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1. Presentación 
 

Este informe de investigación presenta un acompañamiento científico en la aplicación de la 

implementación de un PlayPod en una escuela infantil (centro educativo para alumnado de hasta 

3 años de edad) ubicada en Manresa (Barcelona).  

Un PlayPod, como su traducción literal 

indica, es un contenedor para el juego. 

En este caso accesible al alumnado y 

configurado por un conjunto de objetos 

provenientes del reciclaje pero cuidadosamente seleccionados.  

 

Children’s Scraptore, es una entidad inglesa 

que recoge los materiales procedentes de 

las empresas y que pueden reutilizarse 

como recursos y material creativo por los grupos miembros de la 

asociación. Almacenan todo el material y los recursos en Bristol, donde los miembros van a 

recoger todo lo que necesitan y luego lo devuelven para su reutilización. Cuentan en el depósito 

con materiales diversos para el juego creativo, de todo tipo: papel, cartón, espuma, macetas, 

tubos, malla, telas, libros, CDs… Para poder acceder al préstamo de recursos hay que convertirse 

en miembro de la asociación y posteriormente pagar una cuota por los recursos, ésta varía 

dependiendo del volumen de materiales que de que se dispongan.  

Los Playpods introducen a los niños y niñas en el juego 

libre con piezas sueltas, especialmente en las escuelas 

primarias. Son una especie de cofres del tesoro con 

recursos y materiales que estimulan la creatividad de los 

niños y niñas, animándolos a experimentar, a socializar 

para compartir los materiales y a disfrutar de su tiempo de 

juego. Gozan de buena acogida, no solo entre los niños y niñas, sino también entre los 

educadores, maestros, y las familias. 

  

Este proyecto forma parte de un conjunto de actuaciones internacionales 

vehiculadas a partir de colaboraciones internacionales en el marco 

Erasmus +: “Outdoor Games”, coordinado por la Ligue de l’enseignment. 

El proyecto centra su perspectiva inicial en las siguientes premisas:  

El tiempo dedicado dentro las escuelas y ludotecas está reduciendo drásticamente el tiempo 

dedicado al aire libre por parte de los niños/las niñas. El patio es normalmente el único espacio 

donde los niños/las niñas pueden jugar libremente. Estos lugares son pedagógicamente son 

pobres en juegos, donde predomina el caos y se producen accidentes, siendo un lugar estresante 

para los equipos educativos. Por otro lado, mientras nuestra sociedad produce más objetos resulta 

que se observe el incremento de residuos de todo tipo: fábricas no vendidas, objetos con defectos, 

embalaje, objetos fuera de moda, que son reutilizados y reciclados de mala manera. Para dar 

respuestas a estas observaciones, el proyecto se base en la aproximación surgida de las 

experiencias británicas del Children's Scrapstore. El proyecto propuesto “juegos al aire libre y 

desarrollo sostenible en estructuras educativas” se fija en:  

PLAYPOD? 

LOS 
ORÍGENES 

OUTDOOR 
GAMES 
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 Transformar el medio ambiente humano y físico fuera de las guarderías de estructuras 

educativas para que los niños/las niñas puedan vivir jugando con experiencias de calidad 

durante el período pre-escolar y extra escolar para el re-uso de objetos; 

 

 Cambiar la apariencia de los juegos de estructuras educativas por parte del desarrollo de 

un mejor entendimiento del rol y del impacto en las vidas de los niños/las niñas para 

mejorar y promover su importancia.  

El proyecto se fundamenta en la implementación en Francia, en escuelas y ludotecas, y en 

España, en escuelas infantiles del "Playpod. El objetivo de la colaboración, a parte de la 

transferencia de conocimiento, es para mesurar el impacto de este dispositivo pedagógico en cada 

lugar para poder adaptarlo a los contextos locales y asesorar su relevancia en el desarrollo de los 

niños/as.  

Seis organizaciones son colaboradoras en el proyecto:  

 Children's Scrapstore; creador de este dispositivo innovador.  

 Association Jouer pour Vivre;  

 Ligue de l’Enseignement; un movimiento popular educativo.  

 Encis,  una cooperativa de servicios a las personas. 

 Las instituciones de investigación son la Universidad de París 13 Francia y la Fundación 

Ferrer i Guàrdia para España. 

En el marco de este proyecto se ha realizado la transferencia de las innovaciones educativas 

inglesas así como se han realizado diagnósticos sobre los juegos al aire libre en Francia y España 

a través de diferentes encuentros internacionales para su aplicación en tres sitios piloto.  

La fase de implementación del proyecto también ha contado con la elaboración de varios 

instrumentos: un manual educativo “Los residuos: ¿Qué hago con ellos?”, y el dispositivo 

educativo «Playpod» que presenta los contenidos de la instrucción del juego. La implementación  

del Playpod en los tres sitios pilotos se ha acompañado de una guía metodológica y 

recomendaciones, herramientas evolucionarias que han acompañado a las personas  instructoras 

del dispositivo. Así como de jornadas de difusión del proyecto.  

En las tres ubicaciones donde se ha implementado el campo de estudio se ha acompañado con el 

apoyo de equipos de investigación, generando informes de la aplicación en los diferentes 

contextos. En este informe se presentan los resultados de la implementación en una escuela 

infantil en Manresa (Barcelona, España).  

La finalidad del proyecto es que las entidades colaboradoras, que manejan o acompañan las 

estructuras educativas, desarrollaren nuevas actividades alrededor al juego al aire libre, para 

transformar el patio en un espacio de desarrollo infantil y acción positiva para el desarrollo 

sostenible. También debe de ayudar a potenciar la reflexión en general sobre el tema del juego al 

aire libre para los niños/as y crear un dinamismo entre los colaboradores e investigadores para 

recopilar acercamientos innovadores a nivel europeo. 
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2. El contexto del proyecto en España 
 

Una previa 

La utilización de material de reciclaje para el juego no es una innovación en el entorno en el que 

nos encontramos. La educación en Cataluña tradicionalmente se ha nutrido de todo tipo de 

materiales provenientes del reciclaje para la complementación educativa, tanto en el ámbito formal 

como en el no formal. Así como la implementación del juego en el área educativa es muy usual 

como recurso.  

Aquello que quizás es más novedoso en nuestro contexto es la 

conceptualización del juego con múltiples y variados objetos sin 

ninguna predisposición. El Playpod es concebido por sus 

impulsores desde la perspectiva que hace referencia al juego 

como entretenimiento, y no des de la perspectiva vinculada a su 

potencial educativo. El Playpod no predispone a la utilización de 

sus materiales de ninguna manera determinada, con ninguna 

intencionalidad. Se fundamenta en el juego libre a partir de la 

utilización de los múltiples materiales que se encuentran en un 

contenedor.  

