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Revista de investigación-acción en Educación Infantil 
 

El pasado mes de marzo ha salido a la calle el primer número de la revista En Grupo, una 
publicación que pretende crear un espacio de participación e intercambio entre maestras/os, 
pedagogos, psicólogos, educadores, pediatras, padres, madres y cuantas personas llevan a 
cabo experiencias prácticas e innovadoras en la etapa de Edcuación Infantil. 

En Grupo es una publicación trimestral dedicada a los más pequeños (0-6 años), con 116 
páginas en cuatricomía que aborda gran cantidad de temas. Una revista que se puede 
recorrer de diversas maneras, coleccionable por sus contenidos, y que puede permanecer 
durante mucho tiempo en manos del lector sin perder actualidad. 

Aparecen secciones como En la escuela vivimos, un espacio dedicado a la comunicación 
de los bebés, a los talleres de pintura, a la educación medioambiental o un reportaje como 
una diversidad sonriente, un estudio dedicado a analizar la escolarización de los niños 
gitanos en la primera etapa educativa. 

Un amplio reportaje titulado los más pequeños del Magreb nos muestra la educación 
infantil en Marruecos, Argelia y Túnez. Investigación acción pasa revista a la formación y 
perfeccionamiento de los profesionales de este nivel a través de artículos, informaciones e 
informes de especialistas. 

La integración social y escolar de alumnos discapacitados en edades comprendidas entre 0 
y 6 años, los malos tratos en la infancia o la toxicidad de los juguetes elaborados con PVC, 
son algunos de los temas abordados en el apartado de Los derechos de las niñas y los 
niños. La Mediateca incluye amplia información sobre todos los recursos empleados en la 
escuela: biblioteca, fonoteca, videoteca y otros medios informáticos y audiovisuales. El libro, 
el cine, el teatro, el disco, los viajes tanto destinados a profesionales de la enseñanza como 
al público en general ocupan un importante espacio en esta nueva publicación. 

Una ventana abierta a la participación de padres, madres, educadores y todas aquellas 
personas que quieran compartir sentimientos, recuerdos y sensaciones sobre la Educación 
Infantil se encuentran en las páginas de la sección de Rincones. El Mercadillo de intercambio 
ofrece sus páginas a ofertas y demandas, intercambio de experiencias, materiales 
curriculares, apuntes... Además, este primer número incluye artículos de Pamela Calder, 
Fany Rubio y Joaquín Araújo. La revista tiene su sede en Madrid, Pz de Jesús, 5. C.P. 
28014 (Tf. 91 420 25 01). 

 


