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La Escuela Infantil... Un lugar para crear y sentir

Isabel M. Gallardo Fernández  

UnIversitat de Valencia  

Isabel.Gallardo@uv.es

Resumen
Desde la más tierna infancia hemos de cuidar al máximo las relaciones de los niños y niñas ya que 
en estas edades, desde el nacimiento hasta los seis años, es fundamental el desarrollo de la persona 
porque sabemos que las experiencias vividas condicionan el proceso de socialización. El niño es un 
ser en relación en tanto que a medida que crece, sus relaciones se amplían, se hacen más complejas 
y, cualitativamente, más diferentes. En sus relaciones es donde se va a modelar su personalidad, el 
sentimiento de su propia identidad, la visión de sí mismo, de los demás y del mundo. 
El relato que presentamos muestra como el dialogo y la conversación vertebran el día a día en 
las aulas de Infantil para construir experiencias de aprendizaje que posibiliten aprender como 
forma de relación. Así el aula se convierte en un contexto que facilita situaciones de relación que 
les proporcionan posibilidades de vivir y experimentar el valor y el placer de descubrir juntos, 
de aprender juntos, de compartir y de escenario comunicativo donde se fomentan procesos de 
interacción que facilitan la adecuada socialización. Nos situamos en el enfoque sociocultural del 
aprendizaje. 
El proyecto sobre Gustav Klimt transforma el aula de cinco años en un escenario mágico y creativo 
para aprender a vivir. De la planificación y desarrollo  del Proyecto daremos cuenta en este artículo. 
El arte nos permite recrearnos en el mundo de las emociones, de las diferentes interpretaciones de 
una misma realidad. Pretendemos convertir el aula en un escenario de creación y juego con materiales 
no estructurados y estéticamente colocados que promueva la co municación y las relaciones. 
Hemos optado por una metodología de carácter cualitativo porque somos conscientes de 
la complejidad de las situaciones educativas, de su imprevisibilidad, de su constante cambio y 
reorganización. Durante la infancia iniciamos un juego que será decisivo para nuestra vida adulta; 
es el juego simbólico. Se da a una edad en la que necesitamos dar simbología a los objetos, las 
personas o situaciones, para entenderlas mejor. 
Palabras clave: Educación Infantil, arte, creatividad, interacción, Diálogo
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Abstract
From the more tender childhood have of care to the maximum the relations of them children and 
girls since in these ages, from the birth until them six years, is fundamental the development of 
the person because know that them experiences vivid condition the process of socialization. The 
child is a being in relationship so that as it grows, their relations expand, become more complex 
and qualitatively, more different. In their relations is where is goes to model your personality, the 
feeling of his own identity, the vision of yes same, of them others and of the world. 
He story that present shows as the dialogue and the conversation form the backbone of the day 
to day in the classrooms of child to build experiences of learning that enable learn as form of 
relationship. Thus the classroom becomes a context that facilitates situations of relationship that 
provide possibilities for live and experience the value and pleasure of discovering together, learn 
together, share and communicative setting where interaction processes that facilitate appropriate 
socialization are encouraged. We are located in the approach socio-cultural of the learning. 
Gustav Klimt project transforms five years classroom in a creative and magical setting for learning 
to live. The planning and development of the project we will give account in this article. Art allows 
us to recreate the world of emotions, different interpretations of the same reality. We intend to 
make the classroom a scenario creation and match unstructured and aesthetically placed materials 
that promotes the co¬municacion and relations. 
We have opted for a qualitative methodology because we are aware of the complexity of educational 
situations, its unpredictability, its constant change and reorganization. During childhood, we 
started a game that will be decisive for our adult life; is the game symbolic. Is gives to an age in 
which need give symbology to the objects, them people or situations, to understand them better.
Key words: Children’s education, art, creativity, interaction, dialogue
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1. Introducción

El aula de Infantil debiera ser una especie de acuario transparente

 donde se reflejaran las ideas, las actitudes y las personas.

