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APRESENTAÇÃO 

O GT-PA – Grupo de Trabalho-Pedagogia para a Autonomia – é uma comunidade de 

aprendizagem multidisciplinar constituída em 1997 na Universidade do Minho. Integra 

professores dos ensinos básico e secundário e investigadores/ formadores académicos de 

diversas áreas disciplinares da Educação. O Grupo tem como objetivos: explorar e estudar 

uma pedagogia para a autonomia associada à formação de professores reflexivos; contrariar 

o divórcio investigação-ensino; estreitar as relações universidade-escola na produção do

saber educacional e na transformação das práticas educativas. 

O 6º Encontro do GT-PA, tal como os anteriores, inscreve-se nas atividades do Centro de 

Investigação em Educação (CIEd) do Instituto de Educação da Universidade do Minho e dá 

continuidade à intenção de disseminar e discutir possibilidades de uma educação 

transformadora e emancipatória. Hoje mais do que nunca, vivem-se tempos difíceis na 

educação. Importa refletir sobre o modo temos vindo a reagir às pressões das políticas 

educativas, da crise económica (inter)nacional e das exigências do mercado, sem perder de 

vista os princípios educativos de uma pedagogia para a autonomia. Como podemos 

imaginar e fazer a mudança nos atuais cenários? Esta foi a questão orientadora do 

Encontro, traduzida na sua designação: Pedagogia para a autonomia – Imaginar e fazer a 

mudança em tempos difíceis.  

O Encontro, de âmbito multidisciplinar, reuniu professores e investigadores de diversas 

áreas e níveis de ensino, organizando-se em torno de seis temáticas: 

o Pedagogia para a autonomia nos ensinos básico e secundário

o Pedagogia para a autonomia no ensino superior

o Pedagogia para a autonomia e formação de professores

o Pedagogia para a autonomia, políticas educativas e dispositivos reguladores

o Pedagogia para a autonomia e investigação educacional

o Pedagogia para a autonomia e parcerias interinstitucionais

Agradece-se às entidades que apoiaram e patrocinaram esta iniciativa, e em especial ao 

CIEd pela edição das Atas agora apresentadas, esperando-se que estes textos contribuam 

para expandir a reflexão e o diálogo acerca da possibilidade de construir uma pedagogia 

para a autonomia nos contextos educativos. Apesar das dificuldades, mas também por 

causa delas. 

Flávia Vieira (coord. do GT-PA) 
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Resumo - El trabajo que presentamos se inserta en la investigación llevada a cabo durante varios 

años en el seno de un grupo de investigación docente de carácter interdisciplinar (GIID) cuya 

principal finalidad es la Formación Inicial de Maestros. Asumimos una perspectiva 

socioconstruccionista del aprendizaje cuyo eje es aprender desde el diálogo, la indagación y la 

colaboración con otros aprendices. 

Nuestra aportación se plantea desde la perspectiva de una enseñanza democrática, en un 

ambiente de autonomía, libertad y ayuda mutua que facilita el intercambio de saberes y la 

construcción del conocimiento del alumnado de educación infantil. La propuesta que hacemos, el 

trabajo por Proyectos, se fundamenta en el análisis e interpretación de la información, y en 

promover una perspectiva basada en la comprensión y construcción de significados. Los 

aprendizajes de los niños abarcan simultáneamente distintos campos del desarrollo humano por lo 

que se requiere una enseñanza integral y una concepción del curriculum transdisciplinar 

posibilitando así, la construcción del pensamiento complejo. 

Es necesario abrir las escuelas a su entorno logrando que se diversifiquen las situaciones y 

ambientes de aprendizaje. Una escuela para todos y todas requiere una comprensión del currículo 

que permita dotar al alumnado de habilidades para desenvolverse con éxito en la vida social, no 

solo escolar, siendo la función de la escuela de mediación para la inclusión socioeducativa.  

