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RESUMEN	
 

Este Trabajo de Fin de Grado propone una intervención educativa a través de la 

metodología de la Pedagogía Interactiva. Se parte de la justificación de esta pedagogía en 

la primera infancia, poniendo de relevancia la importancia de las relaciones y la 

comunicación con sus iguales en la construcción de su conocimiento y desarrollo integral. 

Se señalará la importancia del rol del maestro y como esta metodología puede aportar 

mejoras a sus prácticas educativas. Se hará un breve trazado histórico de los orígenes de 

esta Pedagogía y se expondrán los referentes en los que se apoya. Se enmarcará la 

importancia de las interacciones dentro de la legislación vigente. Por último se elaborará 

una propuesta que permita poner en práctica esta metodología en un aula de Educación 

Infantil. El trabajo pretende aportar conclusiones que nos permitan contemplar la 

comunicación entre pares como un indicador de calidad en la Educación Infantil. 
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Pedagogía interactiva, metodología, comunicación, construcción del conocimiento, 

Educación infantil. 
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Aclaraciones 
 
A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, y con el fin de facilitar la lectura del texto, se 

hace uso del masculino genérico para referirse a la personas de los dos sexos. No 

significando en ningún caso un uso sexista del lenguaje ni las connotaciones que ello 

podría implicar. Siendo muy consciente de la importancia de educar en la igualdad y la 

diversidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado se pretende exponer las motivaciones que han guiado la elección de la 

temática de este Trabajo de Fin de Grado y las razones por la que se puede considerar de 

interés tener un enfoque interactivo en Educación infantil. 

1.1 JUSTIFICACIÓN   
 
El punto de partida de este Trabajo Fin de Grado es la motivación personal de acompañar 

a la primera infancia en un proceso que le permita desarrollarse de forma integral y 

armónica, en la etapa en que se está formando la base de su personalidad. La escuela 

infantil debe ser un espacio de convivencia orientado hacia el respeto, el afecto y la 

confianza. Un lugar donde se proyecte una visión del niño como ser competente, capaz, 

autónomo, con iniciativa para descubrir, comunicarse, experimentar y aprender. Con una 

perspectiva donde se revindica la fuerza del grupo y de las relaciones entre iguales para 

construir un conocimiento más sólido.  

 

Desde que nace, el niño necesita establecer relaciones de calidad, en principio con sus 

adultos de referencia madre-niño, luego educadora-niño, aportándoles reconocimiento, 

seguridad afectiva y la confianza necesaria para después poder explorar y conocer el 

mundo de forma autónoma. Estas interacciones adulto-niño sientan las bases del 

aprendizaje social y comunicativo, y como no puede ser menos, han sido ampliamente 

estudiadas y se les ha otorgado la importancia que se merecen. Sin embargo, en lo que 

se refiere a interacciones con sus iguales en edades tempranas, como las que nos 

ocuparán en este trabajo (1-2 años), todavía hay una impresión bastante pobre de la 

calidad de sus intercambios, quizás por confundir la ausencia de lenguaje con la falta de 

comunicación. 

 

Pero en el día a día de la escuela infantil se observan escenas de relaciones que 

confirman el interés que demuestran por interactuar con sus iguales, desplegando su 

competencia social y su capacidad para aprender con y del otro. Los niños vienen 

preparados con mecanismos que los capacitan para ser seres sociales y para aprender. 

El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus   
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relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de                               

manera original, de los coetáneos. En este sentido participa en la construcción de 

su yo y  en la construcción del de los otros (Malaguzzi,2001,p.58). 

Si somos capaces de ponernos al servicio de su curiosidad, interpretando sus verdaderos 

intereses y necesidades, podremos crear situaciones donde ellos mismos puedan 

elaborar sus propios aprendizajes y adquirir un conocimiento significativo acompañado de 

sus iguales. Según Jubete (2004) los saberes construidos a través de estos intercambios 

relacionales están enriquecidos y reelaborados por las aportaciones de los otros, de esta 

manera crecen tanto el pensamiento individual como el del grupo. 

 

La escuela debe ser creativa, elaborando propuestas que promuevan el encuentro, la 

observación del otro, la imitación, la iniciativa, el placer de estar juntos, el reconocimiento 

del otro… de manera que puedan aprender del mundo juntos y proporcionándoles un 

sentimiento de bienestar, pertenencia y seguridad. 

 

En el Decreto 1010/2010, de 3 de agosto, de ordenación  del currículo de Educación 

infantil del primer ciclo, se valora la importancia de las relaciones entre iguales:  

Las interacciones que se dan lugar entre los niños, ya sea dentro del grupo de 

iguales o bien con los niños y las niñas más grandes o más pequeños, generan 

una gran riqueza de situaciones: tienen la posibilidad de observar, imitar y 

reproducir la actividad de los otros niños, de ayudar o ser ayudados, compartir 

situaciones y construir conocimientos conjuntamente (Decreto 101/2010, p. 10). 

A pesar de estas orientaciones del currículo, la impresión es que hay muchas escuelas 

infantiles que todavía no tienen la relación con sus iguales en la consideración que se 

merece. 

 

Para la redacción de este trabajo se han tenido en cuenta investigaciones realizadas en 

centros educativos y escuelas infantiles, que serán desarrolladas más ampliamente en el 

marco teórico. El análisis de las investigaciones permitió constatar, que los encuentros 

entre iguales provocaban avances en la construcción del conocimiento al combinar sus 

acciones con las de los otros o al compartir proyectos entorno a un tema o un material. A 

partir de estas conclusiones se empezaron a dar los primeros pasos hacia una Pedagogía 

Interactiva, dando relevancia al papel de la escuela y el equipo educativo para que el niño 

desarrolle su capacidad de aprendizaje y sus competencias comunicativas. Para ello, 

debe poner a su disposición las condiciones adecuadas, planificando los objetivos, 
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materiales, espacios, tiempos, organización y actitud del adulto para favorecer los 

intercambios entre los niños. La observación es un elemento imprescindible para poder 

reflexionar, corregir y ajustar nuestras prácticas educativas en relación con la consecución 

de los objetivos educativos planteados.  

 

Este trabajo pretende dar a conocer la Pedagogía Interactiva, como un enfoque que 

considera la comunicación entre iguales un elemento favorecedor del desarrollo cognitivo, 

afectivo y comunicativo en los primeros años de vida.  

 

Este TFG es una oportunidad para poder reflexionar y elaborar una propuesta educativa 

para implementar en un aula de 1-2 años, basándome en la Pedagogía Interactiva, desde 

el convencimiento de que puede aportar una mejora en la educación infantil, en estos 

primeros años en los que se estructuran de una forma vital su desarrollo motor, intelectual 

y su personalidad. De igual forma, este enfoque puede aportar una transformación tanto 

personal, que ayude a crecer como maestro, como de equipo, realizando una labor 

conjunta coherente con el objetivo común de organizar la vida de los niños durante los 

primeros años para que se desarrollen de forma integral y armoniosa. 

2. OBJETIVOS 
 
El presente Trabajo de fin de Grado tiene como objetivo dar a conocer la Pedagogía 

interactiva y elaborar una propuesta de intervención teniendo como referente este 

enfoque para favorecer  interacciones entre los niños y niñas del primer ciclo de 

Educación infantil, más concretamente en la clase de 1- 2 años. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar la Pedagogía Interactiva como un enfoque pedagógico que considera las 

interacciones entre iguales como un elemento potenciador del desarrollo cognitivo, 

afectivo y comunicativo en los primeros años de vida.  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Ofrecer una aproximación al origen y a los fundamentos de la Pedagogía 

Interactiva. 
  Realizar una búsqueda bibliográfica de los precursores de la Pedagogía      

Interactiva. 
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  Elaborar una propuesta de intervención que ofrezca criterios e instrumentos para 

fomentar las interacciones entre iguales como elemento favorecedor en el 

desarrollo de los niños de 1-2 años. 

3. MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado se hará un recorrido  histórico de los orígenes de esta Pedagogía, se 

expondrán los referentes en los que se apoya y se relacionará la idoneidad de la 

propuesta con la legislación vigente. 

3.1 ORIGENES Y FUNDAMENTOS DE LA PEDAGOGÍA INTERACTIVA 
 
Esta pedagogía nace en Francia, estrechamente ligada a CRESAS (Centro de 

Investigación y de Educación especializada y de Adaptación Escolar) y a Mira Stambak 

quien lo dirigió durante veinte años. CRESAS es una unidad del Instituto Nacional de 

Investigación Pedagógica (IRNP) con sede en París, fundado en 1969 y formado por un 

equipo investigador multidisciplinar de psicólogos, investigadores, profesores y logopedas. 

Se creó con el objetivo, encomendado por el Ministerio de Educación nacional francés, de 

investigar las causas del fracaso escolar y la búsqueda de medios para subsanarlo. Dado 

el mandato del misterio, el equipo de CRESAS dirigió sus investigaciones hacia del 

fracaso escolar y a estudiar los mecanismos del aprendizaje, por lo que se centraron en 

las primeras estructuras escolares, escuelas infantiles y jardines de infancia, con el fin de 

realizar una labor de prevención. 

 

Las investigaciones realizadas por CRESAS están inspiradas por las pedagogías activas 

y por la psicología constructivista e interaccionista, teniendo en cuenta la visión global del 

niño a través de los fundamentos teóricos sobre la acción de Piaget, Wallon y Vygotsky, 

que contemplan a los niños como seres activos que adquieren sus conocimientos a través 

de la acción, pero sin olvidar el aspecto social, teniendo en cuenta la necesidad 

comunicarse que caracteriza al ser humano desde su nacimiento, por lo que se da 

importancia al contacto con el entorno y al contacto con los otros.  

 

Durante los años 70-80 se llevaron acabo diversas investigaciones. En un primer 

momento las indagaciones pretendían estudiar el desarrollo cognitivo de los niños desde 

el nacimiento hasta los tres años. Para este propósito los investigadores de CRESAS 

adoptaron métodos de estudio “naturalistas” para la observación de situaciones habituales 
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en las vidas de los niños, pero que los investigadores preparaban en función de su 

hipótesis de trabajo (Stambak, 1997). Las condiciones que se mantenían durante estas 

situaciones preparadas eran: 

 Los niños trabajaban en grupos pequeños y los adultos presentes les animaban a 

intercambiar y colaborar. 

 Se les daba la oportunidad de desarrollar sus logros a lo largo del tiempo, al 

proporcionarles todo el tiempo que necesitaban para actuar y reflexionar. 

 Los adultos escuchaban activamente a los niños y sus intervenciones servían para 

relanzar el trabajo de los niños. 

 

A partir de estas situaciones, pudieron confirmar que en todas las investigaciones siempre 

que a los niños se les colocaba bajo esas condiciones, independientemente de su origen 

cultural o social, demostraban capacidad de aprender y de participar activamente y con 

placer en la construcción de su conocimiento. Pudiendo así establecer unos principios 

sobre los que se apoya la Pedagogía interactiva y que recoge la Direction Petit Enfance 

(DPE), organismo que se encarga de las escuelas infantiles en la ciudad de Rennes 

(Francia): 

 Desde los primeros años los niños demuestran una gran curiosidad por el mundo 

que les rodea y una gran tenacidad por comprenderlo y organizarlo. 

 Durante sus actividades de juego desarrollan mecanismos de pensamiento que les 

permiten diversos tipos de conocimientos. 

 Los niños pequeños se interesan en lo que hacen los otros niños y demuestran 

formas precoces de colaboración. Las acciones de unos y otros se complementan 

y van creando pequeñas historias donde los intercambios toman forma de diálogo. 

 Sus capacidades tanto intelectuales como comunicativas se multiplican si les 

proporcionan situaciones que favorezcan su iniciativa y su creatividad. Incluso sin 

comunicación verbal, los niños se muestran capaces de clarificar, expresar,  sus 

intenciones.  

De la misma manera se definieron las condiciones que favorecían el interés, la creatividad 

y los intercambios entre los niños: 

 Permitir a los niños que se reunieran en pequeños grupos. 

 Proporcionar un material abierto, que pudieran usar libremente y que hubiera la 

cantidad suficiente para favorecer las imitaciones y las colaboraciones. 

 Dejar el tiempo necesario para que pudieran desarrollar su actividad. 
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 Sostener el interés de los niños estando atentos a lo que sucediera y abiertos a 

entender sus propuestas. 

 Favorecer las interacciones entre los niños. 

