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RESUMEN 

 PRINCIPIO PEDAGÓGICO POR LA VIDA Y PARA LA VIDA,  ESTRATEGIA 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN NIÑOS DE PRE-PRIMARIA. 
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C.I. 0705219624 

blancanarvaez@gmail.com   

Tutor: Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz, Mg. 

C.I: 0701662124 

rlema@utmachala.edu.ec  

 

Nuestra investigación pretende dar las pautas necesarias para solucionar el problema 

planteado en el tema, ¿Qué estrategia se puede aplicar en el aula para potencializar el 

desarrollo integral en niños de pre-primaria? Tomando en consideración que es un trabajo 

arduo y que requiere del esfuerzo necesario para lograr nuestro objetivo: Aplicar el método 

Decroly como estrategia para el desarrollo integral en los niños de pre-primaria. Dicho 

método establece que: el descubrimiento de las necesidades del niño permite conocer sus 

intereses, los cuales atraerán y mantendrán su atención y así, serán ellos mismos quienes 

busquen aprender más. En la concepción Decroliana, la observación activa del medio es el 

método a seguir. Los primeros años de vida son esenciales en la educación del individuo, 

tomamos en consideración que, se debe potencializar esta etapa de desarrollo del niño, 

haciendo hincapié en El Principio Pedagógico por la vida y para la vida como estrategia para 

su desarrollo integral. Entendemos que en esta edad el niño no tiene desarrollado todo su 

intelecto, entonces es ahí que la tarea del docente empieza a tomar sentido, dándole 

importancia a la formación del hombre empezando por los primeros años de existencia.  Es 

en este aquí donde las palabras de Piaget hacen eco en nuestra mente. El objeto principal de 

la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no repetir 

simplemente lo que han hecho otras generaciones, hombres que sean creativos, inventivos y 

descubridores.  

Palabras claves: 

Principio Pedagógico, Educación, Método, Decroly, Desarrollo Integral. 
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Our research aims to give the necessary guidelines to solve the problem raised in the topic, 

what strategy can be applied in the classroom to enhance comprehensive development in pre-

primary children? Taking into consideration that it is hard work and requires the necessary 
effort to achieve our goal: Apply the Decroly method as a strategy for comprehensive 

development in pre-primary children. This method establishes that: the discovery of the 

child's needs allows them to know their interests, which will attract and keep their attention 

and thus, they will be those who seek to learn more. In the Decrolian conception, active 

observation of the environment is the method to be followed. The first years of life are 

essential in the education of the individual, we take into account that, this stage of 

development of the child should be strengthened, emphasizing The Pedagogical Principle for 

life and for life as a strategy for its integral development. We understand that in this age the 

child has not developed all his intellect, then it is there that the teacher's task begins to make 

sense, giving importance to the formation of the man starting from the first years of existence. 

It is here that Piaget's words echo in our minds. The main object of education is to create men 

who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done, 

men who are creative, inventive, and discoverers. 

Keywords: 

Pedagogical Principle, Education, Method, Decroly, Integral Development. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en la actualidad se desenvuelve en un entorno que demanda muchos desafíos, 

uno de ellos es encontrar las herramientas adecuadas para brindar a los educandos los 

métodos adecuados para descubrir sus talentos y potencialidades, como también el 

conocimiento de sí mismos y su entorno. Giraldo (2012) opina al respecto: “Las habilidades 

que los niños exhiben en la escuela son demasiadas; las capacidades que nosotros los 

maestros les descubrimos y resaltamos, escasas” ( p.76). Es en este sentido nuestra 

investigación va orientada a el proceso de enseñanaza mediante el repeto al desarrollo natural 

de los niños y la necesidad de crear las pautas para que este contruya sus aprerndizajes a 

travez de sus necesidades. 

