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El aula de Educación Infantil como objeto de investigación y 

conocimiento 
Pilar Fernández Martínez, Isabel María Gallardo Fernández 

El trabajo que presentamos se inserta en un Proyecto de Investigación más amplio 

que indaga sobre las Secuencias didácticas para escribir textos expositivos en 

Educación Infantil. Ponemos la mirada en la planificación conjunta entre la 

investigadora y la maestra del aula de 5 años para escribir un texto expositivo 

mediante un modelo de secuencia didáctica.  

Pretendemos explicitar cómo, desde el diseño de tareas y proyectos de aula 

realizados, el dialogo y la conversación son el eje vertebrador del día a día en las 

aulas de Educación Infantil (EI). Este planteamiento está justificado por el valor del 

diálogo en el aula, que permite la construcción de conocimiento conjunto y la 

metacognición para recrear las situaciones de aprendizaje (Mercer, 1997). 

El propósito de esta Comunicación es mostrar la relevancia de la planificación 

conjunta entre una investigadora y una maestra de EI que permite organizar la 

intervención en el aula; reflexionar conjuntamente y mostrar evidencias de lo que 

acontece en las aulas de EI. Para ello, acordamos el papel que tendríamos cada una 

en la ejecución de la investigación. La investigadora graba las sesiones, en vídeo o 

audio, para facilitar el análisis.  

En lo referente al trabajo en el aula, decidimos que, tanto los contenidos como el tema 

debían surgir de los intereses de los niños. Acordamos que la maestra, como ha hecho 

en otros proyectos de trabajo, preguntaría a los niños para determinar el tema. 

Registraríamos lo que ocurría para, posteriormente, analizarlo y decidir el camino que 

nos parecía más adecuado seguir.  

Consideramos que la metodología cualitativa es la más adecuada para mostrar 

evidencias de lo que acontece en las aulas ya que supone un acercamiento naturalista 

e interpretativo al mundo (Denzin y Lincoln, 2005). Somos conscientes de la 

complejidad de las situaciones educativas, de su imprevisibilidad, de su constante 

cambio y reorganización.  

En cuanto a resultados y conclusiones hay que resaltar que el pensamiento de la 

maestra, así como su concepción de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 

escrita, son acordes con sus prácticas de aula. El análisis de los datos extraídos de la 

investigación reafirma las concepciones que manifiesta en la entrevista realizada. Ello 

demuestra que las intervenciones de la maestra favorecen el aprendizaje de la lengua 

escrita, y, muy particularmente, de la producción de textos expositivos en Educación 

Infantil. 

Los resultados de esta investigación pueden ayudar a otros maestros a reflexionar 

sobre sus propias prácticas. En consecuencia, también pueden ser un buen 

instrumento para la formación de maestros. 
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