Loris Malaguzzi, 2001

 No hay una única manera de mirar la escuela de la infancia. Desde nuestra perspectiva la 

concebimos como centro de vida, de juego, de comunicación y de conocimiento, es decir, como un 

espacio diseñado y organizado para hacer posible una existencia gozosa, con múltiples y variadas 

experiencias de relación y de realización personal. 

El relato que presentamos La Escuela Infantil... un lugar para crear y sentir muestra como el 

dialogo y la conversación vertebran el día a día en las aulas de Infantil para construir experiencias de 

aprendizaje que posibiliten aprender como forma de relación. Así el aula se convierte en un escenario 

comunicativo donde se fomentan procesos de interacción que facilitan la adecuada socialización. 

Todo este planteamiento está justificado por el valor del diálogo en el aula, que permite la 

construcción de conocimiento conjunto y de la metacognición para recrear las situaciones de 

aprendizaje. Todo ello constituye la esencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje relevante y con 

sentido (Mercer, 1997; Gimeno, 2013).

En este articulo nos ocupamos de mostrar que los niños de educación Infantil son el punto de partida 

del proceso de enseñanza/aprendizaje lo que conlleva, por parte de los docentes, el tomar conciencia 

de la necesidad de cambiar el vínculo con los niños, asumir que el aula de educación Infantil (en adelante 

EI), como espacio de interacción, es un contexto complejo e imprevisible. Los docentes hemos de asumir 

que cada niño es un universo. Cada niño es creatividad, sentimientos, emociones, etc.

Pretendemos explicitar como realizando tareas y proyectos que surgen del interés de los niños, el 

dialogo y la conversación vertebran el día a día de las aulas de EI. No podemos obviar que en todo el 

proceso de la adquisición de la Identidad y Autonomía Personal es de vital importancia la relación del 

niño con sus compañeros, con sus iguales y con los adultos (Piaget, 1967; Decreto 38/2008).

Desde el desarrollo del proyecto sobre Gustav Klimt el aula  de 5 años se transforma en un escenario 

mágico y creativo para aprender a vivir. 

Este proyecto se fundamenta en la conexión existente entre la expresión plástica y la inteligencia 

emocional durante los primeros años de vida. Hemos trabajado la expresión plástica desde diferentes 

enfoques: como lenguaje, ya que es un instrumento básico de comunicación; como recurso educativo; 

y por último y no por ello menos importante, como medio para seguir percibiendo, interiorizando, 

comprendiendo y descubriendo. En este caso, partiendo de su interés involucramos al niño en el 

conocimiento del artista Gustav Klimt y algunas de sus obras más destacadas. 
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2. Referentes teóricos

Para fundamentar este relato hemos de referirnos al reto que supone para los docentes el crear un 

clima en el aula y en el centro educativo que favorezca los principios básicos de convivencia, de experi-

mentación no exclusivamente académica, de aprendizaje y de maduración, de aciertos y errores, de 

autonomía personal y de desarrollo de la personalidad, de tolerancia, de reflexión y diálogo. De este 

modo, posibilitaremos que los niños se sientan seguros y respetados, reflexivos y respetuosos. El  

contexto del aula de EI ha de ser un lugar de relaciones. Lo que hay en juego es cómo miramos a los 

niños, cómo los escuchamos y cómo nos relacionamos y conversamos con ellos. Es de ahí de donde 

tiene que nacer todo lo demás (Loughlin y Suina, 1990; Ortega, 1992; Freire, 2005; Piaget, 2007). 

Entendemos que en nuestro estudio la metodología del aula atiende a uno de los puntos plantea dos 

por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación n.º 12 (ONU, 2009), cuando señala que hay 

que asegurar el derecho que tienen los niños a ser escuchados.

