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• Preparación de las propuestas con intencionalidad.

• Mantenimiento de un clima confortable y seguro, libre
de estrés.

• Dar valor a las acciones de los niños y niñas con su
presencia.

• Intentar entender para valorar la conveniencia de
intervenir.

Papel de la persona adulta

Maestras, creadoras de circunstancias 
(Hernández, 2012)
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No podíamos mantener el papel de observador, sin intervenir en la situación.
Las criaturas reclamaban interacción y así lo hacemos ahora. Creo que hemos
seguido un proceso natural: veníamos de una escuela en donde todo era
dirigido y la maestra decía lo que se tenia que hacer en cada momento.
Después pasamos a crear espacios de juego libre en el que el papel de la
persona adulta era sólo observar.

Considero que ahora estamos trabajando para que la interacción entre niños y
adultos sea generadora de conocimiento y aprendizaje. La parte de
acompañamiento emocional la tenemos todos muy clara pero también se debe
producir aprendizaje, y en este sentido, queremos ser más conscientes de como
podemos conseguirlo.

David Castillo
Escola Bressol Sant Nicolau 

Sant Andreu de Llavaneres

http://diarieducacio.cat/blogs/educaciolocal/2017/03/21/david-castillo-caos-forma-part-
naturalitat-joc-dels-infants/

Intervenir, no interferir  (Goldschmied, 1998)

El papel del profesor es crear un ambiente rico que ofrezca el concepto o
fenómeno, observar a los niños y niñas mientras exploran y ayudarlos a
hacer preguntes y predicciones sobre lo que hayan visto o hecho o sobre
como deben hacerlo y lo que les gustaría probar la próxima vez.

(Bulunuz, 2013: 244) 

El docente favorece el desarrollo cognitivo cuando, por ejemplo, interpreta
el comportamiento de las criaturas desde un punto de vista intencional y
responde en sintonía, favoreciendo intercambios comunicativos que
impulsan, que regulan y que dirigen las acciones de niños y niñas con los
objectos y con los iguales.

(Estrada i Moreno, 2016:15) 

Una intervención desde el respeto pide personas adultas atentas a las
oportunidades de aprendizaje sin avanzarse o pisar las ideas de las
criaturas, sino acompañándolos con sensibilidad mientras intentan obtener
respuestas para sus preguntas.

(Sands, Carr i Lee, 2012) 

http://diarieducacio.cat/blogs/educaciolocal/2017/03/21/david-castillo-caos-forma-part-naturalitat-joc-dels-infants/
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Intervención 
que ignora

Intervención 
que escucha

Intervención 
que impone

Intervención 
que dialoga
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- SINTONIA CON LA CRIATURA +

Intervención de la persona adulta

Intervenciones de soporte afectivo
• Felicita: Muy bien, has acertado, continúa así, etc.
• Recrimina: Lo has hecho mal, has fallado, etc ..

Intervenciones de instrucción
• Da órdenes al niño (le dice qué y cómo lo hace de hacer)
• Indica la estrategia para resolver el reto

Intervenciones de introducción de nuevos conocimientos
• Explica algún contenido en relación a la propuesta.
• Relaciona la propuesta con la vida cotidiana del niño.
• Actúa de modelo: El adulto, paralelamente al hacer del niño, realiza 

una acción.
• Propone o aumenta un reto

Intervenciones de reflexión
• Sugiere cuestiones (Cómo crees que ..., me cuentas ..., preguntas de 

retorno ...)
• Repite las palabras del niño destacando un aspecto considerado 

relevante o sobre el que quiere hacer reflexionar.
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Respuesta 
pasiva

Respuesta 
obediente

Respuesta

de rechazo

Respuesta 
activa
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- DIÀLOGO CON LA PROPUESTA  +

Respuesta del niño o niña

Lab 0_6
Visita familiar
balances
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