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Nota previa 

En el presente texto se ha optado por un uso económico de la lengua, utilizando 

en la medida de lo posible palabras que refieran a conjuntos de personas, como 

«alumnado» y «profesorado». Sin embargo, dado que no siempre ha sido posible, 

se ha optado por el uso de un solo género de la palabra —por ejemplo: la maestra—, 

pero con la intención en la escritura de ser lo más incluyente posible. Este libro 

está dedicado a alumnos y alumnas de magisterio, maestros y maestras, padres y 

madres, e investigadores e investigadoras.  



Introducción 

Este libro es una apuesta decidida por la formación de las maestras de educación 

infantil, las cuales deben ser competentes a nivel teórico (saber), técnico (saber 

hacer) y práctico (saber ser y saber estar). El libro es un material básico de estudio 

y reflexión asociado a la asignatura «Materiales y recursos didácticos», que se im-

parte con carácter troncal en segundo curso del Grado en Magisterio de Eduación 

Infantil de la Universidad de Zaragoza.  

El enfoque del libro es doble; por un lado, se desarrollan a nivel pedagógico y 

filosófico todos los aspectos educativos que son objeto de estudio, para de esta 

manera adquirir un grado de saber universitario necesario para el buen desarrollo 

de la profesión docente; por otro lado, se desarrolla un nivel didáctico y propedéu-

tico que aborda los contenidos de manera más técnica y práctica, dotando de una 

capacidad de selección y manejo de materiales y recursos en educación infantil. En 

este sentido, se asume que una asignatura universitaria tiene un enfoque diferente 

a los estudios de formación profesional.  

En el Tema 1 se desarrollan los fundamentos pedagógicos y psicológicos que 

toda maestra debe tener en cuenta para realizar la programación de aula y adoptar 

decisiones didácticas respecto a qué recursos y materiales usar, así como cuándo, 

cómo, desde qué enfoque, etc. Se desarrollan los paradigmas y métodos de la edu-

cación infantil así como los fundamentos curriculares. También se explican, más 

esquemáticamente, los fundamnetos de la psicologíca evolutiva en educación in-

fantil y los modelos de aprendizaje principales.  

El Tema 2 expone una revisión y reconsideración de los espacios didácticos, 

partiendo de la reflexión sobre los mismos. Se desarrolla la idea de ambiente de 

aprendizaje, y se aportan recursos y materiales para diseñar y organizar un espacio 

educativo desde un enfoque no solo pedagógico, sino estético.  

El Tema 3 aborda el fenómeno del juego desde una perspectiva filosófica, an-

tropológica, pedagógica, psicológica y didáctica. Se expone una concepción del 

juego, algunas propuestas de clasificación y un análisis de su presencia en el cu-

rrículo. Mediante un análisis crítico y exhaustivo del fenómeno de la gamificación, 

se ofrecen recursos para pensar y entender el diseño de cualquier juego, y de esta 

forma tener autonomía para seleccionar o crear un juego adecuado para cualquier 

situación. 

El Tema 4 está destinado a pensar y entender la tecnología y su aplicación e 

influencia en la educación. Para ello se expone un análisis sociohistórico de la 
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sociedad de la información y comunicación actual. Se aporta también una descrip-

ción de algunos materiales y recursos asociados a las tecnologías de la información 

y la comunicación con un enfoque para la educación infantil. 

El Tema 5 resume cuáles son las principales técnicas didácticas utilizadas en 

educación infantil en la actualidad, y desarrola téoricamente los materiales didác-

ticos.  
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