 

Todas estas evidencias hacían necesaria la búsqueda de un método o aproximación 

pedagogía que permitiera revertir estas investigaciones en la vida de los niños. De ahí, 

surgió la investigación-acción llevada a cabo con la colaboración de equipos educativos 

voluntarios con el fin de transformar las condiciones educativas.   Se pretendía encontrar 

una metodología que permitiese recrear, a nivel escolar, las condiciones que antes eran 

desarrolladas por los investigadores, sin olvidar la premisa principal: “aprender es 

construir conocimiento en interacción con los otros” (Stambak, 1999, p. 13). Así nace la 

Pedagogía Interactiva. 

 

A finales de los años 80 se pudieron publicar los resultados de la investigación-acción, de 

donde se pueden extraer dos fundamentos que caracterizan la Pedagogía interactiva: 

 Las acciones educativas están orientadas por un espíritu de búsqueda. Se 

utiliza una metodología denominada autoevaluación reguladora, a través de la 

que los profesionales pueden irse adentrando en un proceso de experimentación 

pedagógica.  

Tal como expone Llort (2015) la autoevaluación reguladora tiene tres fases en las 

que se alternan la reflexión y la acción: 

• Tiempo de reflexión antes de la acción. Es una fase de planificación en la 

que se debe definir el proyecto y en base a él, elaborar un plan de acción 

que contemple: 

- Objetivos. 

- El tipo de actividad.  

- Cómo se preparan los grupos, número de niños participantes. 

- El material a disposición de los niños. 

- Organización del espacio. 

- Tiempo. 

- Definición del rol de los adultos durante la sesión.  

• Tiempo de acción. Es una fase de observación del desarrollo de la actividad 

con la ayuda del video o de anotaciones, con el propósito de analizar los 

efectos de la situación sobre los niños y con la intención de valorar la 

consecución de los objetivos iniciales. 
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• Tiempo de reflexión. Después de la sesión el equipo se reúne para analizar 

las anotaciones o grabaciones con el fin de valorar y ajustar si es necesario, 

según los logros de los niños. Estos análisis permiten a los profesionales 

hacer nuevos descubrimientos sobre los niños y construir conocimientos que 

den sentido y coherencia a sus prácticas. 

 

El recurso que se ha revelado más eficaz para llevar a cabo las observaciones es el 

video. Facilita poder ver las mismas secuencias varias veces y poder ir construyendo el 

significado de los comportamientos observados. También permite comprobar si se ha 

obtenido la participación activa de todos los niños (Stambak, 1999). 

 

 Este enfoque conlleva la trasformación del las relaciones entre todos los 
participantes. Relaciones entre niños, relaciones entre adultos y las relaciones 

entre el adulto y el niño. 

• Relaciones entre los niños.  Se les da la oportunidad de reunirse en 

pequeños grupos para que puedan participar en una dinámica de 

intercambios más equilibrada. 

• Relaciones entre adultos. Se hace imprescindible el trabajo en equipo, la 

pedagogía interactiva es una búsqueda continua para ofrecer las 

condiciones idóneas en las que los niños se  desarrollen de forma  integral. 

Se hace necesario que el equipo planifique, realice y evalúe las acciones 

educativas juntos. De este trabajo conjunto surgen confrontaciones e ideas 

que deben ser consensuadas para aportar mejoras en la práctica diaria con 

los niños.  

• Relaciones entre adulto y niño. Se tiene que establecer una relación 

equilibrada entre el adulto y el niño poniendo especial atención en las 

actitudes del adulto que pueden bloquear la actividad del niño y no dejarle 

ser el mismo. Por tanto, desde este enfoque el adulto tiene que construir un 

clima de afecto, respeto y confianza donde el niño sienta que puede hacer y 

expresarse libremente, dejando atrás las actitudes autoritarias o impositivas 

en que se pensaba que el adulto era el portador del saber. El adulto lo 

escucha activamente e intercambia su punto de vista pero sin juzgar, en 

igualdad de condiciones.  

Se debe mantener una actitud de “observación participante” (Stambak,                  

1999), es decir, el adulto observa con mirada atenta lo que hacen los niños 
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juntos, los acompaña con una actitud presente y disponible, mostrando su 

interés por lo que están haciendo pero  no interviniendo directamente en su 

actividad, se tiene que esforzar por no dar directrices sobre lo que tiene que 

hacer el niño, desde el convencimiento de que los niños se desarrollan a 

través de su actividad propia.  

“El rol principal de los adultos consiste en favorecer, observar y comprender 

los intercambios intelectuales y sociales entre los niños, para ajustar a ellos 

las acciones educativas “(Hardy y Royon, 1993, p. 137). 

 

A día de hoy no se ha dejado de investigar y profundizar en los conocimientos que aporta 

este enfoque. A través del Instituto Europeo para el Desarrollo de las Potencialidades de 

los niños (IEDPE), se difunde este enfoque entre los profesionales ofreciendo formación a 

cerca de esta pedagogía  y se sigue investigando con la colaboración de docentes de 

diferentes ciudades europeas, entre las que se encuentra Barcelona y Tarragona. Fruto 

de estas colaboraciones el IEDPE ha podido verificar que en las escuelas en las que se 

implantado la pedagogía interactiva:  

 Los niños se muestran activos, creativos, deseosos de conocer  y 

comprender el mundo que les rodea. Se muestran abiertos y tolerantes con 

los demás. 

 Los profesionales	 aprenden a planificar, realizar y evaluar acciones 

educativas juntos y su posición frente a los niños. El ambiente general: es 

más calmado y  dinámico. Los profesionales dicen que ejercen su profesión 

con más placer y satisfacción.  

3.1.1 Mira Stambak. 
 
 La psicóloga Mira Stambak es considerada la principal representante de la pedagogía 

interactiva. Durante su larga carrera ha realizado investigaciones sobre el desarrollo, 

comportamiento, psicología y educación en la primera infancia. Sus estudios aportan a la 

educación una visión revolucionaria sobre como los niños construyen conocimientos entre 

ellos y la influencia que ejercen en los niños las condiciones educativas y  las relaciones 

con los adultos.  

 

Mira Stambak defiende la importancia de las interacciones entre los iguales en el 

desarrollo de niño, por lo que considera importante que  acudan a la escuela infantil desde 

el primer año de vida (Llort, 2015).  
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“ Amiga de Piaget, discípula de Wallon. Mujer de gran personalidad, maestra de tantos, 

activista militante, conocedora profunda de la psicología del niño” (Llort, 2015,p.8). 

 

Fue directora durante 20 años de CRESAS(Centro de Investigación y de Educación 

especializada y de Adaptación Escolar), las investigaciones que dirigió en este centro 

aportaron conclusiones  que inspiraron una práctica pedagógica innovadora, la Pedagogía 

interactiva. En 1989 funda, junto con otros dos investigadores, el IEDPE (Instituto Europeo 

para el Desarrollo de las Potencialidades de los Niños), donde sigue investigando  e 

impulsando la formación en la Pedagogía interactiva. 

3.2 DEFINICIÓN DE PEDAGOGÍA INTERACTIVA 
 

La Pedagogía interactiva trata de favorecer el desarrollo de las tendencias 

espontaneas de los niños -actuar, explorar, comunicar-, y alienta la eclosión de las 

mismas, pues aprender es construir los saberes en interacción con los otros. 

Justamente por eso, los educadores crean un medio social de formación, 

promoviendo actividades y situaciones de trabajo que susciten el desarrollo de 

dinámicas interactivas constructoras de los saberes de los niños y entre los niños y 

los adultos (Hardy y Royon, 1993, p. 150). 

 

Llort (2015) señala cuatro  aspectos  definitorios de la  Pedagogía interactiva: 

 Se considera la interacción entre iguales como un elemento favorecedor del 

desarrollo cognitivo, comunicativo y afectivo en los primeros años de vida y un 

indicador de calidad en la enseñanza.  

 Las condiciones educativas y la forma de actuar de los profesionales influyen en 

las conductas y en las realizaciones de los niños. 

 Es preciso definir las condiciones educativas que bloquean las actividades de los 

niños, no dejándoles ser ellos mismos. Fomentar las que les permitan tener 

iniciativa, creatividad y aquellas que favorezcan la comunicación entre ellos y que 

se sientan valorados y reconocidos por sus propios descubrimientos (Hardy, 1999). 

 Es necesario elaborar una plan de acción para realizar las diferentes actividades, 

en el que deben estar contemplados los objetivos, la organización, la preparación 

del espacio, el tiempo y el papel del adulto. Los resultados se evalúan utilizando un 
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nuevo método de trabajo, la evaluación reguladora, que consiste en ajustar las 

practicas de acuerdo a los efectos producidos sobre el aprendizaje de los niños. 

3.3 PRECURSORES, PIAGET, WALLON Y VYGOTSKY. 
 
La Pedagogía interactiva se ha fundamentado sobre una visión constructivista e 

interaccionista de los procesos de aprendizaje (Stambak,1999). Desde esta óptica el 

desarrollo del conocimiento del niño está influido tanto por la actividad del sujeto como por 

las influencias del medio.  

 

Esta pedagogía está inspirada en la psicología evolutiva cognitiva de Piaget, Wallon y 

Vygotsky. Los tres teóricos nos han intentado dar una visión de cómo se relacionan el 

desarrollo y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre sus postulados  existen 

divergencias ya que cada uno de ellos ha hecho énfasis en un aspecto, Piaget en los 

mecanismos intelectuales, Wallon en los socioafectivos y Vygotsky en los mecanismos 

socioculturales. Pero en este apartado nos centraremos en los puntos que los hacen 

converger hacia la ideas que inspiran la Pedagogía interactiva, tal como expone Legrand 

(1992) el niño solo aprende verdaderamente a través de la acción consciente y voluntaria, 

ayudado por los intercambios con sus pares y con los adultos con un rol transformado.  

 

 Para Rayna ( 2008) los tres tienen una concepción del niño como ser competente, capaz, 

curioso y participativo y constructores de su desarrollo, por lo que sus posturas ante la 

educación favorecen la expresión y las iniciativas de los niños, y dan importancia al valor 

del juego y de las prácticas culturales. Rodríguez Arocho (1999) alude a su coincidencia 

en dos puntos claves que tendremos en cuenta en este trabajo: la consideración del 

conocimiento como construcción producto de la acción del sujeto, la interacción social 

como mediadora de dicha construcción. 

 

Para Piaget el desarrollo intelectual consiste en un proceso evolutivo de adaptación en el 

que el niño trata de comprender el mundo que le rodea, es a través de la propia acción y 

del intercambio con el medio que va construyendo sus estructuras de conocimiento y 

como resultado de los procesos de asimilación y acomodación (Sosa, 2003). En 

consonancia con esto Rodríguez Arocho(1999) señala que Piaget valora el conflicto 

cognoscitivo que surge cuando los niños interactúan en actividades como medio para 

facilitar el desarrollo cognitivo. 
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Según Perinat (2013), Piaget considera que los niños consiguen conocimientos gracias a 

su actividad pero la exploración y los descubrimientos están orientados y modelados por 

el entorno.  

Lo antes expuesto coincide con lo manifestado por Piaget: 

Es en función de la cooperación con otro que el espíritu arriba a los juicios 
comprobatorios, implicando la comprobación una presentación o un cambio sin 
significación por si mismos para la actividad individual. Aunque el pensamiento 
conceptual sea  racional por ser social o a la inversa, la interdependencia de la 
búsqueda de lo verdadero con la socialización nos parece innegable (Piaget, citado 
en Sinclair, Stambak, Lézine, Rayna, Verba, 1983,p. 14).        
  

Según Palacios (1981), Wallon nos da una visión del desarrollo en el que contempla 

factores que son inseparables: el desarrollo de la inteligencia con la emoción y la 

personalidad y de igual forma, el ser individual con el ser social.  

 

Wallon, como defensor de la “escuela nueva” también confiere importancia al papel activo  

del niño en su proceso de construcción de conocimiento, desmarcándose  de los métodos 

de enseñanza tradicionales que consideraban al niño una tabla rasa en la que el profesor 

o el adulto imprimía los contenidos que creía que tenía que aprender ( Siguan, 1979).  

 

En la  conferencia de Wallon “Las etapas de la socialización en el niño”,  recogida por 

Palacios (1981) nos dice “ el niño aprende que en toda acción no existe solamente un 

polo, el suyo, sino que hay dos polos, el polo de quien realiza la acción y el polo de quien 

es el objeto de la acción”. 