La enseñanza basada en competencias plantea no sólo cambios importantes en la determinación 

de los contenidos de aprendizaje sino especialmente, en la práctica educativa. Las competencias 

básicas las adquiere el alumnado desde la realización de experiencias educativas diversas que 

requieren un “aprendizaje situado”. La implementación del currículo de educación infantil supone 

concebir el aula como un espacio privilegiado para potenciar la autonomía personal, en el que se 

confíe en las capacidades del alumnado y donde las actividades estén cargadas de intencionalidad 

educativa. 
 

Palavras-chave - Ambiente de aprendizaje, Educación Infantil, diálogo, construcción del 

conocimiento 
 
 

1. Introducción 

 

Durante los primeros años de la vida el papel de la familia como agente socializador es 

fundamental. El niño comienza a tomar contacto con el mundo exterior y su personalidad empieza a 

adquirir forma. En este sentido, las corrientes psicopedagógicas tienden a resaltar la importancia que 

para el desarrollo armónico del ser humano representa la existencia de un equilibrio emocional y 

afectivo durante su infancia, equilibrio que sólo podrá conseguirse mediante la adecuada 

coordinación entre las instituciones sociales y las familias. 

Los centros escolares cooperarán estrechamente con las familias en el proceso educativo de 

sus hijos. Es imprescindible establecer una relación basada en la comunicación y el respeto mutuo 

con el fin de unificar criterios en la educación, intercambiar información sobre los avances y 

dificultades, conocer distintos modos de aprendizaje y facilitar la colaboración en la actividad escolar. 

El primer momento de esta relación se produce durante el período de adaptación y se prolonga a lo 
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largo de los tres años como proceso necesario para que los niños tengan referentes claros y para que 

ganen en autonomía, seguridad y satisfacción. Al inicio de la escolarización es preciso conocer las 

experiencias que aportan los escolares al aula, su nivel de autonomía y de lenguaje, su dominio 

psicomotor y sus habilidades manipulativas, las formas de interacción con el entorno y con sus 

iguales y su capacidad para conocer y representar la realidad. 

A partir del análisis de situaciones reales de aula de educación Infantil (investigación GIID) se 

estudian las características del discurso que permite a los docentes y a los alumnos construir 

conocimientos para ejemplificar, a través de un sistema de categorías y de referentes teóricos de 

diversas disciplinas, formas de interaccionar para enseñar-aprender. La necesidad de unir la teoría y 

la práctica en la formación de maestros y pedagogos desarrolló la aproximación de las aulas de 

educación infantil y primaria a las aulas universitarias. El marco teórico se apoya en la teoría 

sociocultural y en el lenguaje como configurador de los saberes escolares (Altava y alt., 2010). 

El proceso de tratamiento de la información obtenida de las aulas, y por tanto el análisis del 

discurso escolar, es el que sigue: a) Grabación en vídeo de la situación de aula seleccionada; b) 

Visionado y primer análisis por los miembros del GIID; c) Establecimiento de los temas que ilustran 

aspectos teóricos relacionados con las materias universitarias; d)Transcripción de los diálogos y 

acotación de informaciones que acompañan el lenguaje oral, con un instrumento adaptado; e) 

Establecimiento de episodios y secuencias que hacen accesible y comprensible la transcripción; f) 

Análisis a partir de categorías relacionadas con las materias y las teorías que sustentan la formación 

del alumnado (didáctica de la lengua, didáctica de la matemática, didáctica general) y,  

establecimiento de preguntas a que pueden ayudar al estudio de la situación y sus referentes teóricos 

(Altava y alt., 2012). A través de este proceso, que explicaremos con detalle, presentaremos la 

valoración para la formación del profesorado. 

 

2. Referentes teóricos 

 

La implementación del currículo de educación infantil supone concebir el aula como un espacio 

privilegiado que potencie la autonomía personal, que confíe en las capacidades del niño y cuyas 

actividades estén cargadas de intencionalidad educativa. Así, el aula ha de ser un sistema complejo, 

dinámico, adaptativo y estimulante, en el que el lenguaje sea pieza clave (Bassedas, 2012).  

