Pablo Montesino recogió las enseñanzas recibidas directamente de Pestalozzi en el Manual para los maestros de las
escuelas de párvulos, en el que cogiendo el testigo de su maestro, da una gran importancia a la formación de las personas
encargadas de la educación de los niños.
No será hasta 1970, cuando la Ley General de Educación recoja en sus principios aspectos tan relevantes como los
descritos por Ruiz Berrio en su obra La recepción de la pedagogía pestalozziana en las sociedades latinas: “Las áreas de
experiencia, el trabajo en equipo, la agrupación flexible de alumnos, la programación por objetivos, el estímulo a la
iniciativa y la creatividad marcaron un nuevo hito en la educación española. Todas estas características pueden observarse
en el sistema pestalozziano”
En la actual Ley Orgánica para la Mejora de la calidad Educativa de 2013, podemos notar un cambio en lo que a
principios se refiere, aunque siguen perdurando algunas de las ideas de Pestalozzi como son la importancia de la
coordinación familia escuela, la cultura del esfuerzo, educación en valores o la formación del profesorado. Hoy en día en
las aulas de Educación Infantil de nuestro país, es mas fácil encontrar influencias en la metodología que creó el pedagogo
suizo que sus valores y principios. Los materiales manipulativos y la observación del entorno inmediato son técnicas
utilizadas en nuestras aulas tanto para trabajar la lógica-matemática, el conocimiento de la naturaleza, el medio físico y
social y las actividades cotidianas.
Tomare como conclusión unas palabras de la maestra Justa Freire sobre Pestalozzi: “No solo suiza conserva vivo el
recuerdo de Pestalozzi, sino toda nación que se interesa más o menos por los problemas de la educación”

Bibliografía
• Negrin Fajardo, O (2004) Historia de la Educación en España. Madrid. UNED Ediciones.
• Pestalozzi, J.H (2007) Leonardo y Gertrudis. Tercera parte (1785) PPU. Promociones y Publicaciones Universitarias
• Pestalozzi, J.H (1963) Como Gertrudis enseña a sus hijos. México, D.F. Fernández Editores
• Ruiz Berrio, J., Martínez Navarro, A., García Fraile, J.A, Rabazas, T. (1998) La recepción de la pedagogía peztalozziana en las
sociedades latinas. Madrid. Ed. Endymion
• Freire Méndez, J (1927) Pestalozzi, maestro. Revista de Pedagogía (Nº 62) pp 71-78

PublicacionesDidacticas.com | Nº 102 Enero 2019

71 de 630