 

Por ello que, nuestra propuesta investigativa se centra en “El principio pedagógico por la 

vida y para la vida como estrategia para el desarrollo integral en niños de pre-primaria”, con 

lo cual proponemos el Método Decroly como fundamento. Definiendo de esta manera como 

variables independientes: por la vida y para la vida y como variable dependiente: el 

desarrollo integral. En base a estas variables, definimos el problema de la investigación de 

la siguiente manera; ¿Cómo fundamentar el principio pedagógico por la vida y para la vida 

como desarrollo integral? 

 

La propuesta en nuestro trabajo de investigación está enfocada en guiar al individuo hacia 

una forma de existencia basada en el principio fundamental del ser humano como es la vida, 

en base a su desarrollo en todos sus sentidos por ser la más adecuada y la que mejor se adapta 

a nuestra propuesta, la técnica de investigación que utilizaremos será la observación, pues 

esta técnica nos brindará las garantías necesarias dentro del campo de estudio. Nos 

desenvolveremos bajo un enfoque epistemológico mixto (Cualitativo - Cuantitativo), con lo 

cual pretendemos obtener los resultados deseados, como es lograr un desarrollo integral en 

los niños de pre-primaria correspondiente a las edades de 4 a 5 años de edad concernientes a 

segundo subnivel de inicial. 
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La investigación está definida bajo el siguiente esquema: introducción que trata de la 

contextualización del problema, definición de la metodología, planteamientos de objetivos y 

la estructuración de los contenidos. En la etapa del desarrollo se develarán los antecedentes 

de la investigación, se contextualizará los fundamentos teóricos en base a la problemática, 

cimentados en el análisis lectura y meditación de las revistas científicas recopiladas. Con los 

resultados obtenidos damos la alternativa de solución del problema…que es donde se muestra 

los hallazgos del estudio realizado y se plantea alternativas de solución al problema 

investigado; y, Conclusiones que es la parte final del Ensayo donde se deduce y comenta de 

manera clara, precisa y puntual la información analizada de los artículos científicos 

investigados plasmados en el Desarrollo de este trabajo. 

 

DECROLY: SU PRINCIPIO PEDAGÓGICO  

A finales de siglo XIX y principios del XX toma mayor impulso el movimiento de la Escuela 

Nueva, que se había empezado a gestar con Comenius, cuyo principal objetivo es erradicar 

prácticas educativas tradicionales, elitistas y descontextualizadas que restringen las 

posibilidades de autonomía y participación infantil (Villarroel Dávila, 2015).  

 

A esta escuela también se la conoce como Escuela Activa, plantea el considerar al niño como 

el centro del proceso enseñanza aprendizaje, en la cual el docente seria el dinamizador de la 

vida en el aula, en un proceso democrático al servicio de los estudiantes. Villarroel Dávila 

(2015). Afirma: “En este siglo surgen personajes como Fröebel, Montessori, Decroly, 

quienes establecieron los fundamentos pedagógicos y didácticos de las actuales propuestas 

educativas” (p.160). A estos personajes se les acredita la revolución educativa que empezó 

con la nueva escuela Fröebel.  

 

Tomando en consideración la bibliografía, la importancia y trascendencia de nuestra 

investigación, definimos nuestro trabajo en base a un enfoque epistemológico educacional 
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la, cual se ocupa de la definición del saber y los conceptos relacionados con las fuentes, los 

criterios los tipos de conocimientos y el grado con el que cada uno resulta cierto Miller (como 

se citó en Vélez, 2011) piensa que:  

La educación general es un programa comprensivo elaborado conscientemente que 

desarrolla en el estudiante individual la actitud de búsqueda, las destrezas para solucionar 

problemas, los valores individuales y comunitarios asociados a una sociedad democrática 

(…), participando activamente y comprometido con los cambios que deben darse en todo 

proceso democrático (p.17). 

Creemos conveniente analizar las aportaciones de quienes fundamentaron las propuestas 

pedagógicas y didácticas de la nueva escuela, pero más específicamente nos centraremos en 

la historia del método el cual es objeto de nuestro estudio Método Decroly y de la persona 

que lo creo Ovidio Decroly; consideraba a la escuela como un espacio por la vida y para la 

vida y su preocupación por la infancia lo llevo a crear los centros de interés.  