Es necesario que los contextos que se ofrecen para la experiencia del niño sean lo más ricos y 

diversos posible, sin que esto sea entendido como una invitación al «acti vismo», sino a la reflexión 

sobre el hecho de crear condiciones adecuadas y «dejar hacer» para permitir que sean los niños los 

que construyan su propio aprendizaje en el reconocimiento del adulto referente con el fin de asegurar 

su importancia. Pensamos que detrás de una propuesta sencilla siempre existe una compleja trama de 

relaciones y descubrimientos que evolucionan y au mentan su sentido si se les sabe dar el valor que 

muestran (Vecchi, 2013). Además, el niño que dispone de ambientes adecuados tiene la posibilidad 

de ejercer y desarrollar, a través del juego libre, sus competencias y sus procesos cognitivos, motores, 

sociales y afectivos para relacionarse con más facilidad con las personas de su entorno (Gallardo, 2013).

Consideramos que la enseñanza en una sociedad multicultural y compleja ha de facilitar el 

aprendizaje relevante de los niños y despertar su interés por el saber. Debe ser una enseñanza que 

estimule la experimentación, cuente con la participación activa de los niños, propicie situaciones 

de trabajo común que permitan la reflexión conjunta de profesorado y alumnado, relacionando las 

adquisiciones de su vida cotidiana con las aportaciones de las distintas fuentes de la cultura. Como 

sostiene Morin (2001), la complejidad es la característica que define las situaciones de enseñanza. 

Necesitamos educar para la comprensión de las otras personas, culturas y los múltiples aspectos de 

los problemas que se plantean en la realidad. 

Los proyectos de trabajo son una forma de aprender, un camino para acercarse a la resolución de 

un problema; además, se caracterizan por despertar el interés de los niños por el aprendizaje, por el 

saber... En este contexto, la maes tra ayuda a los niños a desarrollar y a construir sus conocimientos 

por medio de la conversación y de la formulación de preguntas. Desde los estudios y aportaciones de 
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Wells (2001) y de Pérez Gómez (2014), consideramos que el diálogo en el aula sirve para practicar las 

habilidades de forma integrada.

3. Objetivos 

En el relato La Escuela Infantil... un lugar para crear y sentir  nos planteamos los siguientes 

objetivos:

– Convertir el aula en un escenario de creación y juego con materiales no estructurados y 

estéticamente colocados que promueva la co municación y las relaciones. 

– Concebir la programación de las experiencias como modalidades de encuentro y confluencia 

entre espacios, niños y adultos en la escuela. 

– Impulsar y reivindicar la importancia del juego libre como forma de aprendizaje permanente. 

Asumimos que para lograr estas finalidades hemos de promover una actitud estética en la escuela 

que se vea reflejada en el cuidado en el diseño y la preparación de los espacios-ambiente. En toda 

esta concepción de la EI la observación se convierte en la herramienta básica para recoger evidencias 

de la vida del aula y de la implicación de toda la comunidad educativa.

4. Planificación y desarrollo del Proyecto G. Klimt

La realización del «Proyecto sobre Gustav Klimt» tiene lugar en un aula de EI con niños de 5 años. 

La mayoría de estos niños están en el mismo centro y con la misma maestra desde que iniciaron la 

escolaridad con tres años; por tanto, este es su tercer curso de escuela y de compartir grupo. Esto 

implica que los niños y la maestra ya tienen una historia educativa compartida. Dicha historia es el 

fruto de sus interacciones de aprendizaje y enseñanza durante este tiempo. En estas interacciones, la 

maestra ha guia do la conversación, los intereses, sus curiosidades, etc., para que los niños construyan 

conocimiento, pues, como observa Mercer (1997, p. 73), «la mayoría de los profesores y de los alumnos 

tienen relaciones continuadas; sus conversaciones se construyen sobre su historia compartida (por lo 

menos a medio plazo), trabajan hacia un futuro conjunto».

Hay que señalar que la maestra no utiliza libros de texto y trabaja diferentes temas/Proyectos que 

surgen a lo largo del curso, lo que facilita el hecho de relacionar la vida del aula con la sociedad y la 

cultura en la que están inmersos estos niños.

