
La documentación pedagógica 
en Infantil: observar, escuchar e 
interpretar la escuela 



ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN: 24 abril 2018 

 

1. Revisión de algunos recursos que 
pueden ser útiles  

2. Veo veo 

3. Definición imaginario del niño 

4. Trabajo autónomo de grupos en la 
documentación definitiva para 
presentar en última sesión 



El sentido estético de la imagen 









 







Importancia de contrastar lo que otras personas ven en la 
imagen. 
Interpretación subjetiva 

















• Capaces 

• Con mucho potencial 

• Verdaderos, dignos 

• Activos 

• Emocionales 

• Curiosos 

• Con deseo de descubrir 

• Con interés 

• Inocentes 

• Capacidad de sorprenderse 

• Inquietos, movidos 

• Necesitan tocar, chupar, morder, percibir…testar a través de los sentidos 

• Importancia vital del juego: jugar para crecer, aprender 

• En proceso de desarrollo. Características (egocentrismo, irreversibilidad, 

preoperativo…) 

• Importancia de la necesidad de la figura docente masculina en el aula. Ver el 

rol  masculino que acompaña, cuida, quiere… 

• Individualidad: necesidad de sentirse único 

• Asumen situaciones con más naturalidad de los que pensamos: capacidad de 

adaptación. 

• Necesita ser acompañado emocionalmente 

• Ser relacional, está en constante relación con el entorno, los objetos, los 

demás… 

• Quiere ser escuchado, mirado…y es un ser que comunica y expresa 

 

 

 

 

 





 

• Idea de proceso. No basta con hacer fotos, es el camino, pero no la 

meta. 

• Escuela como espacio de formación privilegiado.  

• ¿Cuáles son las funciones de la escuela infantil? 

• La idea de equipo no se reduce al tiempo de reuniones. 

• Los niños toman decisiones importantes, independientemente a que no 

sean las que nosotros como adultos hubiéramos tomado. 

• La documentación demuestra en el hoy lo que se construirá mañana. 

• La documentación dota de rigor la práctica. 

• La documentación da importancia a lo efímero, a lo invisibilizado, lo 

pequeño, lo importante. 

• Documentación como escucha activa de procesos y su posterior 

devolución. 

• En la escuela tenemos que estar ¿cómo estamos? 





• Nos organizamos : equipos del 
mismo centro. 

• Un equipo l@s que vienen sol@s 
 

 