 

A propósito de lo anterior Palacios (1981) expone cómo Wallon hizo hincapié en la 

importancia del aspecto social, en la importancia del grupo en el desarrollo de la 

personalidad infantil y la importancia de la experiencia social en ese aprendizaje. “El 

grupo es el iniciador de practicas sociales” (Wallon, citado en Palacios, 1981,p.19). 

 

Vygotsky coincide con Wallon al afirmar que el niño es un ser social desde su nacimiento 

y que en la interacción con los demás es donde va a estar la clave de su desarrollo. 

(Rodríguez  Villamil, 2008). 
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Para Vygotsky el aprendizaje sólo puede darse en situaciones de interacción social entre 

personas con diferentes niveles de conocimientos y habilidades, también llamadas zonas 

de desarrollo próximo (Llort, 2015), pero comparte las ideas de  Piaget y Wallon que 

consideran la actividad y la acción del niño como un elemento central para la construcción 

del conocimiento, pero con la diferencia de que establece una relación indisociable entre 

la acción y el medio con el que la realiza. Vygotsky por su parte considera que “las 

estructuras cognoscitivas no surgen y se transforman por la sola actividad de un pensador 

que busca otorgar sentido a su mundo sino por la forma que dan a dicha actividad las 

herramientas y signos que nos provee la cultura” (Rodríguez Arocho, 1999, p .485). 

 

A partir de estos breves apuntes sobre las aportaciones de Piaget, Wallon y Vygotsky 

podemos encontrar puntos coincidentes entre ellos que los han convertido en referentes 

de muchos movimientos pedagógicos modernos, entre ellos la Pedagogía interactiva. 

3.4 LA ESCUELA MODERNA,  FREINET 
 
Célestine Freinet (1896-1966), pedagogo francés impulsor de la llamada “Escuela 

Moderna” , movimiento educativo que surge como reacción a los defectos y los errores de 

la escuela tradicional en la  que se aplicaban métodos de enseñanza monótonos,  

exclusivamente memorísticos, ajenos a las necesidades e intereses de los alumnos y con 

una actitud autoritaria. Como el mismo expone “nos guste o no, hoy tenemos que ir más 

allá de la escolástica y crear un entorno humano, donde el niño se acostumbre a actuar 

como hombre y como ciudadano”(Freinet, 1960, p. 33). Para conseguirlo presentó 

alternativas transformando las técnicas de aprendizaje, las cuestiones organizativas 

relacionadas con los procesos de aprendizaje y le da importancia al ambiente y al rol que 

tiene que tener el educador en la actividad educativa (González,1988). 

 

Desde sus escritos podemos extraer nociones que podemos relacionar con la pedagogía 

interactiva:  el impulso vital, la cooperación, el trabajo y el tanteo experimental. 

 

Empezando por el impulso vital, que empuja el niño a hacer, a aprender y conocer el 

mundo, Freinet a través de esta idea alude a la visión  de un niño activo y competente 

para aprender. González(1988) señala que del impulso vital deriva el tanteo experimental, 

que comienza en todos los niños más pequeños en contacto con su ambiente. Por tanto el 
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ambiente tiene gran influencia en la calidad de las experiencias que se le  brindan al niño 

para  que enriquezcan su aprendizaje y su socialización. En palabras de Freinet:  

Nuestro alumno no será lo que le hemos enseñado a ser; no será como las 
lecciones que le habremos impuesto. Será en la imagen del entorno que hemos 
podido organizar para él y en el ejemplo justo de investigación y acción que le 
ofrecemos (Freinet, 1960, p. 27). 
 

En relación con el trabajo Freinet se reveló contra concepción tradicional que diferencia el 

trabajo del juego.  Freinet  defiende una educación para la vida, donde el trabajo y el 

juego son indisociables y lo convierte en el eje vertebrador de una enseñanza 

interdisciplinar.  

 

La cooperación para Freinet significa que todo los agentes educativos se impliquen e 

influyan en la vida educativa, pero también es un método de investigación pedagógica que 

se debe realizar en equipo, de forma colectiva, una forma aprender juntos  de manera  

que el saber individual y el saber colectivo se complementan (González, 1988), esta 

concepción nos aproxima a las ideas centrales de la Pedagogía interactiva y a su  

metodología de trabajo. 

 

En lo que se refiere al rol del adulto también encontramos coincidencias con la Pedagogía 

interactiva, Freinet (1960) nos recalca la importancia de la afectividad y la simetría en 

estas relaciones y orienta la acción educadora hacia la interacción que surge entre el 

educador, el grupo de niños y el medio. 

3.5 RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL MARCO LEGISLATIVO 
 
 En el primer ciclo de la etapa de educación infantil tomamos como base las normativas 

siguientes: 

   Ley Orgánica de educación 2 / 2006, de 3 mayo , (LOE). 

  Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 8/2013, de 13 de diciembre, 

(LOMCE). Modifica la LOE pero no la deroga. 

 Ley de Educación de Cataluña 12/2009, de 10 de julio,(LEC). 

 El Decreto 282/ 2006, 4 de julio, sobre los requisitos de los centros del primer  ciclo 

de educación infantil. 

  El Decreto 101/ 2010, 3 de agosto, de ordenación del currículo de Educación Infantil 

del primer ciclo. 
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La propuesta de intervención esta pensada para ser implantada en Cataluña por lo que  

se tendrá en cuenta el artículo 131.2.b) del Estatuto de autonomía de Cataluña, que 

determina que  la Generalitat tiene competencia exclusiva en la concreción  de los 

contenidos educativos del primer ciclo de Educación infantil.  

 

Así la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña (LEC) dispone que el 

currículo del primer ciclo de infantil se debe centrar en contenidos relacionados con el 

desarrollo del movimiento, el control postural, en las primeras manifestaciones de 

comunicación y lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social y el 

descubrimiento del entorno próximo de los niños. 

 

El Decreto 101/2010, de 3 de agosto, de ordenación del currículo de Educación infantil de 

primer ciclo,  nos permite justificar ampliamente la viabilidad de esta propuesta. En este 

documento se dan orientaciones para la elaboración de un proyecto educativo que valore 

las relaciones entre iguales, considerando que tienen un papel fundamental en el 

desarrollo de competencias cognitivas, afectivas y sociales, atendiendo a la proximidad 

existente entre sus modelos interpretativos. En el texto, se expone como la ayuda que un 

niño ofrece a otro para resolver una determinada situación ya sea actuando de modelo o 

bien aportando sus destrezas ideas o puntos de vista le están suministrando 

procedimientos que le permitirán construir o consolidar aprendizajes y por tanto 

desarrollar capacidades. Aunque el proceso de construcción siempre es personal, único e 

intransferible. 

 

De igual forma, se da importancia a cómo la interacción entre iguales crea una incidencia 

positiva en los procesos de socialización y en la adquisición de las destrezas y 

competencias sociales. 

 

En el Decreto también se recogen orientaciones sobre cómo se relaciona el niño con su 

entorno y con el saber. Propone promover la curiosidad innata de los niños, ya que es a 

través de la acción y en interacción con el entorno cultural y social que le rodea como los 

niños se plantean preguntas e intentan buscar respuestas, confrontan puntos de vista, 

que hacen entrar en conflicto a sus propios conocimientos y estimulan la búsqueda de 

nuevas hipótesis. 
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En  relación con el rol del educador,  el Decreto contempla la  persona educadora como  

guía y  acompañante en el proceso de aprendizaje, ofreciendo un entorno que favorezca 

la concentración, el descubrimiento, la interacción y la creatividad. Su intervención se 

tiene que centrar en facilitar situaciones que sugieran múltiples posibilidades de acción del 

niño y permitir que sea el niño el que haga su propia exploración. Respetando ritmos, 

diferencias individuales y procesos de aprendizaje.  

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
En este apartado se enmarcará el contexto educativo para el que se ha elaborado la 

propuesta. 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 
La siguiente propuesta de intervención ha sido diseñada para ser implementada en una 

escuela infantil de la red de escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de 

Tarragona. En concreto esta escuela se sitúa en el barrio de la Arrabassada perteneciente 

al distrito de Llevant de la ciudad de Tarragona. 

 

 Se trata de un barrio que ha ido creciendo de forma progresiva en los últimos veinte 

años. Es una zona de viviendas apreciada por la proximidad de la playa de la 

Arrabassada y por que está equipada con todos los servicios: Centro de Atención 

Primara, Colegio Público, Escuelas infantiles, parques y comercios. Aunque se encuentra 

en uno de los extremos de la ciudad se establece una buena comunicación con el centro y 

el resto de la ciudad a través del transporte urbano. 

 

Es un barrio con una población predominante de parejas jóvenes, con un nivel 

socioeconómico medio-alto, con interés por las opciones educativas que pueden ofrecer a 

sus hijos. 

 

4.2 EL CENTRO EDUCATIVO 
 
La escuela infantil municipal Arrabassada se creó en 1996, formando parte de la red de 

escuelas infantiles del ayuntamiento de Tarragona pero gestionado por la “Xarxa social y 

sanitaria de Santa Tecla” (Red social y sanitaria de  Santa Tecla), a partir del mes de 

septiembre de 2018 ha pasado a la gestión directa del Ayuntamiento de Tarragona. 



                                                                                                                                                 Barro Falcón, Mercedes            
 

        16 
 

 

Actualmente da cabida a 72 niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 meses y 

los 3 años. Están repartidos en una clase de 8 lactantes, dos clases de 1-2 años con 13 

alumnos  cada una y dos clases de 2-3 años con 20 alumnos en cada una de ellas.  

 

La escuela toma como objetivo principal ayudar a los niños y niñas a desarrollar 

armónicamente su personalidad en un ambiente de libertad y autonomía, donde 

encuentre afecto, comprensión y estímulo para ir construyendo una personalidad madura 

y segura. Entendiendo la educación como un proceso que abraza de forma integra todos 

los aspectos que conforman la personalidad  del alumno  y buscando el 

perfeccionamiento en ámbitos diversos: físico, intelectual, moral… 

 

Como escuela activa, considera al niño como protagonista de su aprendizaje, por lo tanto 

debe facilitar situaciones que hagan posible que los niños conozcan los objetos, las 

personas y el entorno, mediante la manipulación, el descubrimiento, la experimentación… 

Dentro de esta escuela las rutinas cotidianas son el eje vertebrador de las actividades que 

se realizan a lo largo del día.  

 

En el centro se le da un papel importante a la familia considerando que una buena 

relación y la posibilidad de tener diferentes canales de comunicación  permite una mejor 

comprensión de los alumnos. 

 

El equipo docente se plantea la educación desde una vertiente globalizadora, entendiendo  

al niño como “un todo” y potenciando los diversos aspectos que intervienen en su 

desarrollo: cognitivo, social, afectivo, psicomotriz y comunicativo. 

El Proyecto Pedagógico de Centro se apoya en tres referentes: 

 El Decreto del Departamento de Educación  101/2010, 3 de agosto, de Ordenación 

del Currículum de Educación Infantil del primer ciclo,. 

 El modelo Pikler-Loczy. 

 La Pedagogía interactiva. 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 
Como ya he hecho referencia en el apartado anterior, en la escuela hay dos grupos de 

niños de 1-2 años. El equipo educativo ha considerado oportuno organizar las clases 
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atendiendo al criterio cronológico, así pues están en una clase los niños y niñas nacidos 

entre los meses enero a julio  y en la otra clase los nacidos entre agosto y diciembre. 

 

 Esta propuesta de intervención va dirigida a 13 niños y niñas de la clase de 1-2 años 

nacidos entre agosto y diciembre. La clase se compone de 10 niñas y 3 niños. Los 13 

alumnos son de nueva incorporación al centro y el periodo de adaptación se realiza con el 

acompañamiento de las familias. La propuesta no comenzará a ponerse en funcionamiento 

hasta que todos los alumnos se encuentren tranquilos, confiados y adquieran la seguridad 

necesaria que les permita sentirse motivados para conocer el mundo y establecer 

relaciones con los otros. No se han detectado necesidades especificas especiales. 

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

5.1 TÍTULO 
 

 Construyendo conocimiento en interacción con los otros en el aula de 1-2 años. 

5.2 PRESENTACIÓN 
 
La siguiente propuesta se basa en ofrecer una intervención educativa que permita 

favorecer las relaciones interindividuales, el conocimiento del mundo físico y de los objetos,  

y una progresiva conciencia de uno mismo y de reconocimiento de los otros, a través de 

situaciones de juego en que los niños se vean impulsados a comunicarse entre sí, a tomar 

sus propias iniciativas, buscando soluciones a los problemas que le puedan surgir.  

