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¿Qué te gusta de la clase?

• Abajo del castillo porque hay muchos más juguetes.

• Arriba del castillo porque hay marionetas porque somos más 
mayores.

• En la cocinita porque allí hay cosas que preparamos.

• En la cocinita porque hay bebés de juguete.

• En el suelo verde porque hay muchísimos juguetes.

• En la cocinita porque hay unas cosas que hay que cocinar, como 
un huevo, como café y como comida.

• Arriba del castillo porque estoy más grande.
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¿Hay algo que no te gusta de la clase?

• Hay que quitar las zapatillas del castillo.
• No me gustan las maderas porque le puedes dar a un niño.
• Yo no quiero el castillo porque puedes tirar marionetas.
• Yo tampoco porque se cae uno de los niños de verdad.
• Yo sí lo quiero porque tiene marionetas.
• Yo lo quiero porque me gusta porque es muy chulo.
• El castillo no es de guerra porque es un castillo de príncipes y 

princesas.
• Los príncipes y princesas viven en castillos de verdad.
• Hay castillos donde no viven princesas y viven caballeros.
• Hay castillos malos y castillos buenos. En los castillos malos 

capturan a las princesas y en los castillos buenos las 
rescatan.

• Pero los castillos no hablan ni se mueven.
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¿Qué ha de tener una clase?

La capacidad de analizar la realidad que 
nos rodea es precisa para poder intervenir 
sobre ella.
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• Sillas y mesas.
• Ventanas
• Juguetes
• Muebles para poner las cosas
• Puertas
• Equipos
• Luces
• Panel
• Libros
• Muebles para colocar los libros

El equipo del Acordeón hace mesas, sillas y mueble 
para libros con cartulinas



¿Qué te gustaría que tuviera la clase?

Al diseñar nuevas posibilidades se está 
haciendo un ajuste entre la realidad y el 
deseo.
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Montar en nuestra 
clase algo nuevo que 
esté aquí para trabajar 
con maquetas.



Tras varias votaciones tenemos la opción ganadora

La toma de 
decisiones es 
aprender a 
renunciar a lo que 
se descarta y 
aceptar el 
funcionamiento 
democrático.



• Leer y escribir supone un 
aprendizaje vincualdo a la 
siginficatividad y la vida 
cotidian

• Estamos escribiendo “grúas” porque 
es lo que elegimos para la clase.



En tamaño Playmobil
Los equipos empiezan a hacer los objetos para ir colocándolos en la maqueta. 

• Estamos trabajando en la clase poniendo cosas.

• Estamos haciendo una clase nueva.

• Para que esté muy bonita.

• A mí no me gusta el castillo porque son de guerra.

• El castillo que hemos puesto no es de guerra porque es rosa y es 
de princesas.

• Las princesas no van a la guerra porque si no las matan.

• Los príncipes sí van a las guerras porque matan a los malos y 
rescatan a las princesas.

• Los príncipes pueden luchar porque tienen espadas y las 
princesas no tienen espadas porque se pueden cortar.

• No tiene razón porque las tres mosqueteras tienen espadas y 
además son princesas.

• Yo vi una peli que no luchaban princesas, que luchaba el rey.

• No tiene razón porque si las princesas se pueden cortar, los 
príncipes también se pueden cortar.

• Y el rey estaba montado en un elefante.

El equipo del violín hace el castillo-casita.
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Cada equipo va incorporando los elementos a la maqueta del aula

El trabajo cooperativo supone la participación en el esfuerzo 
colectivo y beneficiarse del trabajo de todos.



Dice Elisa que tendríamos que hacer algo de verdad.

Votación: el barco-tobogán.

• Lo hacemos de madera como con las que 
hicimos la clase.