 

Entre las aportaciones más controvertidas y a la vez más innovadoras que se han surgido, en 

el ámbito educativo, durante la primera mitad del siglo XX, se encuentra el método global 

de enseñanza de lectura y escritura mediante el método ideo-visual, las cuales deben estar 

relacionadas con los intereses de los niños y ser analizadas mediante el juego. Según Rios y 

Cerquera (2014) destaca: “En la actualidad el término Centro de Interés viene a identificarse 

como una de las aportaciones de Ovidio Decroly a la innovación educativa desarrollada por 

el movimiento de la Escuela Moderna” (p.235).  Ambas aportaciones fueron concebidas y 

desarrolladas por Ovidio Decroly, quien dedicó toda su vida a observar y experimentar sobre 

el aprendizaje natural de los niños en especial en los niños de pre-escolar. 

                                                                                                                                        

Decroly nace el 23 de julio de 1871, en el seno de una familia burguesa y culta. Estudió en 

la Universidad de Gante, donde se especializó en psiquiatría y obtuvo un doctorado en la 

Universidad de Bruselas.   Su estudio en cuanto a la psicología del individuo era similar a la 

de Montessori.   Pero su mayor influencia hacia el principio con el cual él se identifica fue 

Fröebel; quien abre la primera guardería en 1837, con la analogía de los niños cuidados como 
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plantas, en el cual el jardinero sería el docente, de ahí el nombre de Kindergarten. O como lo 

asevera Caicedo Escudero (2011) Sostiene: “que el ambiente en el que se educan los niños 

debe ser tan libre como las flores en un jardín” (p.28). Decroly defendia una educación 

ajustada en el futuro de los niños, enfocaba su analisis en que este seria la única manera de 

atraer su atención y estimularlos al proceso de aprendizaje.                                            

 

Para Decroly; en la edad escolar, lo que interesa en el niño es la realidad inmediata, sobre 

todo la vida que hay a su alrededor y esta no se encuentra parcelada en materias o asignaturas.  

Sanchidrián (2011) manifiesta: “El propósito de Decroly era conocer mejor al niño para 

educarlo mejor” (p.225).  Podemos deducir según lo que expresa el creador del método, lo 

que interesa es que el niño aprenda no en base a la trasmisión de conocimiento, sino que 

tenemos que dejarlo desarrollar sus cualidades en base a su experiencia de vida, que descubra 

por sí mismo lo necesario para su desarrollo; lógicamente con la guía de padres o docentes. 

 

Decroly considera que, los programas escolares no tenían que ser de forma rupturista; sino 

todo lo contrario, proponía ordenar coetáneamente los programas de forma organizada, en 

relación con cada tipo de ejercicio avanzando de este modo en la enseñanza y obtener 

resultados académicos de excelencia siendo estos los protagonistas de su aprendizaje sin 

perder la motivación.  

Los ejercicios de observación representaban las lecciones de cosas, y las de ciencias 

naturales elementales los de asociación en espacio y tiempo, reemplazaban a la geografía 

y a la historia; y los de expresión comprendían los ejercicios de lenguaje, incluidos los 

de ortografía. (Sanchidrián, 2011, p.235) 

 También tomaba en cuenta otras enseñanzas como la moral, el cálculo, la higiene a las cuales 

las integraba en otra modalidad de ejercicios, como por ejemplo los de socialización en si su 

enseñanza iba más allá de mostrar una realidad concreta su fin era provocar asociaciones 

juicios en base a ideas que le exijan encontrar la razón del ser, la ideología de las cosas en si 

este método tiene como fin lograr que el niño aprenda a vivir en sociedad y construya su 
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futuro capaces de descubrir el valor de la dedicación y la complacencia del trabajo bien 

realizado . 