 

En esta propuesta se ofrecerán situaciones educativas en las que podamos observar las 

ganas que los niños demuestran de compartir experiencias, de hacer cosas juntos, de 

comunicarse y las ventajas que les comportan estas interacciones. Durante sus 

intercambios  podemos contemplar como se observan e  interesan por las acciones y 

realizaciones de los otros, las reelaboran, las transforman, las imitan, modificando las 

suyas propias y enriqueciendo su aprendizaje individual,  pero a la vez sus acciones y 

realizaciones   son observadas por otro miembro del grupo, convirtiéndose cada miembro 

en impulsor de nuevas ideas que enriquecen el conocimiento grupal. 

 

Las interacciones entre pares, son relaciones simétricas en las que los niños pueden 

aprender  cosas diferentes a las que aprenden del adulto, en ellas ejercitan sus 

competencias, clarificando sus intenciones, sus deseos, ajustando sus acciones a las 
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demandas del otro, poniéndose de acuerdo para construir  una idea común, compartiendo 

significados, invitando o incitando a compartir un juego… poniendo en marcha todas estas 

estrategias no solo esta adquiriendo conocimientos sino que también esta aprendiendo a 

aprender.  

 

La falta de lenguaje  verbal en esta edad, no implica que no haya comunicación, 

observándoles es fácil captar la multitud de estrategias comunicativas que ponen en 

marcha utilizando, gestos, mímicas, acciones, miradas, vocalizaciones…todas ellas nos 

revelan el gran interés y curiosidad que sienten los unos por los otros.  

 

Por otro lado, no hay que olvidar que somos seres sociales y el compartir con el otro, 

sentirse parte, tiene una gran carga afectiva y emocional que proporciona al niño un 

autoconcepto positivo, un reconocimiento del otro y es  fuente de bienestar.  

 

En definitiva se pretende enriquecer su proceso de aprendizaje al favorecer que construyan 

conocimientos juntos, aprendiendo los unos de los otros. Para conseguirlo se diseñarán 

situaciones educativas que den respuesta a las diferentes necesidades e intereses  de los 

alumnos, y se tendrán en consideración aspectos importantes como la organización, el 

tiempo, el espacio, los materiales y muy especialmente el rol del adulto. 

 

La propuesta esta dirigida a los niños y niñas de la clase de 1-2 años del primer ciclo de 

Educación infantil. Teniendo en cuenta que se encuentran en el  periodo sensoriomotor, en 

que el niño construye, explora y conoce el mundo a través de la información sensorial y de 

sus habilidades motrices, se ha creído oportuno centrar la propuesta en tres situaciones de 

juego distintas: juegos de experimentación, juegos motores y juego libre. 

 

Se pretende que los docentes utilicen la metodología de la autoevaluación reguladora para  

reflexionar sobre su práctica diaria en el aula, tanto de forma individual como colectiva, 

creando una dinámica reflexiva entre todo el equipo que de coherencia a las situaciones de 

aprendizaje  que se ofrecen.  

 

Para finalizar la propuesta se organizará un encuentro con las familias  para compartir la 

experiencia y ver la evolución de sus hijos, mostrando lo competentes  que demuestran ser 

los niños en su día a día y la capacidad que tienen de aprender acompañados del otro.  
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La propuesta se realizará teniendo en cuenta el marco legislativo vigente y las 

orientaciones recogidas el Decreto del Departamento de Educación  de Cataluña 101/2010, 

3 de agosto, de Ordenación del Currículum de Educación Infantil del primer ciclo. 

5.3 CAPACIDADES, OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

	
En la ordenación curricular del primer ciclo de Educación infantil de la Comunidad 

autónoma de Cataluña recogido en el Decreto 101/2010 se considera que en la etapa de 

Educación infantil no se pude pedir que los niños desarrollen las competencias básicas ya 

que para ello les faltan elementos de autonomía. En esta etapa el Decreto habla del 

desarrollo  de  capacidades, como habilidades y aptitudes que hacen posible la realización 

de tareas, ejercicios y actividades. Las capacidades son las que permitirán que los niños 

sean competentes cuando su madurez se lo permita. Será necesario que en la etapa de 

infantil desarrollar capacidades motrices, cognitivas, emocionales o de equilibrio personal, 

relacionales con el objetivo de vivir y aprender a convivir en el mundo actual y como base 

sólida para la adquisición de las competencias básicas más adelante.  

5.3.1. Capacidades. 
 
Las capacidades recogidas por la Ordenación del currículo  del primer ciclo de Educación 

infantil en Cataluña son: 

1   Progresar en el conocimiento y dominio de su cuerpo, el movimiento y la coordinación, 

dándose cuenta de sus posibilidades. 

2   Conseguir  progresivamente seguridad afectiva y emocional e irse formando una imagen  

positiva de él mismo. 

3   Adquirir progresivamente hábitos básicos de autonomía en acciones cotidianas, para 

actuar con seguridad y confianza. 

4    Pensar, crear, elaborar explicaciones e iniciarse en habilidades matemáticas básicas. 

5  Progresar en la  comunicación y expresión ajustada a los diferentes contextos y 

situaciones de comunicación habituales por medio de los diversos lenguajes. 

6   Observar y explorar el entorno inmediato natural y físico, con una actitud de curiosidad y  

respeto y participar gradualmente en actividades sociales y culturales. 

7   Mostrar iniciativa para afrontar situaciones de la vida cotidiana, identificar los peligros y     

aprender a actuar en consecuencia. 

8   Convivir en la diversidad, avanzando en la relación con los demás y la resolución de 

conflictos. 
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9   Comportarse de acuerdo con unas pautas de convivencia que lo lleven a una mayor 

autonomía personal, hacia la  colaboración en grupo y la integración social. 

5.3.2. Objetivos de aprendizaje. 
 
A continuación se relacionarán  los objetivos de aprendizaje con las capacidades de la 

etapa. 

Tabla 1. Relación de los objetivos de  aprendizaje con las capacidades. 

                                                                                                Fuente. Elaboración propia                                                                          

 
 
 

                OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
CAPACIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Establecer relaciones positivas con las personas adultas y 
con sus iguales con los que comparte situaciones y  
actividades.  

  

•  

      Participar con iniciativa en las actividades cotidianas 
potenciando su autonomía. 

         Potenciar una actitud positiva ante los nuevos 

aprendizajes. 

         Fomentar la comunicación  y la expresión a través del 

movimiento, el gesto, el juego y una progresiva 

adquisición del lenguaje oral.  

         Fomentar una imagen positiva de sí mismo y conseguir 

una madurez afectiva de acuerdo a su nivel madurativo. 

          Mostrar interés y curiosidad explorando las características 

de los objetos y materiales y el entorno, sacando  sus 

propias conclusiones. 

         Desarrollar el conocimiento físico, lógico y simbólico de los 

objetos. 

         Potenciar el dominio progresivo de las posibilidades de su 

propio cuerpo: perceptivas, expresivas y motoras 

         Adquirir  comportamientos sociales que faciliten la 

integración en el grupo. 
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5.3.3. Contenidos de aprendizaje. 
A continuación se exponen los contenidos de aprendizaje  de la propuesta de intervención 

Tabla 2. Contenidos de aprendizaje. 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

CONOCIMIENTO 
DE UNO MISMO 

Y  DE LOS 
OTROS 

Dominio progresivo de la coordinación oculomanual y de sus 
habilidades manipulativas para explorar y experimentar con objetos y 
materiales. 
 
Identificación progresiva como persona y reconocimiento del otro. 
 
Progresivo dominio del control dinámico de su cuerpo a través del 
juego psicomotor. 
 
 Adquisición progresiva de hábitos de convivencia que favorecen el 
trabajo en grupo, escucha, atención, diálogo, respeto. 
Placer por compartir espacios y experiencias con los otros, como 
fuente de bienestar con uno mismo y con los otros. 
 
Iniciarse en la toma de decisiones aportando soluciones a los 
problemas que surgen en su vida cotidiana. 
 
Disfrute del placer de descubrir y aprender de manera autónoma. 
 
Participación en actividades grupales. 

CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

 
Observación y conocimiento de diferentes elementos  del entorno 
social y natural. 
. 
Conocimiento  de las características de los objetos mediante la 
experimentación,  
 
Establecer relaciones entre los objetos a través de sus características 
perceptivas, estableciendo relaciones, comparando, clasificando, 
realizando comprobaciones… 
 
Interés y curiosidad por manipular y observar objetos y elementos de 
su entorno cotidiano. 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJES 

Comprensión de las intenciones de los mensajes comunicativos que le 
dirigen los adultos y los otros niños, identificando las señales 
comunicativas que se utilizan, gestos, entonación, expresión. 
 
Valoración y uso progresivo del lenguaje oral como medio  para 
expresar ideas, conocimientos y sentimientos.  
 
Interés  y disfrute por hacerse entender y comprender al otro. 
Placer por sentirse entendido. 

                                                                                                 Fuente. Elaboración propia. 
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5.4 METODOLOGÍA. 
 
La metodología que se utilizará será la propia de la Pedagogía interactiva. Con esta 

propuesta se ofrecerán criterios e instrumentos que promuevan las interacciones 

utilizando el método de trabajo llamado autoevaluación reguladora.  

 

5.4.1 Autoevaluación reguladora.	
 
Para ello se elabora un plan de acción conjunto con los demás docentes que se desarrolla 

en tres fases: 

 

1ª Fase.  Planificación del plan de acción. 
 
Aquí se debe elaborar la planificación que tenga en cuenta los diferentes factores que van 

a intervenir en la situación  propuesta para crear las condiciones educativas adecuadas: 

 Objetivos 

 

A través de la propuesta se  pretende que los alumnos intervengan de forma activa 

en su proceso de aprendizaje, teniendo un papel protagonista en la construcción de 

su propio conocimiento. Para la selección de los objetivos de  las actividades se 

tendrán en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, sin perder de vista 

que cada grupo es un conjunto de individualidades con intereses y necesidades 

diferentes. Así pues enfocaremos los objetivos desde el respeto a la diferencia, 

partiendo de un objetivo común pero que permita diversidad de objetivos 

individuales. Respetando los diferentes ritmos y características evolutivas de cada 

niño. 

 

 Tipo de actividad: 
 
Con las actividades se pretende promover el disfrute por la propia actividad, la 

curiosidad y la creatividad para conseguir que los niños se impliquen en su proceso 

de aprendizaje, investigando, observando, experimentando y explorando, para 

adquieran un conocimiento directo de su realidad tocando, manipulando, 

examinando, estableciendo relaciones…y a la vez, se busca  que las situaciones 

planteadas favorezcan los intercambios entre ellos,  las colaboraciones, la 
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imitación…enriqueciendo el proceso de aprendizaje individual con los 

conocimientos y las experiencias de los demás.  

 

Teniendo en cuenta la edad a la que va dirigida la propuesta 1-2 años, las 

actividades consistirán en tres situaciones de juego distintas: 

Juegos de experimentación . Serán situaciones en las que puedan obtener un 

conocimiento físico de los objetos y del entorno. El niño toma conciencia de sí 

mismo y de la realidad a través de los sentidos y de su cuerpo por lo que es 

importante que ofrezcamos al niño experiencias de calidad, en las que pueda tocar, 

probar, oler, oír, sentir. Dejarlo que experimente, que manipule, que observe…para 

que a través de sus experiencias, sensaciones y percepciones cree sus propias 

asociaciones y  conocimiento. 

 

Dada la franja de edad, en un primera fase la experimentación será presentada a 

través del juego heurístico y en una siguiente fase se pasará a las bandejas de 

experimentación. 

 

Juegos motores. En los que puedan desplegar y experimentar con sus 

capacidades motrices. 

 

Juego libre. Dentro del juego libre se plantearán dos situaciones diferentes: 

• Juego libre dentro del aula, en  el que cada niño pueda escoger 

libremente la propuesta de juego que dé respuesta a sus intereses. 

• Juego libre participando de ambientes de libre circulación por toda la 

escuela infantil y en contacto con todos los grupos de edad. El 

intercambio entre diferentes edades se convierte en un elemento activo 

de aprendizaje. 
 

 Número de participantes: 
 
Las agrupaciones de los alumnos será flexible, teniendo en cuenta la organización 

de todo el centro y los recursos humanos de los que se dispongan, aunque se 

priorizará el pequeño grupo para favorecer las interacciones y facilitar la observación 

por parte de los docentes.  