 

Objetivos del informe 

Hemos destacado en la presentación que este informe presenta un acompañamiento científico en 

la aplicación de la implementación de un PlayPod en una escuela infantil (centro educativo para 

alumnado de hasta 3 años de edad) ubicada en Manresa (Barcelona), en el marco de un proyecto 

global internacional.  

El proyecto embrionario contemplaba la comparación entre las diferentes implementaciones. Este 

aspecto en los primeros encuentros internacionales se desestimó, ya que se consensuó que los 

entornos no favorecían la comparación. La implementación del proyecto en Francia se ha 

realizado en una escuela y en una ludoteca y la implementación del proyecto en España se ha 

realizado en una escuela infantil. De todas maneras los dos equipos de investigación han 

colaborado y se presentará un breve informe con los aspectos más destacados de ambas 

implementaciones.  

Por tanto, lo que se recoge en este informe es la descripción y el análisis del acompañamiento en 

el proceso de la implementación. Nuestro equipo ha estado presente en la selección del centro 

educativo, las reuniones con los profesionales, la formación del equipo y la implementación del 

Playpod. Con este enfoque se nos ha hecho necesario observar y analizar el lugar de ubicación 

del Playpod antes y después de su implementación.  

Nuestra observación se ha completado con material gráfico, que complementa el informe. Así 

como grupos de discusión con el equipo educativo de la escuela infantil (La Lluna y agentes 

vinculados al proyecto de la cooperativa Encís).  
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Esquema fase implementación proyecto  
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3. Fundamentos teóricos 
 

El juego en educación  

 

1. El papel del juego en la educación 

Como bien señala Eduardo Crespillo, “la introducción del juego en el 

mundo de la educación es una situación relativamente reciente” 

[Crespillo, 2010]. El juego contribuye de manera notable al desarrollo 

de los niños y niñas, no sólo intelectualmente, sino también física y 

emocionalmente.  

El juego, estimula a los niños y niñas desde edades muy tempranas, ya que “estar jugando” 

implica estar creando y explorando continuamente, por lo que existe una estimulación sensorial 

que va acompañada de un desarrollo intelectual (a través de la memoria, el razonamiento, etc.), 

como señaló Piadget “el juego infantil es una actividad cultural que desarrolla la inteligencia” 

[Piadget, 1991]. 

Asimismo mediante el juego los niños y niñas adoptan y desarrollan diferentes roles, imitando en 

la mayoría de los casos roles de las figuras adultas de referencia, por lo cual inicia también un 

proceso de socialización y enculturación en base a unos hábitos y comportamientos sociales. 

De hecho, como mencionaremos posteriormente en la tipología de juego, a través del juego 

simbólico, además de lo anteriormente expuesto, los niños y niñas a través de la representación y 

simulación de personas, situaciones u objetos, no solo afirma el entorno que rodea a los niños y 

niñas, sino que desarrolla el lenguaje y fomenta la imaginación y la creatividad.  

 

El juego como aprendizaje en las primeras etapas educativas (infantil) 

El juego es esencial en el desarrollo de los niños y niñas, y por ello el juego también va avanzando 

y evolucionando a medida que se suceden los diferentes estadios evolutivos. En el desarrollo 

cognitivo el juego resulta clave a la hora de comprender el entorno y desarrollar el pensamiento, 

así como a relacionar y comprender la unión entre significante y significado (por ejemplo ponerse 

la mochila, ir a la escuela). Por otro lado aunque se pueda jugar de manera individual, el juego es 

un instrumento clave en el desarrollo social de los niños y niñas por el cual aprenden a socializar, 

a ser recíprocos, empáticos y a través de juegos como los juegos cooperativos, desarrollan 

valores esenciales de la personalidad y la conducta.  

Asimismo, el juego es un factor clave en el desarrollo motor de los niños y niñas, ya que lo 

estimula constantemente. Por último, es necesario señalar cómo influye el juego en el desarrollo 

emocional, especialmente en las primeras etapas educativas, ya que el juego proporciona un 

equilibrio placentero en la mayoría de los casos, además de acontecer un catalizador de las 

emociones e inquietudes en la implicación de los niños y niñas en la práctica del juego.  
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2. El juego indoor/outdoor 

Existen diferentes clasificaciones a la hora de referirse a los tipos y ámbitos de juego. En este 

caso haremos distinción entre los juegos de interior (indoor) y de exterior (outdoor). Por lo general, 

los juegos de interior tienden a ser juegos más manipulativos, verbales, asociados a las nuevas 

tecnologías, juegos más de tipo simbólico y/o cognitivo. Los juegos de interior además, suelen 

practicarse en un espacio reducido al cual deben adaptarse los diferentes juegos a desarrollar. 

Suelen ser juegos tranquilos, que no precisan de mucho movimientos ni esfuerzo físico, y su 

práctica además puede venir condicionada por factores externos, como la climatología.  

En relación al juego de exterior, suelen desarrollarse en espacios de 

socialización compartidos, como los patios, parques, etc. Espacios 

amplios que incitan y fomentan prácticas con alto grado de movilidad, 

por lo que se asocian más juegos de práctica deportiva, o con juegos 

asociados al desarrollo motor. A partir de una edad más madura, 

especialmente a partir de los 5/6 años, los niños asocian estos juegos 

de exterior, con prácticas escolares como las excursiones o los 

campamentos. Es un espacio como ya hemos señalado, donde la 

práctica lúdica es más social y cooperativa.   

 

3. Tipologías de juego  

Son múltiples las tipologías y clasificaciones de juegos, según el espacio, las pautas marcadas, el 

número de participantes, los roles adoptados, etc. Sin embargo nosotros seguiremos la 

clasificación de Piadget (1991) relacionada con los estadios evolutivos de los menores, en este 

caso, y lo haremos de manera cronológica.  

 

Juego funcional  

El juego funcional, también conocido como “de ejercicio”, se da en el primer 

estadio evolutivo, el cual se denomina “estadio sensoriomotor”, hasta los dos 

años de edad. Este tipo de juegos tienen como eje transversal la repetición. Además las 

acciones relacionadas a este tipo de juegos no tienen por qué estar acompañadas siempre 

por un objeto. Se conocen también como juegos de ejercicio ya que están relacionados 

con el gateo, los movimientos corporales, lanzar, golpear, tocar, etc. Favorecen la 

interacción social y el desarrollo motor.  

 

Juego simbólico 

El juego simbólico o conocido también como juego de ficción, se 

desarrolla entre los dos y los seis/siete años de edad, en el estadio 

denominado preoperacional. Es un juego que como ya hemos 

mencionado anteriormente tiene como consigna la simulación y recreación de personas o 

personajes, objetos y/o situaciones. Este juego es el juego más característico y asociado 

con la infancia, y entre algunos de sus beneficios están, la asimilación y comprensión del 

mundo que les rodea, la asunción de roles a imitación de las conductas observadas en los 

adultos, el desarrollo del lenguaje, y al desarrollar situaciones ficticias, se fomenta la 

imaginación, la creatividad y la inteligencia.  
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Juego de reglas 

El juego de reglas aparece a raíz de las reglas establecidas en 

algunos juegos ya en la etapa del juego simbólico a través de 

algunos juegos populares o tradicionales. Corresponde al estadio 

de las operaciones concretas, de los seis/siete a los doce años. 

