
 

 

 

Taller: Entorno PreparadoEntorno PreparadoEntorno PreparadoEntorno Preparado    
Para familias con niños de 0 a 3 o de 3 a 7 años 
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El entorno preparado hace referencia a la modificación del ambiente en el que viven los niños 

con la finalidad de favorecer su desarrollo.  Un hogar diseñado desde la perspectiva del niño es 

saludable y seguro, permite su autonomía y colaboración e incita a la exploración creativa. La 

actividad libre del niño está dirigida desde sus propias necesidades: el entorno preparado debe 

ofrecer en cada momento los estímulos correspondientes al periodo sensitivo, cognitivo y 

emocional en el que se encuentra el niño y hacia los que espontáneamente el niño va a dirigir su 

actividad. El desarrollo armónico de sus capacidades y personalidad necesitarán además de un 

acompañamiento consciente y amoroso. 

 

En el taller revisaremos las propuestas de las distintas corrientes pedagógicas para la organización 

del hogar, justificándolas desde el constructivismo, la neurociencia, la psicología evolutiva y la 

biohabitabilidad. Revisaremos estancia por estancia la casa ofreciendo ejemplos y soluciones 

prácticas que llegan desde la pedagogía Montessori, la pedagogía Waldorf, otras pedagogías 

activas y respetuosas y también desde las incontables experiencias que los padres y educadores 

vuelcan en la red. Salpicaremos este recorrido con actividades imaginativas, significativas y 

atractivas para ser compartidas por niños y mayores de todas las edades, que desarrollarán la 

inteligencia práctica, cognitiva y emocional de nuestros hijos, fortalecerán su conexión con 

nosotros y con el mundo y nos llenarán de energía mientras disfrutamos de ellos.   

 

El taller es participativo y vivencial, y tendremos oportunidad de experimentar algunas de las 

posibilidades que este modelo de hogar ofrece a nuestros hijos. 

 

    
ProgramaProgramaProgramaPrograma    

 

� Presentación: definición y aportaciones 

� Fundamentación teórica: el proceso de aprendizaje y su relación con el ambiente físico y 

emocional 

� Metodología de aplicación del entorno preparado: pautas para la transformación del 

hogar 

� Soluciones prácticas y propuestas de actividades estancia por estancia 

� Dinámicas, juegos, debates y otros recursos didácticos 

         

 



 

“Ha sido provocador. No dejo de pensar en todas las posibilidades que se nos han abierto para 

explorar nuestro propio hogar.” 

Irina Hannula, maestra finlandesa de Educación Infantil 

 

“Mucho más que un taller de actividades. Con un estilo natural, informado, experiencia y sentido 

común, hemos encontrado inspiración para sacar partido de lo que tenemos en casa y de la 

infinita imaginación de nuestros hijos para despertar su interés por investigar y crear, las claves del 

buen desarrollo y el objetivo de nuestra educación como padres.” 

Julia Durruty, psicóloga especializada en la primera infancia 

 

“Hemos incorporado los talleres de Crianza Con Sentido a nuestra escuela de padres. Son 

rigurosos, frescos y dinámicos y han ayudado a crear un sentimiento de grupo entre los padres de 

nuestro centro, además de formarles.” 

Mª Eugenia Nieto, directora del Centro de Estimulación Temprana Debebé 

 

“Son ideas nuevas pero resuenan en tu interior... como si tu instinto te dijera: sí, así es como se 

hacen las cosas.” 

Sofía Iglesia, arquitecta técnica experta en biohabitabilidad  

 

“Un taller muy interesante y exhaustivo sobre cómo preparar tu casa para que el aprendizaje de 

tus hijos se dé por sí solo, un montón de propuestas para fomentar la autonomía y la creatividad 

en los niños y claves sobre la importancia que ésto tiene en el desarrollo de los niños. Sin duda 

una lluvia de ideas para la felicidad de nuestros hijos!” 

Beatriz Amezúa, profesora de música, violín y piano para niños de 0 a 7  

 

“¡¡Disfrute muchísimo!!! Fue como una lluvia de ideas, y me vine a casa con unas ganas enormes 

de poner algunas en práctica. De momento hoy, le hemos dado la vuelta a la despensa y las 

peques tienen acceso a todas sus cosas, estaban felices al verlo, han puesto la mesa muy contentas 

y la pequeña se ha puesto las botas.” 

Alicia 

 

“ Me encantó la charla, creo que habría dado para dos días enteros.  

Muchas gracias por todo, creo que nos va a servir de gran ayuda y algún día mi hijo te lo 

agradecerá.” 

Leticia 

 

“Muchísimas gracias por todos los recursos, ideas y enlaces que nos has dado. Es un gusto de vez 

en cuando pararse y coger tanta energía positiva para intentar ser unos padres suficientemente 

buenos!!!!!! Y sobretodo intentar que con todo esto, podamos construir un hogar lleno de juego, 

sonrisas, complicidad y alegría para conseguir un super entorno preparado!!!!” 

Mª José 

 

“La documentación que nos has pasado es magnífica, muy buena. Estoy muy agradecida por 

haber podido recibir un taller tan bonito, tan trabajado y tan útil. ¡Qué gusto tener tanto material 

disponible!” 

Almudena 

 
Etc…    

 



 

 

 

    

 
    

 

 

Momento del taller: 

 preparando un juego del silencio 
 

Trainning castle:  

friego con papá 

 

Entorno preparado:  

tablero magnético con letras de 

prelectura, percha a la altura 

de los niños, pasillo convertible 

en guiñol 

 

Cajas sorpresa:  

investigación científica en casa 

 
Rompiendo reglas los días 

de lluvia:  

pensamiento lateral, 

pensamiento simbólico, 

cooperación, comunicación, 

destrezas, aculturación: el 

juego de la pesca. 

 

Bandejas Montessori:  

desarrollo sensible 

Juguetes:  

pocos, adecuados, ordenados y a 

su alcance 