 



                                                                                                                                                 Barro Falcón, Mercedes            
 

        24 
 

Las situaciones de aprendizaje de experimentación se planificarán dividiendo el 

grupo, de forma que tendremos el grupo A y el grupo B que lo realizarán en días 

distintos. Mientras un grupo  lleva acabo la experimentación el otro realizará un 

proyecto de  música. Durante el desarrollo de las sesiones se contará con dos 

educadoras.  

 

 Material: 
 
Para la selección de los materiales se tendrán  en consideración aspectos como: 

• Priorizar que sean abiertos, no estructurados para que favorezcan la libre 

utilización, sin que nada esté predeterminado, pudiendo ser naturales, 

comprados o reciclados. 

• El tipo de interacción que promueven, teniendo en cuenta si ofrecen la 

posibilidad de ser usados por varios niños  a la vez o individualmente. 

•  La calidad desde el punto de vista de la seguridad. 

•  El tipo de actividad que promueve en sí el objeto. 

 

 Organización del espacio: 
 

El espacio se organizará permitiendo el movimiento autónomo del niño y 

garantizando  su seguridad. 

 

Se pensará cómo se van a disponer los materiales en el espacio, si la actividad 

propuesta distribuye el material por zonas se intentará que estén próximas para 

permitir los intercambios relacionales. También se tendrá en cuenta dónde se van a 

ubicar los profesionales. 

 

 Tiempo: 
 
La duración de las actividades es variable y  vendrá marcada por el interés y la 

participación que suscite en los niños la situación propuesta. Será su propia 

actividad la que determine  el final de la propuesta. 
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 Rol del adulto: 
 

• El adulto debe  crear una relación que esté marcada por el afecto, el respeto y 

la confianza, eso propiciará que haya un clima donde el niño se sienta 

legitimado para expresarse y le trasmitirá una autoimagen positiva. 

• Debe mantener una actitud de “observador participante” mostrándose 

presente, disponible e interesado por la actividad de los niños, animándolos a 

promover  sus propias iniciativas pero sin interferir en su actividad. Esta 

actitud favorecerá el encuentro y la comunicación entre los niños. 

• Ser conscientes de la huella que dejamos en ellos, cuidar cómo hablamos, 

cómo tocamos, cómo miramos. 

• Debe utilizar sus observaciones para conocer mejor a los niños, sus 

intereses, inquietudes, necesidades…la información que recoja le servirá para 

crear nuevas situaciones y oportunidades de aprendizaje. 

• El adulto debe tomar conciencia del modelo que ofrece y los valores 

culturales que trasmite. 

 

Para facilitar la planificación se ha elaborado una plantilla. Ver anexo1.  

 

2ª Fase. Puesta en marcha del plan de acción.  Observación 
 
En esta fase se pone en práctica lo planificado. El equipo observa y experimenta  el 

desarrollo de la situación. Durante la sesión realiza un registro bien con anotaciones o por 

medio de la grabación en video, con el fin de analizar las realizaciones y los efectos en los 

niños de la situación educativa que hemos planteado. 

 

La grabación en video resulta especialmente enriquecedor ya que podemos observar  las 

escenas tantas veces como queramos  y compartirla con el resto del equipo, quien nos 

pueden aportar un análisis desde otras perspectivas. También  nos permite captar matices, 

miradas, ver el contexto general para ayudarnos a interpretar las acciones de los niños,  

poder observar las actividad de los niños durante un tiempo nos permite ver como van 

evolucionando sus relaciones, seleccionar situaciones que se van encadenando… 

 

Para realizar las grabaciones en video se debe tener en cuenta: 
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• Grabar  utilizando un plano general, abarcando  toda la situación para poder 

observar a todos los participantes. 

• Evitar el zoom porque se pueden perder situaciones paralelas que no se captarían.  

• Grabar sin interrupciones. 
 

A las familias se les informa de que se van a realizar registros de imágenes y  se les pide  

la  autorización de  los derechos de imagen de los menores. Véase anexo 2. 

 
3ª Fase. Análisis de los efectos del plan de acción.  
 
Esta fase implica a todo el equipo. Al utilizar esta metodología el equipo educativo se 

enfrenta al mismo desafío que plantea para los niños: aprender a construir conocimiento en 

interacción con el otro. Hay que tener una actitud de apertura y flexibilidad que nos permita 

tanto aceptar y valorar las ideas de los otros como expresar las nuestras, pero siempre 

desde el respeto.  Es importante tener en consideración, que crear esta dinámica de trabajo  

puede implicar que hayan diferentes procesos y ritmos  de los diferentes profesionales, 

pero poco a poco se va evolucionando hacia una cohesión de equipo que trasmite una 

imagen coherente hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Dentro de la organización de la escuela se tiene que prever un tiempo semanal para que el 

equipo educativo pueda analizar y evaluar las diferentes propuestas. 

 

En primer lugar se reúnen los  profesionales que se han encargado de planificar la 

situación educativa (en este caso los docentes responsables del aula de 1-2 años), y   

visualizan y analizan tanto las anotaciones como la grabación.  

Para facilitar el análisis se ha elaborado una plantilla que sirva de apoyo para la evaluación. 

Ver anexo 3. 

 

En este análisis se pueden tener en cuenta aspectos como: 

• Si se han cumplido los objetivos previstos. 

• Si se han  favorecido los intercambios entre los niños. 

• Qué conductas, reacciones o realizaciones se han observado. 

• La duración de los intercambios. 

• Las actitudes de los adultos han promovido o han bloqueado la iniciativa de los 

niños. 
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• La idoneidad de la organización del espacio y de los materiales. 

• Sin olvidar dejarnos sorprender por las creaciones, ideas, iniciativas que nos brindan 

los niños en su día a día. 

 

El análisis debe ofrecernos una valoración y una comprensión de la situación que nos sirva 

para ajustar  las propuestas educativas en el caso de que no hayan funcionado como 

teníamos previsto. De forma que extraigamos unas conclusiones que nos ayuden reajustar 

el plan de acción para ofrecer  a los niños una propuesta mejorada.  

 

Si consideramos que hemos obtenido unos resultados positivos, elaboraremos una 

recopilación de las secuencias interactivas que hayamos identificado en las diferentes 

sesiones, para compartirla con todo el equipo educativo de la escuela y con las familias. En 

esta recopilación de las sesiones, se identifican los momentos durante los cuales los 

intercambios se organizan en secuencias más o menos largas, tomando  forma de hilo 

argumental en que los niños nos cuentan una “historia” con sus acciones, dentro de la 

Pedagogía interactiva estas “historias” se denominan “fil rouge” (hilo rojo). 
 

Figura 1: Interrelación de las fases de la autoevaluación reguladora. 

            
                                                                                                    Fuente: Adaptación de DPE, 2016. P. 1 

PLANIFICACION	DEL	PLAN	
DE	ACCIÓN.	

OBSERVACIÓN	MEDIANTE	
VIDEO	O	ANOTACIONES.	

ANÁLISIS	DE	LAS	
PRÁCTICAS.	REAJUSTE	DEL	

PLAN	DE	ACCIÓN.	
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5.5 TEMPORALIZACIÓN 
 
La propuesta de intervención está pensada para implantarla durante el segundo trimestre. 

Se empezará a poner en marcha en enero y se dará por finalizada en abril. La 

intervención está programada  en el horario de la mañana ya que muchos alumnos sólo 

acuden al centro por la mañana. 

 

Como se ha planteado con anterioridad, se programarán tres tipos diferentes de 

situaciones educativas y de cada una de ellas se realizarán tres sesiones. La  utilización 

de la autoevaluación reguladora implica que las actividades se puedan repetir con las 

modificaciones que se deriven del análisis de las observaciones. La repetición de las 

sesiones da la oportunidad a los niños de tener tiempo para familiarizarse, explorar, 

conocer tanto el material como el espacio…de crear su propia experiencia concreta de los 

objetos. Desde un punto de vista constructivista, con cada  actividad que realiza el niño, 

ya no parte de cero sino que puede tomar como base su experiencia y ampliarla, 

transformarla, enriquecerla, realizar comprobaciones, hipótesis…partiendo de lo que ya 

sabe.  

 

Por tanto de cada situación educativa  habrán tres sesiones: 

• En la primera sesión se grabará con video. 

• En la segunda las observaciones se recogerán con anotaciones.  

• En la  tercera sesión de la misma situación educativa se volverá a grabar en video.  

 

Cuando se hayan realizado todas las situaciones educativas, se reservará tres semanas 

para que el equipo elabore las recopilaciones de los intercambios comunicativos, para 

preparar el encuentro pedagógico con las familias que dará por finalizada la propuesta de 

intervención. 
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Diferentes situaciones que se programarán semanalmente:  

 LUNES :      JUEGO  POR AMBIENTES DE LIBRE CIRCULACIÓN POR TODA LA ESCUELA. 
     
MARTES:          JUEGOS DE EXPERIMENTACIÓN CON EL GRUPO A. 

 
MIÉRCOLES:                       JUEGO LIBRE DENTRO DEL AULA CON TODO EL GRUPO. 
 
JUEVES:                              JUEGOS DE EXPERIMENTACION CON EL GRUPO B.. 

 
VIERNES:                             JUEGOS MOTORES CON TODO EL GRUPO. 

 
         ELABORAR LA RECOPILACION DE LAS SECUENCIAS INTERACTIVAS DE LAS SESIONES 

 
                                        ENCUENTRO PEDAGÓGICO CON LAS FAMILIAS 
 

 

Tabla 3: Cronograma  

DIAS L M MI J V L M MI J V L M MI J V L M MI J V 

ENERO   8 9 10  11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 

FEBRERO 4 5 6 7  8 11 12 13  14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1 

MARZO 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

ABRIL 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 

                                                                                                        Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla que se encuentra a continuación se encuentra el horario semanal con los días 
en que se realizaran las situaciones educativas y la franja horaria. 
 
Tabla 4: horario semanal de las actividades.   

  
     LUNES 

 
        MARTES 

 
MIÉRCOLES  

 
     JUEVES 

 
       VIERNES 

9 a 9´30 
 

     
                               Bienvenida de forma tranquila y almuerzo. 

 
9´30 a 
10´15 

 
Ambientes de  
Aprendizaje 

Experimentación 
Grupo A 

 
Juego 
libre 

Experimentación 
Grupo B 

 
 
Psicomotricidad Música Música 

 
10´15 a 
10´30 
 

    
 Preparación para salir al exterior: beber agua, ponerse los zapatos y los abrigos. 

10´30 a 
11´15                                                           PATIO 

 
11´15 a 
11´45 

Tiempo en que van entrando del exterior en pequeño grupo para: lavarse las manos, 
quitarse los zapatos, beber agua y realizar el cambio de pañal. A medida que van acabando 
juegan libremente hasta que todos han entrado del patio y realizado las rutinas de aseo. 

 
11´45 a 12 

Momento de asamblea para entablar una pequeño diálogo sobre el día, cantar canciones, 
explicar cuentos…esperando a las familias y la hora de comer. 

                                                                                                           Fuente: elaboración propia. 

5.6. ACTIVIDADES. 
 
Durante la planificación previa los docentes se encargarán  de rellenar el registro del plan 

de acción (ver anexo 1), teniendo en cuenta los criterios de la metodología. Se realizarán 

tres sesiones de la misma situación educativa con las modificaciones que surjan a partir de 

la observación de las diferentes sesiones. 

Durante el desarrollo de las situaciones educativas una de las maestras  grabará o cogerá 

anotaciones mientras la otra se situará próxima a los niños y con actitud de plena 

disponibilidad siguiendo las directrices de la pedagogía interactiva. 

Tabla 5. Situación educativa 1. 

SITUACIÓN EDUCATIVA 1                                             GRUPO A       8, 15 y 22 de enero 
 3 SESIONES DE JUEGOS DE EXPERIMENTACIÓN    GRUPO B      10, 17 y 24 de enero 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO HEURÍSTICO 

OBJETIVOS 
- Adquirir conocimiento  físico, lógico, perceptivo de los objetos. 
-  Promover las interacciones entre iguales. 
 - Mostrar curiosidad por explorar y combinar objetos, apilar, llenar… 

DESARROLLO Una de las maestras preparará el material mientras otra les explica lo que va 
poniendo , cuando todo este dispuesto podrán empezar a jugar libremente. 
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Al acabar se pedirá su colaboración para guardar el material, guiando sus 
acciones verbalmente. 