Siguiendo los planteamientos de Hernández y Ventura (1992), hablar de proyectos supone 

plantearnos otra concepción de la educación, aprender a mirar a los niños de otra manera, asumir 
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que la clase es un centro de investigación, y, sobre todo, la consideración de los alumnos como sujetos 

creativos capaces de navegar por la incertidumbre.

Viviendo el arte en EI ampliamos el mundo cotidiano del niño, del docente y de la familia. 

Compañeros de viaje en el complejo proceso de la educación escolar. Lo que viene a continuación 

pretende ser el relato del proyecto de trabajo sobre “Gustav Klim”.

Iniciamos el Proyecto de Klimt cuando la maestra presenta en la asamblea de aula un libro sobre G. 

Klimt. Se genera bastante interés entre los niños… dialogo en el aula. A continuación, pregunta: Qué 

sabemos de Klimt?

Los niños van expresando sus ideas. A continuación, recogemos sus palabras. 

Sabíamos:

– Qué se murió

– Que hacia los cuadros muy bonitos

– Era joven

– Que tenía gatos y los cuidaba mucho

– Que se fue de viaje

– A Madrid

– Hacia cuadros de rosas

– Pintaba muchas flores

– En un cuadro que pintó,  se daban un beso

– Era un pintor que pintaba bien

– Pintaba las margaritas muy bonitas

– Era un hombre guapo…

– Hacia cuadros de chicas muy bonitos

Ciertamente que sabíamos muchas cosas pero entre todos, nos planteamos: 

Qué nos interesa investigar sobre Klimt? 

Qué queremos saber? 

Qué haremos para investigar? Cómo lo haremos?

Después de varias sesiones de hablar sobre ello, los temas que les interesa a los niños se concretan en:

1. La historia de klimt

2. Saber dónde viajó

3. Ir a un museo

4. Aprender a pintar
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Se trata de convertir el aula en un espacio de comprensión común, entre el profesor y el alumnado, 

desde un proceso abierto de dialogo y comunicación entre todos. Esto exige que valoremos del 

alumnado sus conocimientos, creencias, vivencias, concepciones básicas, intereses, preocupaciones y 

deseos, etc.; para llegar a implicarles en un proceso que les permita expresar de forma abierta su visión 

de la realidad. Ciertamente cada proyecto es como un pequeño viaje que nos permite a todos tomar 

conciencia de nuestro punto de partida, recrearnos en el recorrido y vivenciar cada una de las etapas.

Consideramos que el ambiente y el clima del aula son fundamentales en la motivación para iniciar 

cualquier investigación. De ahí la importancia que tiene para la maestra la forma de presentar el 

tema, la complicidad del ambiente, la colaboración e implicación de las familias, etc. 

Las preguntas van surgiendo y aprovechamos cualquier momento para provocar y despertar la 

curiosidad de nuestros alumnos (Fernández & Gallardo, 2016).

La metodología de proyectos de trabajo consiste en la puesta en práctica de secuencias de 

enseñanza y aprendizaje en el aula que para su realización requieren que el grupo se involucre en un 

proceso de construcción de conocimiento, con el apoyo imprescindible del lenguaje oral. En la foto 

1 mostramos diferentes momentos en los que los niños tienen la oportunidad de aprender a pintar.

Foto 1: Aprendemos a pintar

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje comienzan con la selección consensuada de un tema 

de investigación. La organización de los procesos de aprendizaje a través de los proyectos de trabajo 

conlleva el desarrollo de un tipo de comprensión significativa que exige que el individuo establezca 

relaciones entre las fuentes de información y los conocimientos previos que posee. Pretendemos 
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trabajar las emociones con los más pequeños para que sean capaces de reconocer, exteriorizar y 

representar a través de algunas de las obras de arte de Gustav Klimt sus propias sensaciones.