La propuesta que hacemos, el trabajo por Proyectos, se fundamenta en el análisis e 

interpretación de la información, y en promover una perspectiva basada en la comprensión y en la 

construcción de significados. La literatura sobre la enseñanza para la comprensión (Gardner, 1991; 

Darling-Hammond, 2001; Blythe, 1999; Stone Wiske, 1999; Stone Wiske, Rennebohm Franz y Breit, 

2005) tiene un valor que no puede ser obviado por los profesionales de la educación.  

Los aprendizajes de los niños/as abarcan simultáneamente distintos campos del desarrollo 

humano por lo que se requiere una enseñanza integral y una concepción del curriculum 

transdisciplinar posibilitando así, la construcción del pensamiento complejo. Es necesario abrir las 

escuelas a su entorno logrando que se diversifiquen las situaciones y ambientes de aprendizaje. La 

decisión sobre una enseñanza basada en competencias plantea no sólo cambios importantes en la 
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determinación de los contenidos de aprendizaje sino especialmente, y de forma profunda, en la 

práctica educativa (Gimeno, 2010).  

Las competencias básicas se adquieren a través de experiencias educativas diversas. 

Requieren por tanto, un aprendizaje situado, es decir, un aprendizaje vinculado a un contexto y tareas 

determinadas.  

Ante esta realidad, necesitamos un docente capaz de comprender la complejidad y la 

incertidumbre de la era contemporánea y comprometido con la tarea de acompañar, orientar y 

estimular el desarrollo y aprendizaje relevante de cada uno de los niños y niñas a su cargo. En 

consecuencia, el oficio docente como afirma Contreras (2010), se hace con uno mismo, con lo que 

uno es y lleva incorporado. Al enseñar, uno se expone, se enseña; no sólo enseña un saber, sino la 

propia relación con el saber; no sólo está allí, entre estudiantes, sino que es ante todo presencia… el 

saber que necesitamos para vivir (y para vivir-nos como docentes) es aquel que está unido a 

nosotros, que nos constituye, que hace cuerpo con nosotros, que tenemos incorporado. De este 

modo, el docente ha de considerarse como un creador de saber, no como un mero administrador de 

conocimientos. 

El pensamiento práctico o las competencias profesionales de los docentes como sistemas de 

comprensión y acción solamente se ponen en juego, se exponen al cuestionamiento y se abren a su 

reestructuración, en los contextos reales de la vida del aula, cuando los problemas auténticos se 

materializan en momentos, situaciones, personas y recursos que demandan estrategias concretas 

para una intervención adecuada.  

Trabajar por proyectos le permite al profesorado diseñar el aprendizaje como una tarea de 

cooperación social dentro de una comunidad de saber donde se posibilite la reconstrucción del 

conocimiento en el aula. Así como hacer consciente al alumnado de su propio proceso de aprendizaje 

ya que los proyectos permiten enseñar contenidos partiendo del interés del alumnado. A partir de la 

cultura experiencial del alumno/a el profesor/a busca formas de intervención en el aula que permitan 

la comunicación como medio de lograr/facilitar la “construcción del conocimiento” del alumnado, para 

darle funcionalidad al trabajo que hacemos cada día en nuestras aulas; tratando de vincular la 

enseñanza formal con la enseñanza no formal a través de la experiencia natural del niño: el juego 

(LOE, 2003). 

Las situaciones de juego también ayudarán al desarrollo de la creatividad, la imaginación, la 

autonomía, confianza y seguridad, identidad personal, etc. Mediante el juego los niños se expresan, 

aprenden, interaccionan con sus iguales. Además de todo esto, el juego sienta las bases para un 

buen aprendizaje, ya que favorece la atención, la concentración y la memorización. El juego se 

caracteriza por llevarse a cabo mediante una acción, ser una actividad libre, voluntaria, espontánea, 

significativa, interesante, motivadora, que tiene un fin y produce al participante, que actúa de forma 

activa, sensaciones de diversión o totalmente contrarias, de disgusto (Palomero, 2012). 