• Lo hacemos de metal.
• Cogemos maderas y luego cogemos 

pegamento para pintarlo.
• Sería mucho más grande que la clase.
• Está puesto en este lado.
• Con todos los materiales fuertes.
• Con todas las maderas, ¿con las sillas?
• Con sillas no podemos porque el tobogán 

tiene que ser liso y las sillas no son lisas.
• Tendríamos que hacerlo más pequeño para 

que no llegue hasta el techo.
• Hacemos el barco mediano, más pequeño 

que un barco de verdad.
• El barco era para que nos montáramos en él.
• ¿Con ladrillos? ¿Por qué no lo hacemos con 

las mesas?
• ¿Comemos en el suelo?
• Yo quiero comer en el suelo.
• Yo no quiero comer en el suelo porque se 

mancha el suelo.
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Empezamos a buscar materiales para cambiar nuestra clase 

Imaginar cómo se podrían aplicar 
los recursos de que disponemos, 
seleccionarlos, transportarlos… La 
gran aventura de transformar el 
aula ha comenzado a tomar 
forma.
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• Cuantas más cosas hay en la clase más 
pequeña se hace. A no ser que quitemos el 
barco de aquí y dejemos la clase como 
antes.

• Podemos quitar todo y empezar otra vez.

• Podemos hacer la asamblea sentados en las 
mesas.

• Para poner el barco aquí; primero hay que 
coger la escalera, luego las cajas y luego el 
vapor, lo que utilizan los barcos para 
navegar.
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Y vamos probando hasta conseguir los efectos deseados

Proponer, probar, dudar, ajustar, rectificar… en un proceso colectivo 
de investigación en el que van tomando forma sus proyectos.
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¿Qué ponemos dentro del castillo?

• La casita de muñecos.

• Y algunos juguetes.

• Algunos coches.

• Y también los imanes.

• Los animales.

Ideando nuestro espacio                            EIM Duende Grupo 4-5 años Curso 2014/2015                                Manuel Ángel Puentes Zamora



Ideando nuestro espacio                            EIM Duende Grupo 4-5 años Curso 2014/2015                                Manuel Ángel Puentes Zamora



Surgen nuevos problemas

• Falta sitio en la asamblea porque hemos 
puesto más cosas.

• No veíamos la pantalla porque la estantería 
tapaba una esquina.

• Tendríamos que quitar este mueble y 
llevarlo al lado de las mesas.

Y probamos nuevas soluciones:

•El mueble de los experimentos 
tenía que estar en el sitio del barco 
y el barco en otro sitio ¿al lado del 
castillo?

•Si juntamos el barco al castillo se 
sube al barco por las escaleras y se 
baja por el tobogán.

•Y por el barco podemos entrar al 
castillo y a la mesa de luz.

•¡Qué chulada! 

El contraste entre las previsiones y las nuevas realidades que se 
presentan con la intervención, inicia un proceso de desequilibrio en 

la estructura cognitiva.
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Introducir nuevos elementos nos hace cambiar los muebles de sitio

Nuevas actuaciones permiten alcanzar un nuevo equilibrio, resultado de 
un saber enriquecido por el propio proyecto. 
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Empezamos a usar los nuevos elementos 

El proyecto de trabajo alcanza su 
significado lúdico cuando el 
resultado de la intervención 
permite nuevas modalidades de 
juego.
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Las dificultades suben de tono

• Nos caímos del tobogán Alba, Jeanne y 
yo.

• Y el tobogán se cayó solo.

• Y los papás dijeron “¡Vaya susto!”

• A los papás no les gusta el barco porque 
siempre se cae el tobogán.

• ¿Para qué lo vamos a tener si se va a 
estar cayendo cada vez?

• Lo quitamos porque nos estorba para la 
asamblea.

• Lo quitamos porque también estorba 
para comer.

• Lo quitamos porque si se cae el tobogán 
le hacemos daño a alguien en la cabeza.

• ¡Quitamos el barco!

• Yo creo que es mejor que quitemos el 
tobogán porque es lo que se cae siempre.

De este modo, la resolución de problemas puede ser un factor 
dinamizador del desarrollo con el que aprender a aprender.
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