La foto 2 y 3 muestran el proceso de elaboración y la puesta en escena del cuadro la leyenda del beso

Foto 2: Historia gráfica para representar el cuadro la leyenda del beso

Foto 3: Preparando la puesta en escena

Las relaciones que se establecen entre la planificación del profesor y las relaciones que cada 

alumno puede llegar a establecer a partir de sus conocimientos iniciales muestran que, trabajando 
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por proyectos, el proceso de enseñanza y aprendizaje se sitúa en la perspectiva del constructivismo, 

se apoya en la interacción comunicativa en el grupo y también en contenidos globalizados en torno a 

una actividad significativa. Esta es la tesis del enfoque sociocultural del aprendizaje que establece que 

la actividad cognitiva del individuo no puede estudiarse sin tener en cuenta los contextos relacionales, 

sociales y culturales en que se lleva a cabo (Pérez Gómez, 2014).

Lo que diferencia al trabajo por proyectos de otras propuestas metodológicas no es el tema, los 

objetivos, los contenidos o la duración de la actividad, sino el papel que desempeña el maestro en 

el desarrollo de los mismos. En el ámbito de las actitudes, el docente necesita sentir la necesidad 

de cambio, de transformación y de adaptación a la realidad, de profundizar en la escucha activa y 

de respetar el ritmo de cada niño. Para conseguirlo, el docente habrá de conocer el pasado, incluso 

el de cada niño del aula, para poder comprender el presente e intervenir en él. En el ámbito de la 

formación, el docente ha de conocer las aportaciones a la educación de las diferentes disciplinas y 

cómo se realizan los procesos de aprendizaje de los niños, intentando adaptarse a esos procesos 

individuales mediante diferentes formas de enseñar, sin relativizar nada de lo que ocurre en las 

interacciones que tienen lugar en el aula. El docente debe acercar la realidad a los niños mediante la 

descripción, ya que estos interpretan la realidad guiados por esa descripción del adulto. Además, tiene 

que saber gestionar el grupo, teniendo presentes las peculiaridades de las personas que lo forman. 

También ha de ser conocedor de las formas de investigar y de los pasos a seguir. En el desarrollo de 

un proyecto, todos estos aspectos suelen funcionar de forma simultánea, y no necesariamente con 

un orden preestablecido.

En los proyectos de trabajo, las preguntas se convierten en el motor de los aprendizajes en tanto 

que actúan como organizadoras del saber escolar. Así, estas despiertan nuestro deseo de conocer 

cosas nuevas, nos ayudan a reflexionar sobre el propio saber y el proceso de aprendizaje. Pero es 

necesario aprender a formularlas. Como dice Gadamer (1998, p. 113), «preguntar es pensar»; por 

tanto, alguien que no pregunta es alguien que no piensa.

5. Metodología y participantes

A nivel epistemológico nos situamos en el paradigma interpretativo cuyo enfoque metodológico es 

cualitativo porque se centra en datos descriptivos que podemos recoger de las personas, mediante 

sus palabras y conductas tratando de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema 

de relaciones y su estructura dinámica (Taylor y Bogdan, 1987; Goetz y LeCompte, 1988).

Consideramos que la metodología cualitativa es la más adecuada para mostrar evidencias de lo 

que acontece en las aulas de Educación Infantil. La investigación cualitativa supone un acercamiento 
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naturalista e interpretativo al mundo (Denzin y Lincoln, 2005). La mirada del aula que presentamos 

está vinculada al recorrido personal y profesional de su autora y también a las voces y saberes de los 

niños. 

Los participantes en esta investigación son un grupo de 23 niños y niñas del último curso de 

Educación Infantil y su maestra.

Este estudio ha sido realizado a partir del análisis cualitativo de 10 se siones de aula y sus 

correspondientes transcripciones, y también de toda la documentación pedagógica del «Proyecto sobre 

Gustav Klimt». Desde el análisis del desarrollo del Proyecto mostramos los procesos de interacción y 

cómo, por medio del lenguaje, los niños explicitan sus intereses, deciden temas a investigar, aprenden 

a formular preguntas, buscan información, explican las tareas que realizan, comparten cualidades 

del objeto, conversan con sus iguales y con la maestra, aprenden a escuchar, escriben y leen textos, 

aprenden a pintar, representan el cuadro de la Leyenda del beso....