El diseño de diferentes tareas en el aula requiere facilitar y recrear diferentes situaciones de 

aprendizaje que conlleven complejidad (Morin, 2000). El aula de educación infantil es como un teatro 

en la que conviven los conocimientos de las personas y los saberes de la institución Escolar. Y el 

maestro/a ha de aprender a dialogar con los alumnos para buscar el equilibrio entre ambos. En todo 
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nuestro planteamiento de la enseñanza, asumimos que el juego es el recurso básico por excelencia 

para disfrutar, aprender y promover el desarrollo de experiencias relevantes y significativas. Los 

momentos de emoción, diálogo y comunicación que van surgiendo en el grupo-clase favorecen las 

relaciones entre iguales y posibilitan un contexto compartido de aprendizaje (Pérez y Gallardo, 2003). 

 

3. ¿Qué hacer en la escuela para trabajar las competencias? 

 

Potenciar una educación democrática en donde la escuela se convierte en una cultura 

democrática y una experiencia de debate y diálogo abierto y continuo. Los docentes, hemos de 

asumir y gestionar el cruce de culturas que se produce en la institución escolar dada la diversidad del 

alumnado.  

Hemos de facilitar espacios de reflexión donde sea posible la construcción cooperativa y 

colaborativa asumiendo que las situaciones son complejas pero nuestro reto, en la escuela del siglo 

XXI, ha de ser formar en la creatividad desde la resolución de problemas. La escuela ha de ser un 

escenario práctico de convivencia donde se enseña tolerancia y se posibilita reconstruir la 

ciudadanía. Los docentes hemos de aprender a  observar como los niños y niñas de educación 

infantil entienden y representan su experiencia, organizan y atribuyen sentido al mundo. Ellos y ellas 

son capaces de planificar y desarrollar proyectos guiados por los docentes, partiendo de su propio  

interés, pero, ¿qué necesitan aprender los alumnos para vivir en el mundo actual? 

El educar implica ayudar al alumnado a construir su propia visión del mundo sobre la base de 

una organización de la información que permita hacer hincapié en el modo en el que, en el pasado y 

en el presente, se fueron realizando y se realizan las conquistas sociales, culturales y científicas. Es 

esta la mejor estrategia para conformar personas optimistas, democráticas y solidarias (Torres, 2010). 

La discusión y el debate han de ser parte central de la actividad escolar, garantizando la 

posibilidad real de desarrollar competencias comunicativas interculturales y la construcción conjunta 

del conocimiento. En este sentido, destacamos la ASAMBLEA DE AULA como lugar de encuentro. Es 

éste un recurso importante a implementar en las aulas de educación infantil y primaria. 

La asamblea en educación infantil es una actividad de todo el grupo en la que necesitamos 

aprender a mirarnos y escucharnos, por lo tanto no sucede al mismo tiempo que otras actividades. 

Tiene un tiempo y un espacio concreto. Desde el momento en el que por muchos azares coinciden en 

una misma clase un número de personas diferentes, se hace inevitable "el encuentro". Somos seres 

que a partir de un día determinado convivimos todas nuestras circunstancias y características. La 

actividad destinada a reflexionar sobre las relaciones entre nosotros y nuestro entorno es la 

asamblea. 

A lo largo del curso, la convivencia en el aula de educación infantil le permite elegir 

compañeras o compañeros de juego, compartir los materiales y tomar decisiones. De todas estas 

experiencias surgen los conflictos y de las asambleas las soluciones. La riqueza de situaciones que 

se originan en la clase, amplía los debates a numerosos temas. La complejidad de las relaciones 

posibilita tratar de la convivencia como una forma de estar (Morin, 2000). 
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Convivir es uno de los aprendizajes que más cuesta de interiorizar, pero la práctica cotidiana 

del respeto a los demás educa y transforma un grupo de personas desconocidas al inicio del curso 

escolar, en otro cohesionado y solidario que comparte un espacio común. 