 

Además, Decroly sostiene que, en sus centros de interés, el desarrollo integral del niño estaba 

basado en el principio de por la vida y para la vida, el cual integraba al niño desde sus 

primeros años, a la vida en sociedad en el medio escolar, interactuando con los ejercicios que 

proponía en su método. Tomaba como referencia todos los factores del medio; desde el 

ambiente humano-familiar, escolar y social; el medio vivo natural y vegetal y el medio no 

vivo que comprendía el cosmos. 

 

Con el recorrido de la literatura expuesta, tratamos de dar sentido a la investigación, pues 

exponemos las bondades y beneficios que ofrece el método Decroly.  Notamos que ha sido 

aplicado en diferentes países especialmente en Europa. En algunos países de América Latina 

se estudió y difundió este método, siendo aceptado casi en todos y manteniéndose hasta la 

actualidad.  Caicedo Escudero (2011) enfatiza: “Sus planteamientos llegaron rápidamente a 

América Latina. Decroly vino a Colombia en 1925 a constatar en terreno las experiencias 

pedagógicas que se hacían inspirados en la Escuela Nueva en general y en sus ideas en 

especial” (p.30). Los maestros en Latinoamérica hicieron uso de este método, dejando de 

lado a la antigua educación por trasmisión de conocimiento adoptando la enseñanza por 

medio del método implantado por Decroly, mejorando el nivel de educación. 

 

En esta decada los centros de interes fomentados por Decroly, tomaron mucho interes en 

Latiniamerica. Villarroel Dávila (2015) resalta: “Los centros de interés han sido muy 

difundidos en el Ecuador y en Latinoamérica a través de la implementación de rincones en 

los centros de educación inicial” (p.164). La intención de la creación de estos, era formar al 

niño desde sus primeros años en seres libres, fomentado por un ambiente apropiado en donde 

puedan develar sus capacidades. Ideando poveer al niño material que le permita desarrollar 
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independientemente destrezas (cognitivas, motrices, socio afectivas y lingüísticas) a través 

de juegos de construcción, dramatizaciones y lectura (Villarroel, 2015). 

Según la Filosofía Decroliana, un centro de intereses se convierte en la síntesis entre las 

exigencias y el respeto a lo que el niño aspira, y las presiones de la formación intelectual. 

Decroly definía el centro de interés de la siguiente forma: por medio de la observación: 

serviría como punto de partida para las actividades intelectuales del niño, la cual sería la base 

de todos los ejercicios.  Esta tiene que ser continua y llevarse a cabo en el medio natural. Por 

otro lado, está la asociación de las dimensiones espaciales, de las dimensiones temporales, 

asociación tecnológica y relaciones de causa y efecto.  Dentro de su definición también 

contemplaba la expresión; que era la encargada de contener todo aquello que permita la 

manifestación del pensamiento. 

 

Sustentaba que, la educación tenía que organizarse según estas consideraciones, tomando en 

cuenta que el estudiante ejercería de forma activa sus capacidades intelectuales, para 

adecuarse de forma feliz a su ambiente humano y físico.  También consideraba en su método 

un modelo de agrupación de niños; el cual se realiza tomando en cuenta la edad, el nivel de 

desarrollo, como también el ritmo de aprendizaje; valoraba los intereses de cada niño, los 

cuales eran tomados en cuenta para construir los nuevos conocimientos. 

 

En el método identificamos el concepto de globalización la cual rompe concepciones 

sosteniendo que los niños hasta los seis o siete años de edad tienen un pensamiento global y 

poco puntual. Para que funcione esta acción, el autor pretende exponer que las percepciones 

se hallan fuertemente relacionadas (inteligencia, voluntad y conciencia),  interviene el 

interés, que no surge sino existe una necesidad; por lo cual Decroly identifica cuatro 

necesidades; necesidad de alimentarse, necesidad de defenderse del frio, necesidad de 

divertirse, descansar etc. Londoño Ramos (2011) enfatiza: “su método pedagógico se basa 

en: a) considera que el programa escolar, especialmente en primaria debe partir de las 

necesidades para abrirse a problemas cada vez más amplios de la vida y el trabajo” (p.137).   
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Decroly centraba más su atención en el juego. Por medio de éste, estimulaba la educación en 

