PROYECTO PEDAGOGICO
Magical Reverie, se inspira en la “pedagogía del amor”, como ha dado en denominarse a la propuesta educativa
desarrollada en los países Escandinavos, más especí camente en Finlandia.
Este modelo pedagógico se entiende como “Dialogal” y se lleva a cabo a “Escala Humana”. El aspecto “dialogal” se
re ere a que el niño y la niña, en su vínculo con los adultos pueden “dialogar” con ellos, es decir, se asume que los
infantes, no son solamente capaces de aprehender las cosas que sus padres, maestros y demás cuidadores les
enseñan, sino que, además, pueden reinterpretar estas enseñanzas y transformarlas en puntos de vista propios y
novedosos que en muchos casos sorprenden y se convierten, a su vez, en motivo de aprendizaje y retroalimentación
para los adultos receptivos y atentos.
Por otra parte, la “Escala Humana” de la propuesta, implica entender que el esfuerzo de los maestros y
cuidadores, que intentan educar al niño y la niña, no está dirigido a lograr que aprendan, sino a identi car y
brindarles de manera oportuna, los estímulos que necesitan para desarrollarse de manera adecuada. Los
“estímulos” a los que se hace referencia son objetos pero también actitudes de los adultos responsables de la
crianza, que el infante, requiere con urgencia para estar bien. Por ejemplo, alimento cuando tiene hambre, que se le
cambie cuando se ha orinado, un abrazo cuando tiene miedo, un juguete cuando está aburrido o cuando le urge
usar las manos, un apoyo para erguirse, una respuesta cuando tienen dudas, una mirada cuando quiere
comunicarse, una beso cuando quiere sentirse aceptado y reconocido, una historia cuando quiere fantasear, un
cómplice para jugar, una sonrisa para sonreír, alguien que lo contenga cuando se enoja, unos brazos que lo acunen
cuando quiere dormir, etc.
En consecuencia en Magical Reverie se entiende que la disposición absoluta, profunda y sin cortapisas de los
adultos, para comprender y atender las necesidades especí cas de la condición de los niños y niñas,
constituye la única expresión posible de legítimo amor por ellos.
En este sentido, la “Pedagogía del Amor”, propuesta por Magical Reverie, involucra, no solo los conocimientos
especí cos en psicopedagogía, medicina, psicología, nutrición, neurodesarrollo de los profesionales del equipo de
trabajo, sino que, además, implica la personalidad completa de cada uno de ellos, expresada en la inclinación
amorosa por la naturaleza infantil, lo que se traduce en que cada niño y niña es atendido, estimulado, protegido,
cuidado con amor y por amor; es que sólo el amor por los pequeños permite a los adultos alcanzar la estatura
su ciente para asomarse a la experiencia mágica de esa época irrepetible de la vida, en que la esencia misma
de la condición humana puede manifestarse y orecer a plenitud.etible de la vida, en que la esencia misma
de la condición humana puede manifestarse y orecer a plenitud.