                 ORGANIZACIÓN                    MATERIALES 

Pequeño grupo 6 o 7 niños. 
Grupos A y B 
En el aula. 
Formando cuatro agrupaciones con el mismo  
material. 
No habrá otros juguetes que puedan distraer. 

Carretes de hilo. 
Aros de cortina de madera.  
Piedras. 
Tapas diferentes de envases.  
Tubos transparentes. 
Botes de diferentes medidas y tanto 
transparentes como opacos. 
Piezas circulares de madera. 
Rulos de diferentes grosores. 
Palos de madera.  

                                                                                                                              Fuente: elaboración propia. 

Tabla 6. Situación educativa 2. 

SITUACIÓN EDUCATIVA 2                                     GRUPO A      29 de enero,  5, 12 de febrero       
3 SESIONES DE EXPERIMENTACIÓN                  GRUPO B      31 enero, 7 y 14 de febrero 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO  HEURÍSTICO 

OBJETIVOS 

- Adquirir conocimiento  físico, lógico, perceptivo de los objetos. 
- Promover las interacciones entre iguales. 
- Adquirir destreza en la manipulación y la coordinación oculomanual.      
- Favorecer la concentración.  

DESARROLLO 

Una de las maestras preparará el material mientras otra les explica lo que va 
poniendo , cuando todo este dispuesto podrán empezar a jugar libremente. 
 
Al acabar se pedirá su colaboración para guardar el material, guiando sus 
acciones verbalmente. 

                 ORGANIZACIÓN                    MATERIALES 
Pequeño grupo 6 o 7 niños. 
Grupos A y B 
En el aula. 
 
Formando cuatro agrupaciones con el mismo 
material. 
 
No habrá otros juguetes que puedan distraer. 
 

Cascaras de coco. 
Aros de cortina de madera. 
Tubos transparentes. 
Botes de diferentes.  
Piezas de madera. Piedras, conchas y 
caracolas. 
Rulos de diferentes  grosores. 
Cilindros de cartón. 
Telas diferentes tamaños. 

                                                                                                                              Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7. Situación educativa 3 

SITUACIÓN EDUCATIVA 3                                      GRUPO A              19 febrero, 26, 5 marzo 
 3 SESIONES DE  EXPERIMENTACION                  GRUPO B                21, 28 febrero 7 marzo 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO DE EXPERIMENTACIÓN   CON SAL 

OBJETIVOS 
- Adquirir conocimiento  físico, lógico, perceptivo de los objetos. 
- Promover las interacciones entre iguales. 
- Adquirir destreza en la manipulación y la coordinación oculomanual.                    

DESARROLLO 

Se preparará el material y se dejará que los niños jueguen libremente. 
Conforme vayan acabando van saliendo al patio hasta que todos den por 
finalizada la actividad. 
La maestra irá recolocando el material para mantener el interés. 

                 ORGANIZACIÓN                    MATERIALES 
Pequeño grupo 6 o 7 niños. Grupos A y B. 
En el aula. 
Se colocarán bandejas de experimentación en 
las mesas y se dispondrá material alrededor 
que les sirva para la experimentación. 
Se colocarán un par de bandejas en el suelo 
para los no caminantes. 

Bandejas de experimentación. Sal 
Cucharas de madera de diferentes tamaños. 
Recipientes transparentes de distintos 
tamaños. 
 Embudos. 
Conchas. 
Nº de objetos suficientes para todos. 

                                                                                                         Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8. Situación educativa 4. 

SITUACIÓN EDUCATIVA 4                                    GRUPO A                          12,19, 26 marzo          
 3 SESIONES DE EXPERIMENTACION                 GRUPO B                  14, 21 y 28 de marzo     
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO DE EXPERIMENTACIÓN  CON PAN RALLADO 

OBJETIVOS 
- Adquirir conocimiento  físico, lógico, perceptivo de los objetos. 
- Promover las interacciones entre iguales. 
- Favorecer la concentración.                             

DESARROLLO 

Una de las maestras preparará el material mientras otra les explica lo que va 
poniendo, cuando todo este dispuesto podrán empezar a jugar libremente. La 
maestra irá recolocando el pan rallado que se salga para dar continuidad a la 
actividad. 
Al acabar se pedirá su colaboración para guardar el material, guiando sus 
acciones verbalmente. 

                 ORGANIZACIÓN                    MATERIALES 
Pequeño grupo 6 o 7 niños. Grupo A y B 
En el aula. 
Se dispondrán tres mesas próximas entre 
ellas para favorecer los encuentros. En cada 
mesa se colocarán 2 bandejas con rallado. 
El resto de materiales se dispondrá alrededor 
de las bandejas de experimentación. 
Pegadas a las mesas se colocaran 2 bandejas 
con el mismo material para los no caminantes. 

Bandejas de experimentación. 
Pan rallado. Conchas. 
Tapones de botes de detergente. 
Tapas  de diferentes tamaños. 
Recipientes de diferentes tamaños, tanto 
transparentes como opacos. 
Tubos transparentes. 
Embudos, Coladores 
Cucharillas de los botes de leche. 

                                                                                                                              Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Situación educativa 5. 

SITUACIÓN EDUCATIVA 5                                                             TODO EL GRUPO            
 3 SESIONES DE  JUEGOS MOTORES                                         11, 18 y 25 de enero 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO MOTORES CON CAJAS Y TELAS 

OBJETIVOS 
- Promover las interacciones entre iguales. 
 - Disfrutar de los juegos motrices. 
 - Explorar activamente en espacio. 

DESARROLLO 

El material ya estará dispuesto en la sala cuando lleguen los niños se y se 
dejará que jueguen libremente.  
Al no ser un espacio habitual para ellos, al salir a la sala se les avisará de 
donde estará situada la maestra para no crear inquietud.  
A medida que vaya decayendo el interés se irá recogiendo la sala e yendo al 
aula con una de las maestras. 

                 ORGANIZACIÓN                    MATERIALES 
Se colocarán las cajas grandes abiertas de 
manera que inciten a explorarlas.  
Las cajas pequeñas se pondrán en 3 
agrupaciones, colocadas en diferentes 
posiciones que les promuevan diferentes 
actividades como subirse encima, meterse… 
Unas  telas se pondrán extendidas sobre las 
cajas y otras en 2 agrupaciones 
Se realizará en la sala de usos múltiples. 

3 Cajas grandes tipo de electrodomésticos.  
 20 Cajas de fruta de cartón 
Telas de diferentes tamaños pero sin exceder 
la medida de un pañuelo grande para que los 
puedan manipular fácilmente. 

                                                                                                                                 Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10. Situación educativa 6. 

SITUACIÓN EDUCATIVA 6                                                              TODO EL GRUPO            
 3 SESIONES DE  JUEGOS MOTORES                                         8, 15 y 22 de febrero 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGOS CON MÓDULOS DE PSICOMOTRICIDAD 

OBJETIVOS 

- Promover las interacciones entre iguales. 
- Disfrutar de los juegos motrices. 
- Explorar activamente en espacio  
- Mantener el equilibrio en diferentes superficies y desniveles.                   

DESARROLLO 

Se preparará el material y se dejará que los niños jueguen libremente.  
Al no ser un espacio habitual para ellos, al salir a la sala se les avisará de 
donde se situará la maestra para no crear inquietud. 
Cuando se muestren cansados o decaiga el interés se irán yendo a la clase 
con una de las maestras. 

                 ORGANIZACIÓN                    MATERIALES 
Se saldrá a la sala de usos múltiples.  
Se crearán 3 zonas con diferentes niveles de 
dificultad para ajustarse a todos los 
integrantes del grupo. 

Diferentes módulos de psicomotricidad. Que 
permitan crear desniveles, subir, bajar, crear 
planos inclinados… 
 

                                                                                                                         Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. Situación educativa 7.  

SITUACIÓN EDUCATIVA 7                                                           TODO EL GRUPO            
 3 SESIONES DE  JUEGOS MOTORES                                22 de febrero, 1 y  8 de marzo 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGOS CON CORTINAS Y PELOTAS 

OBJETIVOS 

- Promover las interacciones entre iguales. 
- Disfrutar de los juegos motrices. 
 - Explorar activamente en espacio.  
 - Dominar progresivamente su cuerpo y adquirir nuevas habilidades motrices                 

DESARROLLO 

El material ya estará preparado, cuando lleguen los niños a la sala se dejará 
que jueguen libremente.  
Al no ser un espacio habitual para ellos, al salir a la sala se les avisará de 
donde se situará la maestra para no crear inquietud. 

                 ORGANIZACIÓN                    MATERIALES 
Se realizará en la sala de usos múltiples. 
Se organizarán 3 zonas una con una piscina 
de bolas hecha con los módulos de 
psicomotricidad, otra en la que se colgarán de 
cuerdas las diferentes cortinas y una zona 
blanda donde se puedan tirar, descansar… 
con colchonetas y cojines 

Módulos de psicomotricidad 
Pelotas pequeñas tipo piscina de bolas 
Cortinas de gasa traslucidas y otras de tela 
normal. 
Cuerda 
Colchonetas y cojines 

                                                                                                                            Fuente: elaboración propia. 
 

Tabla 12. Situación educativa 8. 

SITUACIÓN EDUCATIVA 8                                                               TODO EL GRUPO            
 3 SESIONES DE  JUEGOS MOTORES                                          15, 22 y 29 de marzo 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGOS CON CAJAS Y MÓDULOS 

OBJETIVOS  

-  Promover las interacciones entre iguales. 
-  Disfrutar de los juegos motrices     
-  Combinar objetos: apilar, agrupar…. 
-  Mantener el equilibrio en diferentes superficies y desniveles 

DESARROLLO 

Se preparará el material con anterioridad  y se dejará que los niños jueguen 
libremente.  
Al no ser un espacio habitual para ellos, al salir a la sala se les avisará de 
donde se situará la maestra para no crear inquietud. 
Cuando se muestren cansados o decaiga el interés se irán a la clase con 
una de las maestras 

                   ORGANIZACIÓN                       MATERIALES 
Se crearan dos zonas bien diferenciadas.  
 Una donde puedan explorar sus propias 
habilidades motrices, subir, bajar, hacer 
equilibrios…y otra donde estarán las cajas 
colocadas de manera que sean atractivas 
unas formando un muro, otras alineadas…. 

50 Cajas tipo de zapatos rellenas por dentro 
con papel de diario, cerradas y forradas. 
  
Módulos de psicomotricidad 
 

                                                                                                                          Fuente: elaboración propia. 
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Todas la situaciones educativas de juego tiene tienen el mismo desarrollo, organización y 

materiales, aunque pueden haber variaciones fruto de la observación, en tal caso se 

incluirán las modificaciones del plan de acción. Aquí se muestra sólo un cuadro  que 

puede tenerse de referencia para todos las sesiones:  

 
Tabla 13. Situación educativa 9,10, 11 y 12.  

SITUACIÓN EDUCATIVA   9,10, 11 y 12                                              TODO EL GRUPO            
 12 SESIONES                                                                                     9, 16, 3, 30 de enero 
                                                                                                            6 ,13 ,20 27 de febrero 
                                                                                                            6, 13, 20, 27 de marzo 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO LIBRE. 

ORGANIZACIÓN  

- Promover las interacciones entre iguales 
- Compartir espacio y juegos con los otros niños.        
- Establecer relaciones positivas con sus compañeros a través del juego. 
- Observar el resultado de su acción sobre los objetos. 
- Disfrutar del juego como fuente de bienestar. 
- Favorecer la adquisición y el uso del lenguaje. 

DESARROLLO 

Se les da total libertad para que cojan cualquier material del aula de 
acuerdo a sus intereses y necesidades del momento evolutivo individual. 
Durante el juego, las maestras a parte de estar plenamente disponibles, 
van reorganizando las  zonas  de juego para que no decaiga el interés pero 
sin interrumpir   la actividad de los niños. 

               ORGANIZACIÓN                     MATERIALES 
 
Los materiales estarán bien expuestos, 
ordenados y intentando crear zonas 
diferenciadas que resulten atractivas, para 
que promuevan la iniciativa, la creatividad, las 
colaboraciones, la exploración… y un 
ambiente de bienestar en el aula. 
No se varia la disposición del aula pero se 
colocan alfombras que delimitan zonas de 
juego. 