el desarrollo sensorial.  Mediante el juego educativo estimula la creación y la imaginación y 

tienen que cumplir los siguientes propósitos: mantener vivo el interés de los alumnos, obtener 

costumbres ventajosas, instruir al alumno en disposición y formalidad e incrementar 

capacidades cognitivas. Fröebel, 1888 citado por Villarroel Dávila (2015) define: “El juego 

es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad, por ser la manifestación libre y 

espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el interior mismo, según la 

significación de la voz juego” (p.161). Clasificaba el juego en: viso-motores, motores y 

audio-motores, asociación de ideas, de deducción y didácticos. 

 

Decroly   aseveraba que la educación es el camino apropiado por el cual se le enseña al 

hombre a vivir en sociedad y por medio de esta pueda construir su futuro.  Según su concepto, 

hacia los niños debían dirigirse los esfuerzos, ya que, de acuerdo con él, el objeto de la 

educación es favorecer la adaptación del niño a la vida social, por lo que se deben tomar en 

cuenta las necesidades del momento y las condiciones locales. La educación para Decroly se 

manifestaba como un campo de trabajo favorecido para labrar eficientemente la vida del 

hombre, si se le conduce al niño con valores ecuánimes, cimentado en una comprensión 

objetiva.  Reflexionaba en realizar un cambio en cuanto a la educación; con el objeto de crear 

nuevas formas de enseñanzas en base a metodologías innovadoras.  

 

Con el análisis realizado en nuestra investigación intuimos que el Método Decroly resulta ser 

el más eficiente y adecuado en el campo de la educación siendo este un terreno de acción 

privilegiado para preparar eficazmente el porvenir siempre y cuando de lo conduzca por 

fundamentos justos; por cuanto utiliza las herramientas del medio para que el niño se interese 

por captar todo lo relacionado a su aprendizaje. Por otro lado, resaltamos que desde el 

momento en que se dio a conocer este método, no ha sido refutado. Según el recorrido de la 

literatura no se encuentra datos que contradigan lo estipulado por Decroly en su método, más 

bien existe evidencia que refuerza esta metodología y teóricos que coinciden con algunas las 

teorías de su método. Londoño Ramos (2011) afirma: 
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“Decroly coincide con Rousseau y Conmenio en el amor por la naturaleza, con 

Pestalozzi en su propósito de enseñanza intuitiva, con Herbart en la doctrina 

del interés, con Froebel en el principio del juego, con Tolstoi en lo relativo a la 

libertad (..) Montessori, la autoeducación y los juegos educativos" (p.137).  

Esto refuerza nuestra intencion de tomar el metodo decroly como opcion para aplicarlo como 

estrategia para el desarrollo integral de los niños de pre-primaria.  Es importante recalcar que 

en esta edad el niño puede asimilar todo cuanto se refiere Decroly en su método. 

 

Es por esta razon la importancia del estudio y aplicación de este método, sobre todo en las 

primeras etapas de educacion del niño. Ortega y Ruetti (2014) afirman. “Por lo general, los 

métodos comúnmente utilizados en la evaluación de la memoria en los niños derivan de los 

paradigmas que tradicionalmente se usan en adultos, como las listas de palabras” (p. 268). 

Este es el motivo por el cual nos resulta viable este método en el ambito educativo escolar y 

preescolar, pues despertaría en el niño el interés por el estudio.  

 

Como se enfatizó anteriormente, aunque el Método Decroly es aplicado en latinoamerica; en 

nuestro país, se nota la falta o la poca importancia de algunos centros escolares y docentes 

por utilizar un método adecuado para la enseñanza del niño. Asi lo manifiesta Chávez (2015). 

“El Ecuador con la actualización del currículo de educación inicial, se ha manifestado 

muchas inquietudes por mejorar la calidad del sistema educativo, dando a notar muchas 

falencias, entre ellas la interacción social inadecuada, existiendo un entorno negativo” (p.5).  