Dentro del juego de reglas cabe destacar la diferencia entre los más pequeños del grupo 

que juegan de manera más individual y sin metas mayores, y los niños y niñas de mayor 

edad, los y las cuales buscan un resultado concreto y persiguen metas concretas (ganar el 

juego). Los juegos de reglas son esencialmente sociales, por lo que favorecen la 

socialización de quienes los practican, además entender las reglas favorece diferentes 

capacidades sociales, como el lenguaje, el razonamiento, la reflexión o la memoria.  

 

Juego de construcción 

El juego de la construcción no aparece en último lugar de la 

explicación porque se asocie al último estadio evolutivo infantil, 

sino que es un tipo de juego presente en el resto de tipologías y 

estadios, se da de manera transversal, apareciendo a los doce 

meses de edad y evolucionando en el acompañamiento a  las 

diferentes etapas. Como bien indica su nombre es un juego de creación, de construcción, 

que va desde apilar cosas a edades más temprana, hasta el perfeccionamiento y la 

construcción de elementos más concretos. 

Es un tipo de juego que fomenta la creatividad, el desarrollo cognitivo (coordinación), 

mejora la motricidad, estimula la memoria, desarrolla la capacidad de análisis, el control 

corporal, etc.  

 

Cabe señalar que al tratarse de etapas tan permeables donde además los ritmos de desarrollo y 

conocimiento son frenéticos, las etapas evolutivas así como los tipos de juegos asociados a las 

mismas, no sones taticos, en su sino también se suceden diversas tipologías y evoluciones de la 

jugabilidad.  
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4. El marco normativo  

En el currículum de la primera etapa de educación infantil1, la que nos ocupa, se define el juego 

como:  

“…una conducta observable caracterizada por ser placentera, estar relacionada con el interés de los 

niños/las niñas para integrar el mundo externo a su realidad individual, surgir de una motivación intrínseca, 

tener objetivos cambiantes y presentar una dimensión evolutiva. El juego es una conducta espontánea y 

voluntaria, es escogido libremente por quien lo practica.(…) El juego contiene todas las tendencias 

evolutivas y a la vez es una fuente importantísima para el desarrollo de los niños/la niñas. La actividad 

manipulativa y corporal que llevan a cabo en el juego consolida y desarrolla habilidades y estrategias cada 

vez más precisas que a su vez les permiten llevar a cabo actividades y juegos más complejos (…) Mediante 

la actividad imitativa y simbólica, los niños/las niñas reconstruyen el mundo en el que viven. Mientras 

juegan, fingen que dominan conocimientos y habilidades y se apropian incluso, de los aspectos del mundo 

que no dominan o simplemente conocen parcialmente. Cuando los niños/las niñas juegan están 

investigando y comprenden todas aquellas cosas que les servirán para poder entender cómo somos los 

demás, cómo son ellos y cómo funcionan las cosas. (…) una manera de usar la mente, articulando realidad 

y fantasía, integrando el conocimiento y la emoción. Jugar se convierte en una actividad en que los niños/las 

niñas muestran un alto grado de concentración, capacidad imprescindible para aprender.” 

La UNESCO2, por su parte, incide sobre un punto que vale la pena tratar: lo infravalorado que está 

el juego en la educación. En nuestra sociedad tan sólo tiene un planteamiento central en las 

etapas de la educación infantil.  

“Por una parte, las actividades y los materiales lúdicos constituyen los mejores medios de que dispone el 

niño para expresarse y los mejores testimonios a partir de los cuales el adulto puede intentar comprenderle; 

por otra parte, esas actividades y esos materiales pueden servir de fundamento de las técnicas y los 

métodos pedagógicos que el alumno quiere llegar a elaborar con el pensamiento puesto en ese niño cuya 

educación le está confiada. Parece natural, en efecto, que el juego ocupe su lugar en la escuela. Hace ya 

cerca de dos mil años, el maestro de retórica latina Quintiliano formulaba el deseo que “el estudio sea para 

el niño un juego. Sin embargo, pese a las teorías innovadoras formuladas por Claparkde y más tarde por 

Decroly y Freinet el papel del juego está lejos de ser reconocido por todas las instituciones educativas. 

Algunos adultos, en efecto, detestan o incluso reprimen las actividades lúdicas del niño, como si éstas 

fueran una pérdida de tiempo y de energía, cuando existen cosas más urgentes y más serias de las que 

debería ocuparse. Tal es la actitud de algunos educadores impacientes por ver al niño alcanzar lo más 

rápidamente posible la edad de la razón y de algunos padres para quienes el niño es una inversión que 

debe ser rentable (...) Así, convencido de que el juego es una necesidad vital para el niño y constituye a la 

vez un espacio reservado “aparte” y la primera de las instituciones educativas, el maestro empezará por dar 

cabida al juego, incluso antes de buscar la manera de integrarlo en su pedagogía.” 

  

                                                      
1
 http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0080/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-

ee9744b2399d/Curriculum-Infantil-0-3.pdf (página 40) 
2
 http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134047so.pdf (página 19) 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0080/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-ee9744b2399d/Curriculum-Infantil-0-3.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0080/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-ee9744b2399d/Curriculum-Infantil-0-3.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001340/134047so.pdf
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Aspectos a considerar respecto la Educación en Cataluña  

En este apartado realizamos la descripción de dos aspectos que hemos considerado 

fundamentales para la comprensión de la implementación del proyecto en España. En primer lugar 

describimos la situación en las escuelas infantiles en Cataluña i en segundo lugar la educación en 

el tiempo libre.  

 

Las escuelas infantiles en Cataluña 

En Cataluña las escuelas infantiles se denominan “escoles bressol” o “llars d’infants”. En 

castellano las escuelas infantiles se han denominado “guarderías”, término que no utilizaremos 

por la conceptualización que simboliza esta terminología: “donde se guardan los niños/las niñas”.  

Estos son centros educativos para alumnado de hasta tres años de edad, en los que la titularidad 

puede ser pública o privada. Respecto la titularidad pública en su mayoría pertenecen a 

Ayuntamientos aunque existen escuelas infantiles de titularidad de la Generalitat de Catalunya. 

Muchas de las escuelas infantiles municipales se han abierto a partir de principios de s.XXI.  