Todo el material disponible en el aula. 
Piedras, maderas, conchas, carretes de 
madera, monedas de colores de madera, 
cesta con pelotas, cesta con platos, vasos y 
cucharas, telas, botes diferentes 
transparentes y opacos, cesta con materiales 
sensoriales tipo cesto de los tesoros, cajas 
diferentes con objetos escondidos, coches, 
muñecas, cesto con imágenes, cesto con 
cuentos… 

                                                                                                       Fuente: elaboración propia. 
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Tabla14. Situación educativa 13. 

SITUACIÓN EDUCATIVA   13                                    TODOS LOS GRUPOS DE LA ESCUELA           
 3 SESIONES                                                                                     14, 21, y 28 de enero 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO POR AMBIENTES DE LIBRE CIRCULACIÓN. 

OBJETIVOS 

-  Promover las interacciones entre iguales. 
-  Compartir espacio y juegos con los otros niños, favoreciendo la 
colaboración  y la   imitación.     
-  Establecer relaciones positivas con sus compañeros a través del juego. 
- Observar el resultado de su acción sobre los objetos.  
-  Disfrutar del juego como fuente de bienestar. 
-  Favorecer la adquisición y el uso del lenguaje. 

DESARROLLO 

Antes de abrir las puertas se explicará a los niños lo que vamos a hacer que 
y que pueden encontrar en cada aula. También les diremos donde va a  estar 
cada docente. 
Como esta será la primera sesión cada tutor de referencia se quedará en su 
aula para ofrecer seguridad a los niños en caso de que nos reclamen.  
Podrán moverse libremente por todos los espacios. 
Se les pedirá a los niños que no hagan traspaso de material de una clase a la 
otra, si quieren jugar con un material determinado tienen que ir a el aula 
donde se encuentra.  
Cuando decaiga el interés se cerrarán las puertas y se les pedirá la 
colaboración para poner orden. 

                    ORGANIZACIÓN                       MATERIALES     

Participarán un total de 4 grupos de niños. 2 
clases de 1-2 años y dos clases de 2-3 años. 
se contará con 6 profesionales. 
Las clases están comunicadas entre ellas por 
puertas que pueden quedar abiertas. 
En cada clase se organizará el material 
previsto antes de abrir a todos los grupos.  
En el aula 3 se  estará a oscuras, en una zona 
se  extenderá una sábana blanca colgada de 
cuerdas y  en otra zona se ubicará una mesa 
de luz con celofanes de colores a su 
disposición. 
En el aula 4 se colocarán  4 mesas juntas y se 
pondrán encima las bandejas de 
experimentación con el material adicional 
alrededor. 

Aula 1: habrá diferentes zonas con materiales 
propios del juego heurístico. 
Aula 2: Sábana blanca, neón, linternas, 
rotuladores fluorescentes.   
Aula 3: Se montará la clase con juego simbólico, 
muñecas, cocinita, peluquería… 
Aula 4: 6 Bandejas de experimentación con sal, 
cucharillas, recipientes de diferentes medidas, 
tubos, embudos, tapones de detergentes. 

                                                                                                                         Fuente: elaboración propia 
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Tabla 15. Situación educativa 14. 
SITUACIÓN EDUCATIVA   14                                  TODOS LOS GRUPOS DE LA ESCUELA           
 3 SESIONES                                                                                     4, 11 Y 18  de febrero 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO POR AMBIENTES DE LIBRE CIRCULACIÓN. 

OBJETIVOS 

-  Promover las interacciones entre iguales. 
- Compartir espacio y juegos con los otros niños, favoreciendo la 
colaboración  y la   imitación.     
-  Establecer relaciones positivas con sus compañeros a través del juego. 
- Observar el resultado de su acción sobre los objetos.  
-  Disfrutar del juego como fuente de bienestar. 
-  Favorecer la adquisición y el uso del lenguaje. 
- Adquirir un dominio progresivo de su cuerpo. 

DESARROLLO 

Antes de abrir las puertas se explicará a los niños lo que vamos a hacer y 
que pueden encontrar en cada aula. También les diremos donde va a  
estar cada docente. 
Como ya estarán habituados a estar con las puertas abiertas la tutora de 
referencia ya no hace falta que esté en su aula, en estas sesiones se 
situará en la clase contigua para favorecer que todavía nos ubiquen con 
facilidad. El echo de movernos también favorecerá que los niños que no se 
hayan atrevido a salir de su aula puedan hacerlo en compañía de su figura 
de referencia.  
Podrán moverse libremente por todos los espacios. 
Se les pedirá a los niños que no hagan traspaso de material de una clase a 
la otra, si quieren jugar con un material determinado tienen que ir a el aula 
donde se encuentra.  
Cuando decaiga el interés se cerraran las puertas y se les pedirá la 
colaboración para poner orden. 

                    ORGANIZACIÓN                       MATERIALES     

Participarán un total de 4 grupos de niños. 2 
clases de 1-2 años y dos clases de 2-3 años. 
se contará con 6 profesionales. 
Las clases están comunicadas entre ellas por 
puertas que pueden quedar abiertas. 
Se cerrará una de las clases y se abrirá en su 
lugar la sala de usos múltiples para poner los 
módulos de psicomotricidad. 
En cada clase se organizará el material 
previsto antes de abrir a todos los grupos.  
En cada clase se mantendrá la zona blanda 
de descanso. 

Aula 1: habrá diferentes zonas con materiales 
propios del juego heurístico. 
Aula 2: plastilina, palos de médico, conchas, 
moldes y rodillos. 
Aula 3: Se montará la clase con juego 
simbólico, muñecas, cocinita, peluquería… 
Aula 4: Módulos de psicomotricidad. 

                                                                                                                       Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16. Situación educativa 15. 

SITUACIÓN EDUCATIVA   15                                   TODOS LOS GRUPOS DE LA ESCUELA           
 3 SESIONES                                                                           25 de febrero, 4 y 11 de marzo 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO POR AMBIENTES DE LIBRE CIRCULACIÓN. 

OBJETIVOS 

-  Promover las interacciones entre iguales. 
- Compartir espacio y juegos con los otros niños, favoreciendo la 
colaboración  y la   imitación.     
-  Establecer relaciones positivas con sus compañeros a través del juego. 
- Observar el resultado de su acción sobre los objetos.  
-  Disfrutar del juego como fuente de bienestar. 
-  Favorecer la adquisición y el uso del lenguaje. 
-  Experimentar con la luz y la oscuridad. 

DESARROLLO 

 Antes de abrir las puertas se explicará a los niños lo que vamos a hacer  y 
que pueden encontrar en cada aula. También les diremos donde va a  
estar cada docente. 
Como ya estarán habituados a estar con las puertas abiertas la tutora de 
referencia ya no hace falta que esté en su aula, en estas sesiones se 
situará en la clase contigua para favorecer que todavía nos ubiquen con 
facilidad. El echo de movernos también favorecerá que los niños que no se 
hayan atrevido a salir de su aula puedan hacerlo en compañía de su figura 
de referencia.  
Podrán moverse libremente por todos los espacios. 
Cuando entren en el aula que está a oscuras se les explicará lo que 
pueden hacer: jugar con la mesa de luz y los celofanes de colores o jugar 
con las linternas.  
Se les pedirá a los niños que no hagan traspaso de material de una clase a 
la otra, si quieren jugar con un material determinado tienen que ir a el aula 
donde se encuentra. Cuando decaiga el interés se cerraran las puertas y 
se les pedirá la colaboración para poner orden.  

                      ORGANIZACIÓN                       MATERIALES     

Participarán un total de 4 grupos de niños. 2 
clases de 1-2 años y dos clases de 2-3 años. 
se contará con 6 profesionales. 
Las clases están comunicadas entre ellas por 
puertas que pueden quedar abiertas. 
En el aula 3 se  estará a oscuras, una zona se  
extenderá una sábana blanca colgada de 
cuerdas y  en otra zona se ubicará una mesa 
de luz con celofanes de colores.  
En el aula 4 se pondrán 4 mesas juntas y se 
pondrán encima las bandejas de 
experimentación con el material adicional 
alrededor. 

Aula 1: habrá diferentes zonas con materiales 
propios del juego heurístico. 
Aula 2: Sábana blanca, linternas, mesa de luz, 
cesta con celofanes de colores. 
Aula 3: Se montará la clase con juego 
simbólico, muñecas, cocinita, peluquería… 
Aula 4: 6 Bandejas de experimentación con 
sal, cucharillas, recipientes de diferentes 
medidas, tubos, embudos, tapones de 
detergentes. 

                                                                                                                      Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 17. Situación educativa 16. 

SITUACIÓN EDUCATIVA   16                                  TODOS LOS GRUPOS DE LA ESCUELA           
 3 SESIONES                                                                                 18, 25 de marzo y 1 de abril 
TIPO DE ACTIVIDAD: JUEGO POR AMBIENTES DE LIBRE CIRCULACIÓN. 

OBJETIVOS 

-  Promover las interacciones entre iguales. 
- Compartir espacio y juegos con los otros niños, favoreciendo la 
colaboración  y la   imitación.     
-  Establecer relaciones positivas con sus compañeros a través del juego. 
- Observar el resultado de su acción sobre los objetos.  
-  Disfrutar del juego como fuente de bienestar e iniciarse en el juego 
simbólico. 
-  Favorecer la adquisición y el uso del lenguaje. 
-  favorecer la creatividad y los medios de expresión a través de la pintura. 

DESARROLLO 

Antes de abrir las puertas se explicará a los niños lo que vamos a hacer y 
que pueden encontrar en cada aula. En estas sesiones se espera que los 
niños ya estén  acostumbrados a circular libremente.  
En esta sesión si podrán pasar de una clase a otra con los disfraces,  del 
resto de materiales se les pedirá que no hagan traspaso, si quieren jugar con 
un material determinado tienen que ir a el aula donde se encuentra.  
Cuando decaiga el interés se cerrarán las puertas y se les pedirá la 
colaboración para poner orden. 

                      ORGANIZACIÓN                       MATERIALES     

Participarán un total de 4 grupos de niños. 2 
clases de 1-2 años y dos clases de 2-3 años. 
se contará con 6 profesionales. 
Las clases están comunicadas entre ellas por 
puertas que pueden quedar abiertas. 
En cada clase se organizará el material 
previsto antes de abrir a todos los grupos.  
En el aula 2 solo podrán entrar tantos niños 
como espacios libres para pintar, se tendrán 
que colocar las batas antes de empezar. 
 

Aula 1: habrá diferentes zonas con materiales 
propios del juego heurístico. 
Aula 2:  5 caballetes, hojas de papel blanco de 
gran formato,  botes con pintura preparada y 
pinceles, batas. 
Aula 3: Se montará la clase con juego simbólico, 
muñecas, cocinita, peluquería… 
Aula 4: Disfraces  

                                                                                                                      Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                 Barro Falcón, Mercedes            
 

        40 
 

5.7 EVALUACIÓN. 
 
Tal como se expone en el apartado de metodología, la Pedagogía interactiva utiliza como 

método de trabajo la autoevaluación reguladora, que lleva implícita que la evaluación esté 

integrada en la dinámica habitual del aula, a través de la observación directa y  

sistemática. Su carácter regulador permite introducir modificaciones durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto será una evaluación global, continua y 

formativa que tendrá en cuenta todo el proceso. 

 

Tendremos tres grandes bloques presentes en nuestra evaluación: la observación 

personalizada de cada alumno, evaluación de las situaciones educativas y la práctica 

docente.  

 

La evaluación de los alumnos partirá de una observación por medio de anotaciones 

durante el periodo de adaptación que nos proporcione información sobre el momento 

madurativo del que parte cada alumno, y que nos permita atender a sus intereses y 

necesidades. 

 

 A través de las grabaciones y  anotaciones que se realizarán de las situaciones 

educativas programadas obtendremos una evaluación continuada del proceso de 

aprendizaje de cada niño. A través de las observaciones queremos recoger información 

sobre cómo y qué aprende el niño, qué hace y qué le interesa para poder adecuar 

nuestras propuestas a sus necesidades. Para facilitarlo, tras el análisis y la reflexión de 

las imágenes o documentación se realizará un registro personalizado de cada alumno.  

(ver anexo 4).  

 

De igual forma evaluaremos los diferentes factores que intervienen en las situaciones 

educativas (véase anexo 3). Lo haremos atendiendo a unos criterios que nos ayudarán a 

determinar si las condiciones educativas y la forma de actuar de los profesionales 

potencian el desarrollo y el aprendizaje de nuestros alumnos. Las conclusiones se 

incluirán en el apartado de evaluación del plan de acción (véase anexo 1) junto con las 

modificaciones que se consideren pertinentes para mejorarlas. 
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Es indispensable una reflexión tanto de nuestras acciones educativas como de nuestra 

actitud para ser un agente educativo eficaz y con capacidad de influir de forma positiva en 

la vida de los niños. Ver anexo 3. 