Dichas falencias son notables, pues responden a la consecuencia de padres que trabajan 

excesivas jornadas, por otro lado esta el caso de la migración, maltrato, y la falta de 

conocimiento de agentes sociales como la escuela.  

 

En el caso de la falta de conocimiento de los agentes sociales, el problema radica en el sector 

gubernamental, es este quien pone las condiciones para que se aplique los reglamentos que 
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tienen que regir en los establecimientos educativos.  La búsqueda de un método apropiado 

con el cual los docentes tengan la herramienta adecuada, que les sirva en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se ha tornado un problema, pues no se ha podido erradicar por 

completo la enseñanza por medio de la transmisión de conocimientos, a otros métodos por el 

cual el niño pueda socializar con el entorno, “Una de las principales preocupaciones de los 

educadores es la imitación de entornos sociales inapropiados en las instituciones escolares, 

por eso la búsqueda de metodologías adecuadas” (Chávez, 2015,  p.6). 

 

Es por esta razón que, nuestra investigación se centra en los beneficios que dejaría en la 

educación la utilización de este método, basándonos en las necesidades e intereses del niño 

y sus conocimientos previos que sirven para un nuevo aprendizaje. 

 “El aprendizaje no es una simple copia de conocimientos preexistentes (…), según 

Ausbel (1963), será significativo en la medida en que la nueva información se relacione 

de manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende.” (Urdapilleta y Parra , 2016, p.86).  

Este método permite al docente centrarse en la construcción de conocimiento y no en la 

trasmisión de este, permitiendo al niño que evolucione de manera natural favoreciendo su 

desarrollo. 

 

Para que las concepciones tratadas en este ensayo cobren relevancia, se tiene que pensar en 

una escuela nueva, pensando en el niño como punto de partida y como el todo en el proceso 

de educación.  En una escuela donde todo gire alrededor del estudiante y su entorno real, 

tomando en cuenta las necesidades del momento y las condiciones locales, que él  sea el 

referente de todo proceso educativo, y el docente deje la comodidad de instructor y  sea el 

guía de ese proceso, más no quien ponga las condiciones de enseñanza, solo así lograríamos 

un aprendizaje perenne, el cual desembocara en una formación activa del niño quien 

comprende el respeto y cuidado por su entorno, observando las actitudes y aptitudes de sus 

compañeros respetándolas y valorándolas, siendo este el objetivo de la educación.  
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CONCLUSIONES 

 

Cabe concluir qué; el Método Decroly, el cual se basa en el principio pedagógico por la vida 

y para la vida y se fundamenta en una escuela nueva, donde el docente deje de ser el centro 

de interés y pase a ser el guía para la formación del conocimiento del estudiante, donde el 

estudiante manifiesta toda sus potencialidades y no sea coartada su libertad de expresarse; 

sería el método adecuado con el cual cambie la manera de tratar la educación y mantener 

vivo el interés del educando por la construcción del conocimiento.  

 

Por esta razón la propuesta de la investigación de la aplicación del Método Decroly, 

aplicando el principio pedagógico por la vida y para la vida como estrategia para el desarrollo 

integral en niños de pre-primaria; se hace primordial, por el hecho que, en la educación actual 

recién se están realizando las reformas necesarias para una enseñanza centrando su objetivo 

en el estudiante, de una manera que este aprenda a desarrollar sus habilidades. 

 

Los centros de interés en las Unidades Educativas, se transforman en una necesidad 

primordial para la educación en nuestro país. La formación para los docentes que tengan la 

oportunidad de aportar con sus conocimientos en estos centros, debe ser la adecuada y 

constante.  La búsqueda de una técnica o adoptar las técnicas o métodos ya existentes e irla 

perfeccionando se transforma en la herramienta que deben utilizar los docentes, además de 

adecuar los espacios educativos implementando áreas donde ellos puedan motivarse y crear 

o proporcionar las experiencias donde los alumnos puedan construir su aprendizaje. 
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