para 
la exploración autónoma.   
 De ahí que cada espacio posibilita tanto el trabajo en grupo como el trabajo individual en rincones 
y sub espacios diferenciados. Además, ofrece espacios de tranquilidad para trabajos en silencio y 
para investigación de diversas materias. Cada grupo de edades tiene un espacio referente que 
recoge sus necesidades fundamentales, el que no es de uso exclusivo, sino abierto a las necesidades 
de toda la comunidad educativa. 
Nuestros espacios exteriores ofrecen posibilidades diversas para jugar y moverse libremente, realizar 
diversas actividades con el cuerpo, explorar con materiales naturales (arena, agua, tierra), así como 
brindar la oportunidad de retirarse, relajarse y estar en interacción con la naturaleza.  
 
Nuestros espacios exteriores ofrecen posibilidades diversas para jugar y moverse libremente, 
realizar diversas actividades con el cuerpo, explorar con materiales naturales (arena, agua, 
tierra), así como brindar la oportunidad de retirarse, relajarse y estar en interacción con la 
naturaleza.  
 

Acompañamiento 
 
Definimos al acompañamiento como la actitud y la presencia afectiva que facilitan las 
condiciones y el ambiente, para que los procesos de vida puedan desarrollarse.  



 
 
Una enseñanza diferente implica también cambios significativos en el papel de 
los educadores. Desde ahí el nombre de “acompañantes” en lugar de 

“profesor”, recogiendo la idea que el adulto acompaña los procesos de vida de los niños y 
jóvenes a su cargo, siendo garantía de seguridad afectiva y material. 

 

No existe un contenido que se da obligatoriamente en un momento determinado del 
proceso educativo, ni se obliga tampoco a que una mayoría de niños/as o un adulto imponga 
su decisión a un grupo minoritario o a algún niño o niña en particular. De hecho, todas las 
actividades propuestas por adultos o por otro niño/a son siempre abiertas a ser (o no) 
aceptadas, ya que no son más que propuestas de experiencias a partir de las cuales cada 
uno desde la percepción de sus estados y de sus necesidades actuales, puede decidir si 
desea o no aceptarlas. 

Equipo  

El Equipo de acompañantes está conformado por personas que vienen de diferentes 
disciplinas, no solamente de la carrera de Magisterio, porque consideramos que una actitud 
de respeto y reconocimiento de lo que cada niño es y puede hacer para su aprendizaje, 
muchas veces está entorpecida por la idea de que el adulto “enseña” al niño/a.  

Reconocemos como un aspecto fundamental en quienes conforman el Equipo, la voluntad 
de mirar en su propio interior y tomar consciencia del camino recorrido, de los dones y 
limitaciones que todos tenemos. En educación libre decimos: el mejor contexto para que un 
niño crezca es una cultura formada por adultos que crecen. 

Así pues, lo primero que consideramos que debemos plantearnos  antes de educar a otra 
persona es si sabemos quiénes somos, y si lo aceptamos, es más fácil poder aceptar lo que 
el otro es. Aceptar nuestro proceso de crecimiento como inacabado, por más adultos y 
profesionales que seamos. 

Familias 

La Educación Libre considera a la familia el principal elemento en la crianza y educación de 
los niños/as.  

La inclusión y la participación de las familias es un elemento fundamental, desde una 
perspectiva sistémica donde se contempla a todo el entorno como un sistema integrado. 

Desde este punto de partida las familias participan de manera constante en un seguido de 
actividades a lo largo del año. Estas actividades pueden resumirse en los siguientes puntos: 

-Reuniones de la Asociación de padres y madres de familia (APAMAFA): 

 



 

Es fundamental la asistencia a las reuniones donde se reúne todo el colectivo 
que conforma la escuela, para poder tener un contacto directo con el 
funcionamiento general de la propuesta y de esta manera conformar las comisiones.  

-Las Comisiones:  

Las comisiones son diferentes agrupaciones de las familias, que a partir de una afinidad y/o 
vínculo con ciertos temas determinados, realizan acciones específicas para el desarrollo y el 
crecimiento del Proyecto. De esta forma, existe la Comisión de Economía: que ayuda en las 
tareas administrativas y de gestión en la sostenibilidad económica de la Escuela. Comisión 
de Comunicación y difusión: encargados de producir y gestionar las plataformas virtuales 
que ayudan a dar a conocer la propuesta. Comisión de mantenimiento y faenas: encargadas 
de organizar la planificación y ejecución de las diferentes acciones que requiere el 
mantenimiento del espacio físico de la escuela. Comisión de ecología: encargados de 
gestionar el manejo de residuos de la escuela y de los diferentes proyectos ambientales y de 
reciclaje. Comisión de financiamiento: encargados de desarrollar proyectos para la 
recaudación de fondos para el crecimiento y sostenibilidad del proyecto, entre otras. 

-Faenas: 

Todas las familias del Proyecto están comprometidas a participar de 2 faenas anuales, con 
un propósito determinado para ayudar al mantenimiento y mejora del espacio de la Escuela. 

-Talleres para familias: 

La Escuela ofrece 2 encuentros a lo largo del año, para crear un espacio de vivencia y reflexión 
acerca de temas que entendemos cruciales en el acompañamiento y la crianza de los niños 
y niñas, y de esta manera buscar la coherencia entre el hogar y la escuela. Así se tratan temas 
como Libertad y límites, la educación libre como un nuevo paradigma educativo, etc. 

-Fiestas y días especiales: 

Una vez al año se organiza un evento/fiesta pro fondos para recaudar un presupuesto 
destinado a mejorar la infraestructura y los materiales de la Escuela. Todas las familias 
participan activamente en esta actividad mediante la venta de rifas, la preparación de comida 
para vender, la recolección de objetos para el Mercado de pulgas, la organización de los 
espacios, etc. 

Los días especiales son días en los que toda la comunidad de familias se reúne para acercarse 
más y compartir, como son el día de la diversidad familiar (donde cada familia trae algo 
particular de su núcleo para compartir), ConCienciarte (un día para compartir la elaboración 
de un experimento que se haya elaborado de forma conjunta en casa), etc. 

 