6. CONCLUSIONES 
 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de grado es dar a conocer  la Pedagogía 

Interactiva, como un enfoque pedagógico que considera las interacciones entre iguales 

como un elemento potenciador del desarrollo integral en los primeros años de vida. Para  

hacer realidad el objetivo general se han formulado tres objetivos específicos. 

 

El primero de ellos consiste en ofrecer una aproximación al origen y a los fundamentos de 

la Pedagogia interactiva. Para conseguirlo, dentro del marco teórico, se ha realizado una 

revisión bibliográfica sobre sus inicios vinculados a CRESAS (Centro de Investigación y 

de Educación especializada y de Adaptación Escolar) y a Mira Stambak. Se ha hecho una 

síntesis del proceso que siguieron sus investigaciones para comprender cuáles fueron las 

razones que impulsaron el nacimiento de la Pedagogía interactiva. De igual forma se 

exponen sus fundamentos, a través de ellos podemos comprender mejor la metodología 

que propone este enfoque como método de trabajo y la transformación que propone de 

las relaciones entre los participantes. 

 

Se ha incluido una definición de la Pedagogía interactiva con aspectos que la definen para 

poder componer una idea clarificadora de este enfoque. 

 

Para conseguir el siguiente objetivo especifico se ha realizado una breve revisión entre la 

amplia bibliografía de Piaget, Wallon y Vygotsky, para justificar que se consideren 

precursores de la Pedagogía interactiva. Aunque los tres autores tienen divergencias 

entre ellos, se ha querido reflejar como coinciden en ideas centrales que inspiran este 

enfoque: considerando  el  conocimiento como construcción producto de la acción del 

sujeto y  la interacción social como mediadora de dicha construcción.  

 

De igual manera se ha revisado la bibliografía de Freinet para encontrar en él espíritu de 

escuela activa y de renovación pedagógica de la Escuela Moderna de Freinet, una 

consonancia los fundamentos de la pedagogía interactiva. 
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Además, se ha justificado la idoneidad de la propuesta en relación con la legislación 

educativa vigente, encontrando en ella bases sólidas con las que respaldar este TFG.  

 

El último objetivo específico consiste en elaborar un propuesta de intervención  que 

ofrezca criterios e instrumentos para fomentar las interacciones entre iguales como 

elemento favorecedor en el desarrollo de los niños de 1-2 años. 

 

Escogiendo esta franja de edad se ha pretendido revindicar una mirada más atenta a los 

procesos de aprendizaje que suceden en esta etapa (1- 2 años). A menudo se tiende a 

tener una visión reduccionista de esta edad centrada en el egocentrismo y dando 

importancia a  las relaciones que establece con los adultos pero restándole valor a los 

intercambios  con sus iguales.  

 

En la presentación de la propuesta se pone en evidencia la importancia de los 

intercambios entre iguales en el desarrollo integral de los niños y como pueden enriquecer 

la construcción de su conocimiento. Para conseguirlo se han diseñado tres tipos de 

situaciones educativas que potencien un aprendizaje globalizador a través de juegos de 

experimentación, juegos motores y el juego libre, y que a su vez favorezcan el intercambio 

entre iguales.  

 

Una de las metas del tercer objetivo era ofrecer criterios e  instrumentos para fomentar las 

interacciones. El apartado de metodología engloba estos dos puntos importantes. La 

metodología propia de la Pedagogia interactiva, la autoevaluación reguladora, es un  

instrumento valioso para que los docentes adquieran una dinámica de trabajo en equipo 

que fomente un acompañamiento cuidadoso del niño, les ayude  aprender  a observar  los 

procesos de aprendizaje que realizan los niños, tanto individualmente como entre ellos, y 

poder analizar y reflexionar sobre  sus prácticas docentes para  crear situaciones 

educativas de calidad.  

 

De igual manera en la metodología, en la 1ª fase de elaboración del plan de acción, se 

especifican los criterios que se tienen en cuenta para ofrecer unas condiciones educativas 

que favorezcan la comunicación entre los niños. Teniendo como referencia estos criterios 

se han diseñado las situaciones educativas. Aunque la propuesta no se ha podido poner 

en práctica, se considera viable y en el caso de que se quisiera  implantar se tendría que 

adaptar a la realidad del centro educativo.  
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 Por todo lo dicho, se cree haber conseguido el objetivo principal de este TFG dando a 

conocer un enfoque interactivo  que puede aportar una mejora de la calidad educativa en 

el primer ciclo de Educación infantil. 

7. CONSIDERACIONES FINALES 
 

La elaboración de este TFG me ha dado la posibilidad de  investigar sobre la Pedagogía 

interactiva, a pesar de que había realizado formaciones de este enfoque, no  había 

profundizado en sus inicios ni  en las ideas que la sustentan. Para mi ha sido revelador, 

he descubierto una herramienta pedagógica que puede trasformar las realidades de los 

centros escolares.  

 

En especial quiero referirme a la etapa 0-3, a la que me dedico como educadora infantil, y 

donde he podido trabajar  utilizando la Pedagogía interactiva. Adoptar este enfoque me ha 

enseñado a sensibilizar la mirada, haciendo visibles los procesos de aprendizajes que se 

dan en la cotidianeidad de las aulas. He aprendido a crear entornos en que se cuiden las 

condiciones para que se produzca aprendizaje, pero sobre todo,  entornos  enmarcados 

por el afecto y el respeto, donde los niños  sientan que pueden ser ellos mismos, donde 

se sientan acogidos, interpretados e impulsados para avanzar.  

 

De igual manera, he comprobado como este enfoque produce una evolución del trabajo 

del equipo docente. Para lograrlo se tiene que tener capacidad de análisis y reflexión, un 

reconocimiento del otro que cree un espacio donde todos los miembros se sientan 

legitimados para aportar sus ideas y acepten el debate como algo enriquecedor para tener 

unas prácticas coherentes, que se reflejen como una mejora en las aulas y se convierta 

en un proyecto de escuela.   

 

La formación que he recibido durante el estudio del Grado, junto con mi bagaje personal  

dan las claves con las que interpreto a la infancia. Me ha permitido adquirir una imagen 

del niño activo y capaz preparado para progresar por sí mismo acompañado por la mirada 

atenta y afectuosa del docente, creador de entornos de aprendizaje donde se pueda 

desarrollar de forma integral.  
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Asimismo, estos cuatro años de estudio me han permitido cuestionar mis creencias sobre 

la educación, abandonando las certezas y provocando que surjan nuevos interrogantes 

que impulsan mis ganas de seguir aprendiendo, reflexionando, compartiendo…para poder 

asumir la gran responsabilidad de ser MAESTRA.  
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ANEXO 1: Planificación del plan de acción.    

              Fuente: adaptación de registro utilizado en formaciones de Pedagogía interactiva.  
 

SITUACIÓN EDUCATIVA: 
 

 FECHA:  SESIÓN Nº: EVALUACIÓN MODIFICACIONES 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 
-JUEGO DE 
EXPERIMENTACIÓN 
- JUEGO MOTOR 
-JUEGO 
LIBRE/AULA/MBIENTES 

   

 
OBJETIVOS 
¿QUÉ VAN A 
APRENDER? 

   

Nº DE 
PARTICIPANTES 

   

TIEMPO  
   

 
 
MATERIAL 
 

   

 
ORGANIZACIÓN 
¿Dónde?¿Cómo? 
 

   

ROL DEL ADULTO 
¿QUIÉN FILMA? 
¿QUIÉN OBSERVA? 
¿MODO DE 
INTERVENCIÓN? 
¿DÓNDE SE 
UBICARÁN? 
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ANEXO 2: Autorización de derechos de imagen. 
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ANEXO 3: Criterios a tener en cuenta para la evaluación de las situaciones educativas. 

                 CRITERIOS EVALUABLES DE LAS SITUACIONES EDUCATIVAS 

ACTIVIDAD 

 El tipo de actividad responde a las necesidades, intereses y a 

sus conocimientos previos. 

 Promueve el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

 Ha promovido la participación de todo el grupo. 

 Se tiene en cuenta que sea una propuesta lúdica como fuente 

de placer y bienestar. 

 Proporciona aprendizajes vivenciales y significativos 

OBJETIVOS 

 Se han logrado los objetivos planteados. 

 Las situaciones educativas programadas favorecen las 

interacciones espontáneas entre los niños en diferentes 

momentos. 

 Se favorece que haya situaciones comunicativas entre iguales y 

con los adultos. 

 Las actividades promueven la libre elección,  la iniciativa y  

creatividad de los niños. 

 Se favorece que el alumno aprenda a través de su propia 

acción y experiencia. 

 Ha permitido enriquecer tanto el aprendizaje individual como el 

grupal. 

 La situación educativa facilita que se establezcan relaciones 

positivas entre iguales. 

 Respetan los diferentes ritmos de los alumnos. 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

 Las agrupaciones han favorecido la actividad y las interacciones 

de los niños 

TIEMPO 

 Se ha dejado tiempo suficiente para que puedan desarrollar su 

actividad. Explorar los objetos, realizar colaboraciones, 

intercambiar ideas… 

 La franja horaria en la  que se ha programado la actividad es la 

idónea para el grupo. 

 La duración de los intercambios. 

MATERIALES 
 Los materiales se ajustaban a los objetivos que se querían 

conseguir. 



                                                                                                                                                 Barro Falcón, Mercedes            
 

        51 
 

 Los materiales han resultado atractivos y estimulantes. 

 Se ha priorizado que sea un material no estructurado para 

favorecer su libre utilización. Permitiendo establecer relaciones 

entre los objetos a través de sus características perceptivas, 

estableciendo relaciones, comparando, clasificando, realizando 

comprobaciones… 

 Ha habido una cantidad suficiente de material que favoreciese 

las imitaciones y las colaboraciones. 

 El material es seguro. 

 Promueve la creatividad. 

ORGANIZACIÓN 

 La organización favorece la relaciones entre los niños. 

 Ha proporcionado un clima de aprendizaje y bienestar. 

 La organización facilita y promueve la libre movimiento. 

 La organización espacio temporal ha facilitado  el aprendizaje. 

ROL DEL ADULTO 

 Establece un vinculo con los niños que les proporcione 

seguridad y confianza. 

 Promueve un buen clima en el aula. 

 Mantiene una comunicación afectiva con los niños. 

 Tiene actitud “observador participante.”  

 Promueve las iniciativas de los niños. 

 Mantiene una actitud que no interfiere en la actividad de los 

niños. 

 Demuestra sensibilidad y escucha activa. 

 Mantiene una actitud de presencia y plena disponibilidad. 

 Cuida la forma de hablar, tocar o mirar. 

 Es consciente de los valores culturales que trasmite. 
                                                                                                                        Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 4: Ficha de registro de los alumnos durante las situaciones educativas. 
ALUMNO/A:                                                                           FECHA:  
                                                                  
SITUACIÓN EDUCATIVA:                                                     SESIÓN: 

                                                                                         OBSERVACIONES 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DE LA SITUACIÓN 
EDUCATIVA. 

 

ACTITUD DURANTE LA SESIÓN: 
Participa activamente,  
muestra curiosidad, creatividad… 
 Se muestra seguro/a. Establece relaciones 
positivas, de afecto, colaboradoras, 
oposición… 
 

 

BUSCA LA INTERACCIÓN CON SUS 
IGUALES 
Duración de los intercambios,  establece 
colaboraciones, en pequeño grupo o gran 
grupo, quién inicia... 

 

UTILIZA ESTRASTEGIAS 
PROTODECLARATIVAS PARA 
COMUNICARSE Y EXPRESAR SUS 
INTENCIONES, IDEAS, NECESIDADES…: 
Gestos, sonidos… 
Se inicia en el lenguaje verbal. 
 

 

ACCIONES QUE LLEVA A CABO 
DURANTE LA SESION:  
Exploración de objetos y de sus 
características perceptivas.  
Exploración del espacio.  
Imitaciones.  
Combinación y acciones con los  objetos, 
apilar, golpear...  
Comprobaciones, repeticiones… 
 

 

ADUIERE UN PROGRESIVO DOMINIO DE 
SU CUERPO:  
coordinación oculomanual, motora, 
equilibrio... 
 

 

                                                                                                    Fuente: elaboración propia. 
 
 
 