Se pueden llegar a distinguir diferentes tipologías de escuelas infantiles en función del número y 

características de las aulas y en función de las plazas que son capaces de acoger, debido a la 

normativa del Departament d’Ensenyament, ésta fija un máximo de alumnado por aula:  

 

 Entre 0 y 1 año: 8 alumnos/as 

 Entre 1 y 2 años: 13 alumnos/as  

 Entre 2 y 3 años: 20 alumnos/as  

Siendo una escuela infantil estándar la que oferta capacidad para 74 alumnos (1 línea 0-1 año, 2 

líneas 1-3 años).  
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La educación en el tiempo libre 

La educación en el tiempo libre corresponde a las actividades educativas que tienen lugar fuera 

del marco escolar o de la educación reglada, en el caso de las propias instituciones educativas, 

son aquellas propuestas que se salen del currículum escolar y que se toman de manera 

extraordinaria como una complementariedad educativa.  

La educación en el tiempo libre es un tipo de educación muy arraigada en el contexto de 

Catalunya, con una gran proliferación de iniciativas, programas y actuaciones relacionadas.  

En un contexto donde se entiende que la educación de la infancia no puede recaer únicamente en 

las escuelas y las familias, y que tampoco puede circunscribirse únicamente al horario lectivo y al 

curriculum formal, la educación en el tiempo libre ocupa un espacio relevante en el desarrollo y la 

educación de los niños y niñas, de manera complementaria con el resto de agentes sociales 

mencionados.  

La educación en el tiempo libre en muchos casos, por su marco de acción, aporta experiencias 

vitales en la infancia que en muchos casos son realmente significativas.  

En la educación en el tiempo libre se trabajan diferentes valores y actitudes, así como la 

autonomía personal y las emociones personales y/o afectividad. Asimismo se fomenta el cuidado 

por la naturaleza, valores de ciudadanía y la solidaridad. Asimismo es un espacio de aprendizaje 

de capacidades y habilidades sociales. Es un espacio de construcción e intercambio de 

conocimiento, así como una oportunidad de intercambio cultural y de desarrollo de actitudes 

tolerantes y respetuosas con la alteridad. Por último, debido a sus características y espacios de 

acción, la educación en el tiempo libre, es esencialmente un espacio de socialización y una 

escuela de calores de ciudadanía. 
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4. LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAYPOD 

EN LA ESCUELA INFANTIL LA LLUNA 

(Manresa, Barcelona) 
 

Presentación  

 

La Escuela de educación infantil La Lluna está situada en el Passeig de Sant Jordi de la 

Balconada, en Manresa, Barcelona. Es una escuela infantil municipal gestionada por la 

cooperativa Encís.  

Esta escuela infantil cuenta con un grupo de alumnos para cada edad, bajo la dirección de Sheila 

Vilaret. El alumnado total lo componen 41 niños/as que se distribuyen durante el curso escolar 

2015-2016 en los tres siguientes grupos:  

 Lactantes  (0 a 1 año), 1 niña y 7 niños a cargo 

de Susana Massana (Profesora de Educación 

Infantil).  

 Caminantes (1 a 2 años). 7 niñas y 6 niños a 

cargo de la Eva Talón (Profesora de Educación 

Infantil).   

 Maternales (2 a 3 años). 12 niñas y 8 niños a 

cargo de la Olga Sardà (Profesora de Educación 

Infantil).  

Las maestras de apoyo son Lídia Ramos y Montse Castañé. La monitora de sala es Marta 

Sellarès. Del apartado administrativo se encarga Xus Viñas y el mantenimiento está en manos de 

Jaume.  

La filosofía de la escuela es mejorar las capacidades de los niños con juguetes tradicionales y con 

la ayuda de otros, realizados con materiales naturales de reciclaje. En Cataluña el uso de 

materiales reciclados para la educación, en general, y el juego, en particular, es una práctica con 

una tradición consolidada. Es destacable el hecho de que 

se usan muchos materiales reciclados, pero de origen 

natural (excepto los neumáticos) para la construcción de 

materiales de juego al alumnado.  En el proyecto de centro 

se hace especial atención a la “estética” tanto de los 

espacios como de los elementos utilizados. Factor que ha 

sido muy relevante en la implementación del Playpod como 

veremos más adelante.   
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La organización de los horarios del centro se fundamenta en una estructura que responde a la 

siguiente:  

 Entre las 9:00h i 9:30h hay entrada libre del alumnado en el centro 

En este período de tiempo el alumnado juega libremente en las aulas 

 Entre las 9:30h i las 10:30h se realizan actividades dirigidas en el interior de las aulas 

En este período de tiempo también se realiza el almuerzo del alumnado 

 Entre las 10:30h i las 11:00h el alumnado sale al patio 

En este período de tiempo se fomenta el juego al aire libre i en ocasiones se dirigen 

actividades con el ofrecimiento de algunos complementos para el juego 

 Entre las 11:00h i las 12:00h se realizan actividades dirigidas en el interior de las aulas 

 A las 12:00h hay familias que vienen a buscar al alumnado para que realicen la comida en 

casa, los que quedan en el centro comen en ese horario y después se dispone un tiempo 

para el descanso 

 A las 15:00h hay familias que retornan al alumnado al centro (pero no todas las familias) 

 Entre las 15:15h y las 16:30h se compaginan la realización de actividades dirigidas y 

actividades libres 

 Entre las 16:30h y las 17:00h las familias se disponen a buscar al alumnado 

 

Esta organización de los horarios del centro dispuso que la implementación del Playpod se 

realizara durante la hora matutina. Cabe resaltar, que menos los horarios de entradas y salidas del 

centro educativo, existe cierta flexibilidad de los horarios de organización interna. I que, según el 

propio equipo plantea, depende del desarrollo de las actividades que se proponen y de la 

aceptación, la atención, la distracción, de grupo en el aula.  
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Metodología 

Durante la fase de preparación de la implementación el equipo definió diferentes preguntas para 

orientar la observación. Estos aspectos fueron modulándose a través de la reflexión planteada 

conjuntamente en los grupos de discusión realizados con el equipo de educadoras.  

 

1. Previa a la implementación 

 

- Observación educadoras.  

Se hicieron diversas fotografías, tanto en clase como en el patio. 

Se realizaron numerosas reuniones y conversaciones tanto grupales como individuales con cada 

una de las educadoras, recogidas en notas en libreta. Se les realizó un cuestionario sobre sus 

expectativas con respecto al proyecto. Posteriormente se hizo un grupo de discusión respecto 

expectativas Playpod. 

- Observación alumnado.  

Se hicieron fotografías, vídeos, y se recogieron en una tabla diversos aspectos más concretos (se 

tuvo en cuenta tanto la duración de los juegos, como su tipología, la edad y el sexo de los 

participantes, y el rol desempeñado por las educadoras.  

 

Esta fase se inició antes de la realización de la formación Playpod a las educadoras del centro y 

se cabalgó con el período de formación.  

 

2. Durante la implementación 

 

- Observación directa  

Se hicieron cientos de fotografías y decenas de vídeos, además de continuar con la tabla para 

concretar en mayor medida la observación de la implementación del Playpod.  