La asamblea ha constituido también una herramienta importante de análisis y reflexión.  Cuando 

hablamos de asamblea en Educación Infantil nos referimos a aquellos mo mentos en que el grupo se 

ha reunido en un espacio destinado a ello con el fin de poner en común distintas cuestiones.

6. Resultados y conclusiones

Dadas las características del alumnado de EI, los docentes constatamos la necesidad de introducir 

el arte en las aulas de Infantil para vertebrar las tareas que diseñamos e implementamos en los 

diferentes ámbitos del currículum. La creatividad ha de ser un eje transversal a las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje planteadas.

Del análisis realizado se deduce que el aula de EI constituye un sistema complejo, dinámico y 

estimulante, capaz de facilitar y sugerir múltiples posibilidades de acción y de construcción. Sobre el 

lenguaje, oral y escrito, se va construyendo el pensamiento y la capacidad de codificar y decodificar la 

realidad y la propia experiencia, así como la capacidad de aprender (Werstch, 1985; Bassedas, Huguet 

y Solé, 2012).

Si pretendemos que nuestros alumnos aprendan a ser personas autónomas, libres, justas y 

comprometidas, la escuela ha de ser un espacio donde se recree la cultura y donde se posibilite el 

crecimiento (Bruner, 1997). Además, la cultura exige la capacidad de situarse en el mundo y de saber 

desenvolverse en la defensa de unos valores públicos asentados en la diversidad, la solidaridad, el 

respeto mutuo, la justicia y la libertad (Santos Guerra, 2000).
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Cada proyecto es como un pequeño viaje que nos permite a todos tomar conciencia de nuestro 

punto de partida, recrearnos en el recorrido y vivenciar cada una de las etapas. Las preguntas van 

surgiendo desde el interés de los niños y aprovechamos cualquier momento para provocar y despertar 

su curiosidad. Se trata de convertir el aula en un espacio de comprensión común, entre el profesor 

y el alumnado, desde un proceso abierto de dialogo y comunicación entre todos. Esto exige que 

valoremos del alumnado sus conocimientos, creencias, vivencias, concepciones básicas, intereses, 

preocupaciones y deseos, etc.; para llegar a implicarles en un proceso que les permita expresar de 

forma abierta su visión de la realidad. 

Desde su inicio, los proyectos de trabajo van dejando huellas en el aula y modificando el ambiente 

de aprendizaje: realizamos dibujos, formulamos preguntas, elaboramos mapas conceptuales, 

listados, etc. Todo ello nos ayuda a tener claro cuál es nuestro punto de partida en ese tema y a donde 

pretendemos llegar. Estas huellas nos sirven también, cuando damos por finalizado un proyecto, para 

reelaborar entre todos el proceso seguido, para reflexionar sobre lo que hemos aprendido y para 

contrastar los diferentes puntos de vista. 

Es importante en este sentido saber apoyar el discurso infantil, acompañarlo, con el fin de que 

las cosas que les importan puedan compartirse en el grupo. El proyecto realizado sobre G. Klimt nos 

ha permitido recrearnos en el mundo de las emociones, de las diferentes interpretaciones de una 

misma realidad. En el desarrollo de este proyecto, los docentes hemos descubierto que un niño es 

creatividad absoluta, que un niño es curiosidad infinita por lo que hemos de dejar de hablar y ponernos 

a escucharles,  a observar lo que acontece en el día a día del aula. Hemos descubierto que estamos 

hechos de emociones por lo que hemos de aprender a descubrir y encontrar las emociones de los niños. 

Hemos trabajado las emociones con los más pequeños para que sean capaces de reconocer, exteriorizar 

y representar a través de algunas de las obras de arte de Gustav Klimt sus propias sensaciones.
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