El tiempo dedicado a este encuentro, la asamblea, comienza siendo breve, ya que no nos 

conocemos y no tenemos cosas en común de las que hablar. Las expresiones son escuetas y el 

vocabulario pobre. El desarrollo del lenguaje tiene en la asamblea un estímulo muy fuerte. Escuchar, 

responder, repetir, entender, razonar u organizar las actividades del día, son algunas de las acciones 

que se producen cada día durante el encuentro del grupo.  

El respeto por la palabra de los demás se traduce en la confianza de saberse escuchados y 

aceptados, por eso los discursos ganan expresividad conforme avanza el curso y el vocabulario se va 

enriqueciendo con las vivencias del grupo. 

En educación infantil la Asamblea constituye un foro, en el que profesorado y alumnado 

analizan y debaten todo tipo de temas relacionados con la convivencia y el trabajo escolar. Su 

estructura y funcionamiento son especialmente apropiados para que las alumnas y los alumnos 

aprendan un modelo de participación democrática. En la asamblea se pueden expresar libremente las 

ideas y opiniones, y las decisiones se tienen que tomar de modo democrático, lo cual supone que, 

cuando no existe consenso sobre un tema, es necesario realizar una votación sobre las opciones 

existentes.  

Participar en la asamblea implica ser capaz de dialogar y debatir de un modo ordenado, 

comunicando nuestras opiniones y sentimientos al resto de la clase y respetando las opiniones que 

sean contrarias a las nuestras. La capacidad para argumentar de cada alumno y cada alumna es la 

única "arma" de que dispone para que las demás personas acepten sus ideas y propuestas. Poner en 

marcha la asamblea en educación infantil requiere: espacio y tiempo regulado para ella; Normas de 

funcionamiento: participación, límites y posibilidades; Importancia y validez de los acuerdos que en 

ella se tomen y, garantizar la libertad y la justicia. 

El éxito de la asamblea no es algo que se consiga de forma casual sino que requiere todo un 

proceso para saber estar en ellas, participar, organizarlas, etc. Llegar a familiarizarse con la asamblea 

o toma de decisiones colectiva y organizada, hasta el punto de que llegue a sentirse como un 

instrumento útil y posible para tomar decisiones y resolver conflictos colectivos, no es fácil, requiere 

por tanto, un proceso que supone varios grados. Este proceso debe darse desde la misma Educación 

Infantil y continuarlo en educación primaria y secundaria. De este modo, vamos consolidando los 

procesos iniciados en educación infantil. 

 

4. Análisis de estrategias en los proyectos de trabajo 

 

Trabajando por proyectos en educación infantil potenciamos la autonomía y favorecemos la 

adquisición de competencias relacionadas con: 

 
- La construcción de la propia identidad, en la medida en que lo que se estudia responde a 

cuestiones inquietantes para los niños/as; cuestiones que tienen que ver con las 
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interpretaciones que construyen del mundo y con las preguntas que se hacen sobre la 

realidad. 

- La autodirección, en la medida que posibilita el desarrollo de sus iniciativas para realizar 

de manera individual o con otros procesos de indagación, ordenación e investigación. 

- La  inventiva, mediante la utilización creativa de recursos, métodos y explicaciones 

alternativas a las que suelen aparecer en los libros de texto. 

- La critica, en cuanto puesta en cuestión, revisión de lo que se impone y lo que se silencia, 

análisis e interpretación. 

- El planteamiento y la resolución de problemas, el desarrollo de estrategias analíticas, 

interpretativas y evaluativas.  

- La integración conceptual pues favorece la síntesis de ideas, experiencias e información 

de diferentes fuentes y disciplinas. 