- Recogida y motivación educadoras 

Se acordó con ellas la elaboración de una serie de notas escritas siempre que ellas observaran 

algún aspecto remarcable. Se estableció, asimismo, un canal de comunicación a través del correo 

electrónico.  

- Grupo de discusión  

Se hizo principalmente en el horario de reunión del grupo, tras la comida, recogiendo notas en una 

libreta. 

 

La implementación del Playpod tuvo lugar entre los meses de abril y mayo de 2016.  
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3. Después de la implementación 

 

- Observación educadoras 

Se observó a las educadoras de nuevo en su día a día, observando el rol que asumían tanto en 

clase como en el patio. El material quedó recogido en notas.  

- Observación alumnado  

Se efectuó otra tanda de material gráfico y tablas con tipología de juego, tiempos y diferenciación 

por sexos y edades.  

- Breve cuestionario  

Se les pasó un breve cuestionario a las educadoras para conocer la diferencia entre sus 

expectativas iniciales y su percepción final. 

- Grupo de discusión  

Se hizo una última reunión de grupo, a modo de conclusión, donde se recogieron sus 

observaciones generales.  

 

 

Incorporar esquema de la metodología 
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La Formación a las educadoras del centro 

Se realizó por parte de Jasone Latorre y Helena Pinyol, con el soporte de la educadora de La 

Lluna Montse Castañé, que había acudido a las formaciones de París. Tuvo lugar en las 

instalaciones de la EBM La Lluna durante 5 jornadas de hora y media de duración, desde el 

jueves día 3 de marzo hasta el jueves día 17 de marzo. Fue una formación presencial basada en 

una introducción teórica y la posterior realización de actividades.  La estructura de la formación se 

condicionaba por la disponibilidad horaria del equipo de docentes, ésta se realizó entre las 13:00h 

y las 14:30h, momento de descanso del alumnado.  

El contenido de los diferentes módulos de la formación fue el siguiente:  

 

Día 3 de marzo 

 Presentación del programa. 

 Contextualización. 

 La Metodología de Children Scrapstore a partir del ciclo del juego. 

Día 7 de marzo 

 Consolidación de los contenidos anteriores. 

 Los beneficios del riesgo. 

 Día 10 de marzo 

 Los beneficios del riesgo en el aprendizaje. 

 ‘Affordances’ y ‘Springboards’ - oportunidades y potencialidades. 

Día 14 de marzo 

 Los beneficios del riesgo en el aprendizaje - Juego recordatorio. 

 El trabajo con ‘Loose parts’, potencialidades, parte 1 

 El trabajo con ‘Loose parts’, potencialidades, parte 2 

Día 17 de marzo 

 Metodología de la observación y estudio de la implementación. 

 El procedimiento de uso del PlayPod. 

 El rol del equipo en el uso del PlayPod. 

 

Faltan fotografías y puede de Jasone disponga de alguna información más.Importante resultados 

expectativas del proyecto que se han trabajo en la formación.   
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La construcción del Playpod 

 

Desde Encís se consultó la opinión de las educadoras sobre el diseño del mueble y se encargó su 

confección. Cuando lo llevaron a La Lluna, gustó mucho el tamaño y la versatilidad, pero se echó 

de menos el uso de materiales que lo integraran en mayor medida en el entorno.  

En cuanto a los objetos que había disponibles, el departamento encargado en Encís (formado por 

Marta Lacal y Jasone Latorre), constató la dificultad de conseguir la cantidad pretendida, con una 

calidad y funcionalidades óptimas, pese a la buena predisposición de las empresas de la zona. El 

equipo docente echó en falta la variedad y el aspecto estético de los que había en el catálogo que 

se les enseñó en su día del que se disponían en el proyecto inglés. Se observó una gran cantidad 

de objetos (demasiados, como se comprobó posteriormente), pero echó en falta muchos de los 

que se había hablado anteriormente como posibilidad. En cualquier caso, se procedió a la retirada 

inmediata de algunos materiales con un alto potencial dañino (maderas que no había dado tiempo 

pulir, listones de madera y tubos de PVC). Les pareció también que el material era poco atractivo, 

y que había muchos objetos totalmente contrarios a lo que está previsto en el proyecto educativo 

del centro.  

 

 

 

Completar información Encís 
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Descripción implementación 

En este apartado describiremos las observaciones realizadas durante el proceso de 

implementación del Playpod. Pese a que la terminología pueda confundir, dentro de la propia 

implementación del Playpod, en el propio proyecto existe un proceso de observación previa a la 

implementación del mismo. Esta fase es necesaria para poder conocer algunos aspectos 

determinantes en la implementación del mismo, ya que sin estas observaciones, habría sido muy 

difícil disponer de un marco previo de análisis. Asimismo la tercera fase de la observación se 

fundamenta en la retirada del Playpod para observar los posibles cambios experimentados.  

 

1. Previa a la implementación:  

- Observación educadoras 

En educación infantil, el papel de los profesionales de la educación es fundamental para el 

desarrollo de la personalidad del alumnado. Estos profesionales desempeñan una función básica 

en cuanto a referente afectivo, como de establecimiento de pautas de conducta, consignas de 

comportamiento y observación de su cumplimiento. El equipo de La Lluna consigue crear un 

ambiente de tranquilidad y armonía dentro de las aulas que facilita muchísimo la realización de su 

tarea. En las zonas del patio, prefieren dejar una cierta libertad al alumnado, interviniendo 

únicamente en caso de conflicto o demanda de atención del propio alumnado. Son conscientes de 

la necesidad de quemar energía en ese período de juego libre en espacio outdoor, considerando 

que limitar esa posibilidad, sería contraproducente para el desarrollo del proyecto dentro del aula.  

En cuanto a las expectativas con respecto al proyecto Playpod, eran bastante elevadas. Se 

representaron en un diagrama y sólo una de las 

educadoras presentó unas expectativas más escépticas en 

cuanto a los aspectos del ambiente de trabajo y la 

pedagogía. Con respecto al aumento de recursos y 

materiales todo el equipo argumentó sus expectativas 

depositadas en el proyecto.  

- Observación alumnado. 

Los alumnos de estas edades evolucionan desde una gran dependencia afectiva hacia una mayor 

autonomía. Eso se puede observar de manera muy clara en las diferentes edades.  

Los más pequeños están demandando atención constante de las educadoras y no interactúan 

apenas con el material en exteriores.  

Los alumnos de entre 1 y 2 años, empiezan a hacer muchas cosas por sí mismos y a tomar 

alguna iniciativa en el juego, pero aún deben ir consiguiendo progresivamente una mayor 

autonomía.  

