
PLAYINGPLAYING
Enhancing the quality of preschool

services through innovative play-based
learning methodologies

La educación infantil es una etapa educativa muy
importante en la vida de un niño. Ofrece la
oportunidad de detectar y responder a las

necesidades individuales de los niños y desarrollar
sus fortalezas, ofreciendo un inicio educativo justo

para todos los niños, especialmente a los que
provienen de entornos desfavorecidos. Partiendo de
la importancia de ofrecer servicios preescolares de

alta calidad, los socios del proyecto han detectado la
necesidad compartida de formar a los profesores en

metodologías pedagógicas que fomenten la
inclusión social y desarrollen la capacidad de los

niños para aprender y dominar el idioma de
instrucción. 

 
Además, los socios del proyecto destacan el juego

como un papel fundamental en la educación
infantil, ya que es el principal modo para estimular
la capacidad mental y física de los niños y facilitar

su adaptación a los requisitos de la educación
formal. El juego puede tener un gran impacto en el

desarrollo y, en particular, en el desarrollo social, las
habilidades lingüísticas y el desarrollo cognitivo. 

 

 Por esta razón, el proyecto PLAYING responde a
la necesidad de preparar al personal de preescolar,

asegurándose de darle la debida importancia al
juego en el aprendizaje de los niños y mejorando el
acceso y la calidad de los sistemas de educación y

cuidado infantil. 
 

www.playing-project.eu
@Playingproject

escolasantjosep_terrassa

Escola Sant Josep

https://www.playing-project.eu/
https://www.linkoping.se/
https://www.sern.eu/
https://liu.se/en
http://www.elmer.be/
http://www.escolasantjosep.com/
https://www.ucl.dk/international
https://www.comune.parma.it/homepage.aspx
https://www.facebook.com/Playingproject


EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO ES
AUMENTAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN Y

CUIDADO EN LA PRIMERA INFANCIA
MEDIANTE EL DESARROLLO DE NUEVOS

CONOCIMIENTOS SOBRE ENFOQUES
DIDÁCTICOS BASADOS EN EL PAPEL DEL

JUEGO. 
 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE
LOS PROFESORES DE PREESCOLAR A

TRAVÉS DE UNA INNOVADORA
METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

BASADA EN EL JUEGO 
 

 TO IMPROVE THE QUALITY OF
PRESCHOOL SERVICES INTRODUCING

TRANSNATIONAL PEER REVIEW-
BASED PROCESSES IN RELATION TO

LEARNING METHODS.

EL PROYECTO LLEVARÁ AL
DESARROLLO DE TRES

CREACIONES:
 

11

22

33

Un análisis que ofrece una
visión general sobre el tema del
proyecto, determinando las
necesidades existentes y las
lagunas en las metodologías y
conocimientos relacionados
con el aprendizaje basado en el
juego. 

Una metodología de formación:
método de enseñanza que
comprende los principios y
métodos utilizados por los
maestros de preescolar para que
los niños aprendan a través del
juego. 

Revisión por pares Toolkit: una
herramienta para evaluar todos
los servicios preescolares sobre
la correcta implementación de
metodologías de aprendizaje
basadas en el juego.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 