- La toma de decisiones, ya que ha de elegir lo que es relevante en la investigación del 

tema. 

- La comunicación interpersonal, puesto que ha de contrastar las propias opiniones y puntos 

de vista con otros, y hacerse responsable de ellas, mediante la escritura u otras formas de 

representación (Wells, 2001). 

 

Todas estas competencias pueden transferirse a problemas reales y contribuir a un mejor 

conocimiento personal y del entorno próximo y relacional (Gallardo y Pérez, 2008). 

Trabajar por Proyectos conlleva una manera de concebir la educación, y a los niños/as que: 

 
a) Participan en un proceso de investigación que tiene sentido para ellas y ellos, donde lo 

fácil se sustituye por lo problemático e interesante y en el que utilizan diferentes 

estrategias de investigación. 

b) Pueden participar en el proceso de planificación de su propio recorrido de aprendizaje y 

fomentar con ello su interés para seguir aprendiendo fuera de la escuela y a lo largo de la 

vida. 

c) Les ayuda a ser flexibles, a reconocer los puntos de vista del otro y comprender su propio 

entorno personal, social y cultural. 

 

La finalidad de este planteamiento de la enseñanza es promover en el alumnado la 

comprensión de los problemas que investigan. Comprender es ser capaces de ir más allá de la 

información dada, poder reconocer las diferentes versiones de un hecho y buscar explicaciones y 

plantear hipótesis sobre las consecuencias de esta pluralidad de puntos de vista. Comprender es una 

actividad cognoscitiva y experiencial (Mercer, 1994). La comprensión consiste en poder llevar a cabo 

una variedad de actuaciones de comprensión que muestran una interpretación del tema y, al mismo 

tiempo, un avance sobre el mismo. 

Los proyectos de trabajo se incluyen en aquellas propuestas pedagógicas que contribuyen a la 

construcción de conocimiento desde el planteamiento de la globalización; que consideran la 
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enseñanza como algo más que la transmisión de contenidos de información desde el docente al 

grupo; que dan un sentido funcional a los aprendizajes; que se adquieren en un proceso de 

construcción conjunta y no son algo estático y dado (Hernández, 2002). 

Estas propuestas pedagógicas suelen otorgar una atención especial a la comunicación, que, en 

algunos casos, es entendida como acción conjunta aplicada a la resolución de tareas. Ello implica 

una gestión del aula que tiene en cuenta la iniciativa de los alumnos, con la doble finalidad de mejorar 

su aprendizaje y de desarrollar en ellos actitudes autónomas y responsables. Se podría situar el 

origen de estas prácticas pedagógicas en los comienzos de lo que se denominó Escuela Nueva, de 

principios del pasado siglo y sienta las bases de la pedagogía contemporánea. Supuso un reto para 

transformar la escuela en un contexto favorable para impartir una educación global (Pérez, 2008). 

 

5. Para concluir.... 

 

En el recorrido de cualquier Proyecto destacamos el papel del lenguaje.  Éste nos ayuda a 

analizar la información que recibimos y a comprenderla mejor de la misma forma que a construir 

nuevos conocimientos.  

Realizar proyectos de investigación en el aula conlleva el diseño de situaciones de aprendizaje 

que impliquen desafíos para los niños; para que avancen paulatinamente en sus niveles de logro (que 

piensen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, comparen, 

trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia, etc.) para 

aprender más de lo que saben acerca del mundo y para que sean personas cada vez más seguras, 

autónomas, creativas y participativas.  

La Educación Infantil ha de facilitar espacios de reflexión donde sea posible la construcción 

cooperativa y colaborativa asumiendo que las situaciones son complejas pero nuestro reto, en la 

escuela del siglo XXI, ha de ser formar en la creatividad desde la resolución de problemas. La 

escuela ha de ser un escenario práctico de convivencia donde se enseña tolerancia y se posibilita 

reconstruir la ciudadanía.  
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