Los grandes, entre 2 y 3 años ya tienen una total iniciativa en el juego y apenas necesitan la 

intervención del adulto cuando se produce algún conflicto. Se nota también una diferenciación en 

el papel de líder según el sexo. Mientras que los niños que ejercen un papel dominante son los 

que se han desarrollado físicamente con más rapidez, en el caso femenino, destacan 2 o 3 casos 

donde el uso de técnicas de persuasión y negociación, les da el protagonismo absoluto. Así, en el 

caso del liderazgo masculino, acostumbra a cambiar cuando otro lo disputa de manera más o 

menos violenta, en el caso del femenino, se refuerza aún más cuando se cuestiona. Las niñas que 
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lideran el grupo son mucho más sutiles y prácticas; incluso se observan técnicas de eliminación de 

resolución del conflicto con la evasión del espacio físico.  

- Grupo de discusión con las educadoras respecto expectativas Playpod 

Las educadoras esperaban que aportara algo nuevo hacia el alumnado y la escuela, contar con 

nuevos recursos y materiales que motivaran al niño a crecer como persona, así como contactos 

con empresas que pudieran hacer un aporte de ese material. 

(recordar demanda Jasone, sobre resultados formación) 

Incorporar fotografías 
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2. Durante la implementación 

El proceso de implementación tuvo lugar durante los meses de abril y mayo de 2016. El día 6 de 

Abril se ofrecieron a los niños y niñas los diferentes materiales del Playpod. A partir de esta fecha 

se han realizado observaciones por parte de los técnicos durante diferentes días a la semana, y 

por parte de las propias educadoras en el día a día. Esta observación se ha documentado con 

soporte grafico (fotografía y video) y por escrito. A través de la recogida de información con una 

metodología fomentada en un formulario (ver anexo). Cabe destacar que por condiciones 

atmosféricas desfavorables, el día proyectado para la implementación del Playpod tuvo que 

retrasarse.   

 

El primer día de la implementación y las primeras observaciones: 

-Miraron los objetos, pero no se atrevieron a empezar a jugar hasta que un adulto les invito a 

utilizar los materiales.  

Este momento lo tenemos recogido en soporte gráfico, recomendamos su visionado.  

-Se ven abundantes ejemplos de juego simbólico, haciendo servir los objetos para el uso para el 

cual fueron fabricados (material oficina, gafas…) . 

-Juego cooperativo. 

-Conflictos (dada la novedad, hay bastantes disputas por diversos objetos de los cuales no hay 

mucha cantidad).  

-Experimentación con los sonidos y las texturas.  

-Gestión del riesgo.  

Las educadoras han descartado diversos objetos por su peligrosidad (listones de madera, madera 

sin pulir, tubos grandes de plástico, latas…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OUTDOOR GAMES – IO5  | 23 

 

Los primeros días destacaron momentos de conflicto por la disputa por objetos con menos 

unidades disponibles.  

La tipología de juego más común era la de el juego manipulativo y sensorial en el alumnado de 

menor edad, junto con el simbólico y el cooperativo en los mayores.  

Para el juego manipulativo y experimental usaron principalmente los elementos plásticos (tubos, 

tuberías, conos, …) y las latas de café. Experimentaban con las texturas y los sonidos.  

 

 

 

Se observaron varios momentos de juego heurístico, donde hacían pequeñas creaciones uniendo 

diferentes objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del juego simbólico con objetos de oficina: teclado de ordenador, teléfonos móviles, 

cafetera, etc., era sobretodo realizado por el alumnado de P1.  

 

 

 

 



OUTDOOR GAMES – IO5  | 24 

 

En cuanto al alumnado de P3, tendían sobre todo al juego cooperativo, usaban una gran variedad 

de materiales, desde tubos de cartón, tubos y gafas de plástico, telas, redes, … Todo ello lo 

aprovechaban para crear juegos más físicos, corriendo en grupo mientras transportaban algo 

entre unos cuantos; como también otros más simbólicos y creativos: representando una familia, 

cada uno con su rol, o construyendo un vagón de tren o una caseta con diferentes materiales.  

 

 

 

Las educadoras consideran que necesitan quemar energía, y lo suelen hacer combinando los 

juegos con el material tradicional, al que ya están acostumbrados. En ese sentido, el alumnado 

reclamaba con frecuencia el poder usar sus juguetes habituales (sobre todo los caminantes, de 1 

a 2 años). Se observa una repetición de juegos con materiales similares a los que ellos suelen 

hacer servir. En los últimos días de la implantación, se les proporcionó acceso también a sus 

juguetes y se observó que iniciaban una interacción con ambos tipos de materiales.  

La atención al material del Playpod fue decreciendo a medida que pasaban las jornadas. En los 

últimos días, se les limitaba la cantidad de material al que tenía más éxito, y aún así, el alumnado 

seguía descartando una gran parte de él.  
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- El equipo de educadoras 

Las primeras impresiones de las educadoras recogieron que los alumnos no interactuaban con el 

material si el adulto no les incitaba a ello. Se observó el poco atractivo de dicho material, objetos 

potencialmente peligrosos, y otros que hubo que tirar al estropearse rápidamente (cartón).  

Partiendo de la premisa de no dar ninguna consigna a los niños, se constató que los únicos que 

hacían algo de caso al cajón del Playpod eran los mayores, los maternales, de 2 a 3 años. Se 

observó un cambio positivo en el aumento del juego cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos entre 1 y 2 años, los caminantes, seguían evidenciando una falta de autonomía, 

aspecto que no se vio mejorado tras la implementación del Playpod. Interactuaban de manera 

muy aislada y puntual con el material, principalmente con juego simbólico, heurístico (aumento de 

la creatividad) y sensorial.  

En este grupo se produjo un aumento del número de conflictos por el uso del material y espacios 

(principalmente los fijos en el patio, que no forman parte del Playpod. 
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Los más pequeños, los lactantes (de 0 a 1 año) seguían sin usar apenas ningún elemento extraño. 

En todo caso, es evidente su total falta de autonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

En general, el alumnado sólo interactuaba con ciertos elementos, descartando el resto, que sólo 

provocaban una intensa sensación de desorden y precariedad para las educadoras. Desde el 

primer día las educadoras insistieron en las dificultades que presenta el Playpod respecto a  

recoger y clasificar el material para volver a guardarlo en el cajón del Playpod. El hecho de que el 

patio estuviera lleno de objetos abandonados, dificultaba la necesidad de los niños de correr y 

quemar energía. Faltaba espacio. Después de los primeros días se decidió limitar la cantidad de 

material y dar los objetos con mesura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la gestión del riesgo, las educadoras decidieron no permitir los juegos de lucha, 

debido a la falta de control que tienen los niños a estas edades. El papel principal del equipo 

docente se decidió que fuera de supervisión, con poca contaminación del juego, aunque pasaba a 

ser más colaborativo en momentos puntuales y con determinados grupos de alumnos (más 

necesitados de atención y guía). 
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3. Después de la implementación:  

Cuando acabó la etapa de la implementación, se decidió mantener la caja del PlayPod en su 

ubicación original (aunque cubierta) para observar la reacción de los niños. Ninguno de ellos 

solicitó los juguetes que habían estado usando durante un mes seguido.  

Los niños volvieron automáticamente a su rutina habitual, sin echar en falta los objetos del 

Playpod. Pasaron de largo ante la caja y se dirigieron a la caseta donde se guardan sus juguetes 

tradicionales. Fue curioso comprobar cómo ninguno de ellos reclamaba usar los que habían sido 

sus nuevos juguetes durante un mes. El único acercamiento a la caja fue el de una niña que 

levantó ligeramente la tela que la cubría para echar un vistazo rápido y furtivo durante un 

segundo. A partir de ahí, se convirtió en un objeto ignorado del patio. 

Las educadoras agradecen la finalización del proyecto. No han extraído muchas conclusiones 

positivas de él. Lo único remarcable es el aumento de su consciencia en cuanto a la percepción 

del riesgo. Están más relajadas, lo tienen todo bajo control y se nota en el ambiente. Ahora 

solicitan la retirada del cajón del Playpod para aprovechar esa parte del patio.  

 

Evaluación con el equipo de educadoras:  

El día 18/05/2016 se realizó una sesión con el equipo de educadoras de La Lluna. En esa sesión 

se trabajaron diferentes aspectos:  

- Evaluación de expectativas del proyecto, respecto del alumnado y del propio trabajo (iniciales, 

media implementación y final) 

- Aspectos a destacar de la implementación, respecto a:  

 Tipología de juego 

 Objetos 

 Duración del juego 

 Roles 

- Aspectos a destacar respecto la implementación en relación a la percepción del riesgo 

- En qué grado el proyecto ha …. 

 Mejorado el proyecto de centro 

 Condicionado el desarrollo del desarrollo cotidiano del centro 

 Condicionado o impulsa mejoras en el centro  

- En qué grado … 

 Continuarías con la implementación del Playpod 

 Adaptarías el Playpod 

 Adaptarías el Playpod al espacio Indoor 

 Recomendarías la implementación en entornos similares 

 Recomendarías la implementación en otros entornos 
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Al principio los niños y niñas, en cuánto salieron no se fijaron en que había nuevo material. Los 

adultos nos dirigimos a la caja, y los niños se acercaron (a las educadoras). Los niños y niñas han 

jugado pero sin tener en cuenta los materiales (material irrelevante).  Había más expectativas del 

grado de logro, quizás el material no era lo más adecuado para el proyecto (buscaban un material 

más natural), tampoco la presentación, sin clasificar. Dificultades para implementar el desorden 

antes de haber logrado que los niños y niñas entiendan que es el orden. Problemas para recoger, 

demasiado material, se tenía que ir recogiendo material para no saturar a los niños y niñas (sacar 

medio material), cuánto han visto el material pues nada, algún material sí que ha dado de sí, juego 

simbólico.  Algunos materiales han dado lugar a juego cooperativo (Redes), experimentación (los 

vasos). A los más pequeños se les tiene que incitar a jugar (contaminación del proyecto). Al 

principio cogían el material que conocían, a veces se generaban conflictos, cuánto precisamente 

el Playpod busca todo el contrario. Es una edad en la que aún no están preparados para crear a 

partir de material a partir de determinadas cosas. Es una etapa donde hay mucha interacción con 

los adultos.  

Depende de la paciencia que tenga cada niño o niña para investigar. No es tanto el PlayPood 

como la personalidad de los niños. Los más grandes bien, los más pequeños (P1) pedían el 

material habitual, lo pasaron mal. Es un material pensado por patios que no tienen nada, y en la 

escuela infantil hay un patio muy rico en materiales. Suma de diferentes factores.  

En relación a la percepción del Riesgo, tuvieron que retirar algunos objetos, como listones que se 

rompían y eran peligrosos, aunque tampoco se destaca algo muy concreto. Respeto hacia el otro. 

No cambios en la percepción a raíz de la formación del proyecto. Había materiales (tubos) 

incentivaban a hacer luchas cuánto antes no se ha hecho, con los conos disparaban. Estas 

conductas son roles que salen a determinadas edades y que canalizan con el material, pero es un 

juego que sale de manera natural.  Haría falta que el material estuviera más pensado. Poco rico, 

muy dejado, las cosas se rompían mucho, parecían a veces basura, cosa que hace que los niños 

no lo aprecien. Hubiera sido un buen momento para hacer concienciación sobre el material y no 

ha sido posible. Es mejor menos material y más calidad. Trabajar también la red de material. 

No ha mejorado el proyecto de Centro, de hecho ha ido en detrimento en relación al proyecto de 

ética, estética. Y algunos factores vinculados con el orden en el patio y la potenciación de este 

espacio para el juego libre (y la evasión del alumnado), ha condicionado negativamente la 

percepción y evaluación del equipo respecto la implementación del Playpod.  

Adaptarían el Playpod (sobre todo materiales), pero no continuarían con la implementación tal y 

como se ha realizado. Tampoco recomendarían esta implementación en espacios parecidos el 

Playpod sin repensar el material, aunque si lo recomiendan a otros entornos.  
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Vaciado Sesión Educadoras 18 Mayo  VALORACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Cuáles han sido tus expectativas…           

Expectativas iniciales (antes de la 

implementación) 

    1 2  3   

Niños y niñas     1 1 2 2 1  

Propio trabajo       1 4 1  

Grado de logro de las expectativas 

media implementación) 

 1  1 2 1     

Niños y niñas   1 2 4      

Propio trabajo     4 2   1  

Grado de logro de las expectativas 

(final)  

          

Niños y niñas   1 2 4      

Propio trabajo     5    2  

4. En qué medida este proyecto a…           

Mejorado el proyecto del centro  5          

Niños y niñas 4 1  1       

Propio trabajo 5   1       

Condicionado la actividad cotidiana 2 2       1  

Niños y niñas 3 1 1 1       

Propio trabajo 4 1  1       

Condicionado/Impulsado mejoras en 

otros aspectos del centro 

3 1         

Niños y niñas 4  1 1       

Propio trabajo 4 1  1       

5. En qué grado…           

Continuarías con la implementación del 

Playpod? 

4 2  1       

Adaptarías el Playpod?          7 
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Adaptarías el Playpod al espacio 

interior? 

 1   2    1 2 

Recomendarías la implementación del 

Playpod en entornos semejantes? 

4 1  1   1    

Recomendarías la implementación del 

Playpod en otros entornos? 

   2 1 2    2 
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Resultados 

 

De la implementación se puede desprender que el proyecto Playpod no acaba de ser apto tal y 

como se ha planteado para la primera etapa de Educación Infantil. El alumnado no está 

preparados para incorporar de una manera positiva una serie de objetos reciclados.  

Se han observado principalmente aspectos negativos, que se han potenciado aún más por el 

proyecto del centro, como el desorden, la dificultad de recoger y organizar el material, la poca 

adecuación de los objetos a la edad de los alumnos y su aspecto poco atractivo.  

En la parte positiva, aunque su uso promovió ciertos tipos de juego poco habituales, no 

representaron un avance significativo en el desarrollo de los niños. En todo caso, las educadoras 

han agradecido la formación impartida, que les ha permitido refrescar conceptos.  

En el momento de la implantación se observó que únicamente los más grandes (entre 2 y 3 años) 

usaban los juguetes del PlayPod. Las educadoras tuvieron más trabajo del habitual y aumentó el 

caos en el patio. Por la parte positiva, destacaron una mayor observación de los aspectos relativos 

a la gestión del riesgo. En ese sentido, ahora exteriorizan y comunican más su postura al respecto 

con el resto del equipo, mientras que quizás antes era un proceso más individualizado e interno de 

cada una.  
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5. ANEXOS 
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Tablas de recogida de la información 

 

La 

Lluna 

Juegos 

Número de 

niños y niñas Juego Educadora OBSERVACIONES  

Horas Edades Sexo Tipología Objetos Duración Presencia Rol Comentarios 

10:00 Arenal 2 1 2 
Manipulat
ivo 

palas, 
cubo, 
rastrillo 30 min 1 Supervisión 

10:00 Caseta 2 3 2 
Interacc. 
social ninguno 15 min no   

10:00 

Delante 
puerta 
principal 2 3 2 

Movimien
to (correr) ninguno 5 min 1 Supervisión 

10:10 
Delante 
oficina 2 y 3 2 3 

Movimien
to 

tobogán, 
neumático
s, 
mobiliario 
fijo 40 min 1 Supervisión 

10:05 
Delante 
oficina 3 3 3 

Movimien
to 
/manipula
tivo pelotas 

50 min 
(intermitent
e) 2 Supervisión 

10:15 
Todo el 
patio 2 y 3 2 5 

Sensorial 
(heurístic
o) 

objetos 
plástico 40 - 50 min 1 Supervisión 

10:30 

Delante 
puerta 
principal 3 3 3 

Movimien
to (correr) ninguno 5 min 1 Supervisión 

10:30 
Delante 
cocina 2 1 2 

Simbólico
/Int. 
social cocina 

30 min 
(intermitent
e) no   

10:30 
Todo el 
patio 2 y 3 2 1 

Movimien
to 

Motos y 
coches 
plástico 

30 min 
(intermitent
e) 1 Supervisión 

10:30 Arenal 1 7 1 Sensorial 
objetos 
plástico 30 min 1 Colaboración 
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Sesión educadoras 

 

 VALORACIÓN 
 (Escala: 1 valor mínimo – 10 valor máximo) 

1. Cuáles han sido tus expectativas… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 EXPECTATIVAS INICIALES (antes de la 
implementación) 

          

 - Niños y niñas           

 - Propio trabajo           

 GRADO DE LOGRO DE LAS EXPECTATIVAS (media 
implementación)  

          

 - Niños y niñas           

 - Propio trabajo           

 GRADO DE LOGRO DE LAS EXPECTATIVAS (final)   
 

          

 - Niños y niñas           

 - Propio trabajo           

Observaciones y comentarios 

 Niños y niñas  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Educadoras/Trabajo propio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Otros 
(coordinación, trabajo en 
equipo, ....) 
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2. Que es lo que más destacarías de la implementación respecto a…  

ASPECTES VINCULATS ALS INFANTS 

 Tipología de juego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durada del juego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roles relacionales niños 

y niñas (inclusión, 

grupos de juego, todos 

los niños y niñas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y comentarios 
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3. Que es lo que mas destacarías de la implementación respecto a…  

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

 Percepción del riesgo 

educadora en base al 

Playpod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores condicionantes 

al tu propi rol como 

educadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afectación/ no afectación 

de esta percepción en un 

entorno NO Playpod 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Observaciones y comentarios 
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 VALORACIÓN 
 (Escala: 1 valor mínimo – 10 valor máximo) 

4. En qué medida este proyecto a…  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 MILLORAT EL PROJECTE EL CENTRE           

 -Niños y niñas           

 -Trabajo propio            

 CONDICIONADO EL DESARROLLO COTIDIANO            

 -Niños y niñas           

 -Trabajo propio           

 CONDICIONADO/IMPULSADO MEJORAS EN 

OTROS ASPECTOS DEL CENTRO  

          

 -Niños y niñas           

 -Trabajo propio           

Observaciones y comentarios 

 Aportaciones al proyecto 

del centre educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condicionamientos para el 

desarrollo del trabajo del 

centro educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Impulsa mejoras en otros 

ámbitos del centro 

educativo  
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 VALORACIÓN 
 (Escala: 1 valor mínimo – 10 valor máximo) 

5. En qué medida…  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 continuarías con la implementación del Playpod?           

 adaptarías el Playpod?            

 adaptarías el Playpod al espacio Indoor?           

 Recomendarías la implementación del Playpod en 

entornos semejantes? 

          

 Recomendarías la implementación del Playpod en 

otros entornos? 

          

            

Observacions i comentaris 
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Presentación UAB 

 

El jueves 28 de abril de 2016 se celebró en el Aula 49 de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, 

en Bellaterra, la ‘Jornada sobre Educació, Creació i Sostenibilitat’. En ella se presentó a un grupo de 

alumnos de Ciències de l’Educació de la UAB el Proyecto ‘Children’s Scrapstore & Playpod Project’. La 

coordinación de la jornada estuvo en manos de Jasone Latorre (técnica de Proyectos de infancia en la 

cooperativa Servicios a las Personas, de Encís), y Mar Morón (profesora de Educación Artística, visual y 

plástica en la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB). Las ponencias fueron a cargo de Helena Pinyol 

(Directora de EBM Castellnins), Marta Lacal (Colaboradora en el proyecto Erasmus+ Outdoor Playing, de 

Encís) y Hungría Panadero (Socióloga e investigadora de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia y 

responsable del estudio de implementación del proyecto en EBM La Lluna de Manresa). 

El programa consistió en una presentación del Proyecto Children Scrapstore y el Proyecto Erasmus, a cargo 

de la coordinadora Jasone Latorre y Helena Pinyol. Posteriormente intervino Marta Lacal para explicar La 

creación de una red de recursos reciclados para proyectos educativos, contextualizando el Children 

Scrapstore y Proyecto Erasmus en Catalunya. La última intervención fue la de Hungría Panadero, que 

presentó el trabajo de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia en el proyecto Children Scrapstore, junto con el 

técnico encargado del trabajo de campo, consistente en el estudio de la implementación de una caja de 

recursos reciclados en el centro de educación infantil La Lluna. Se concluyó con un turno abierto de 

preguntas y debate de los asistentes con los ponentes.  

 


