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Participación de los infantes en la vida del aula...
Relato de una experiencia
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Resumo 
Esta aportación se inserta en un Proyecto de Investigación más amplio que indaga sobre análisis 
de situaciones de aula de educació Infantil. Además, investigamos cómo desde el análisis de la 
realidad de las aulas de 3, 4 y 5 años se facilita la reflexión y construcción del conocimiento de los 
futuros Maestros (Formación Inicial del Profesorado). Por tanto, desde este proyecto vinculamos 
teoría y práctica, reflexión y acción.
Para plantear el tema de la participación de los infantes tomamos como referente los conceptos de 
democracia y derechos humanos que están indisolublemente unidos. La teoría y la experiencia 
histórica demuestran que solamente en un estado de derecho democrático es posible que se 
reconozcan dichos principios. La Educación desde los Derechos Humanos enseña la importancia 
de conocer, valorar y respetar los derechos de las personas como exigencia de su condición de seres 
humanos y como pautas de convivencia social inclusiva, justa, pacífica y solidaria.
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 y la participación en el aula, que permite la 
construcción de conocimiento conjunto y los procesos de metacognición para recrear las situaciones 
de aprendizaje compartido (Álvarez, 1990; Mercer, 1997).
Optamos por una metodología cualitativa en tanto que consideramos que es la más adecuada para 
mostrar evidencias de los procesos de reflexión de los docentes y también de lo que acontece en 
las aulas ya que supone un acercamiento naturalista e interpretativo al mundo. Somos conscientes 
de la complejidad de las situaciones educativas, de su imprevisibilidad, de su constante cambio y 
reorganización. En cuanto a resultados podemos inferir que los estudiantes universitarios a partir 
del análisis de situaciones de aula construyen conocimientos teóricos y prácticos que facilitan la 
comprensión de la realidad escolar desde su futura tarea como maestros. En cuanto a conclusiones 
es un trabajo abierto en proceso de elaboración.
Palavras-chave: Investigación, Educación Infantil, Formación Inicial del Profesorado, Teoria y 
Práctica 
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Abstract
This contribution is inserted in a larger Research Project that investigates the analysis of situations 
in the classroom of Children. In addition, we investigate how from the analysis of the reality of the 
classrooms of 3, 4 and 5 years the reflection and construction of the knowledge of future teachers 
is facilitated (Initial Teacher Training). Therefore, from this project we link theory and practice, 
reflection and action.
To raise the issue of the participation of infants, we take as reference the concepts of democracy 
and human rights that are inextricably linked. Theory and historical experience show that only in a 
state of democratic law can such principles be recognized. Education from Human Rights teaches 
the importance of knowing, valuing and respecting the rights of people as a requirement of their 
status as human beings and as patterns of inclusive, fair, peaceful and solidary social coexistence.
We intend to explain how, from the design of tasks and classroom projects carried out, dialogue 
and conversation are the backbone of day-to-day activities in kindergarten classrooms (EI). This 
approach is justified by the value of dialogue and participation in the classroom, which allows 
the construction of joint knowledge and metacognition processes to recreate shared learning 
situations (Mercer, 1997).
We opted for a qualitative methodology as we consider it the most appropriate to show evidence 
of the teachers’ reflection processes and also of what happens in the classrooms since it implies a 
naturalistic and interpretative approach to the world. We are aware of the complexity of educational 
situations, of their unpredictability, of their constant change and reorganization. Regarding results, 
we can infer that university students, based on the analysis of classroom situations, build theoretical 
and practical knowledge that facilitate the understanding of school reality from their future task as 
teachers. As for conclusions, it is an open work in the process of elaboration.
Keywords: Research, Early Childhood Education, Initial Teacher Training, Theoria and Practice

1. Introducción 

Asumimos que la escuela infantil ha de ser un lugar para crear y sentir de ahí la importancia de la 

participación e implicación de los infantes en la vida cotidiana del aula. Y este planteamiento nos lleva 

a indagar sobre el análisis de situaciones de aula en educación Infantil.

Concebimos la escuela de la infancia como centro de vida, de juego, de comunicación y de 

conocimiento. El relato que presentamos muestra como el dialogo y la conversación facilitan crear 

espacios diseñados y organizados para hacer posible una existencia gozosa, con múltiples experiencias 

de relación y convivencia. 
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La educación para la democracia requiere que la escuela se constituya como “un lugar de vida para 

el niño en el que éste sea un miembro de la sociedad y tenga conciencia de su pertenencia y a la que 

contribuya” (Dewey, 2001:224).

La democracia en la escuela implica una consideración de la infancia como competente y capaz, 

concretada en el presente (en su presente), en posibilitar el desarrollo de sus derechos y en crear 

espacios de vida (en nuestro caso la escuela) en los que pueda participar (Osoro Sierra y Castro 

Zubizarreta, 2017).

Los conceptos de democracia y derechos humanos están indisolublemente unidos. La teoría y la 

experiencia histórica demuestran que solamente en un estado de derecho democrático es posible que 

se reconozcan los principios de derechos humanos; así como sólo puede calificarse a una sociedad de 

democrática cuando en ella se respetan tales derechos. Y esto no se refiere únicamente a su vigencia 

jurídica, sino a su realización efectiva en la cotidianeidad de los diferentes contextos por los que 

transitamos.

Esta aportación está vinculada a la experiencia vivida como profesora de la asignatura de 

Observación e Investigación de la Practica del aula de Infantil en los estudios de Grado de Magisterio 

(Universidad de Valencia). Como docentes universitarios, más allá de la preocupación por la relación 

entre teoría y práctica tratamos de buscar/encontrar explicaciones teóricas a los complejos procesos 

de las escuelas y las aulas para concentrarnos en la relación entre experiencia y saber, es decir, 

para atender a la cuestión de cómo aprender de lo que nos pasa. Encontramos en la documentación 

narrativa una modalidad de registro y escritura de lo que acontece en los procesos de formación 

que no solo nos permite poner en valor los saberes y vivencias de la práctica cotidiana contadas por 

sus protagonistas desde sus propias convicciones, sentires y supuestos, sino también convertirlos 

en objeto de reflexión pedagógica y en territorio conquistado y defendido de autoformación y co-

formación entre educadores.

Asumimos con Wells (2006) que hoy día el debate educativo no se centra tanto en que contenidos 

trasmitir a los futuros maestros como en propiciar una enseñanza orientada a descubrir, innovar y 

pensar para construir conocimiento.

2. Referentes teóricos

En la construcción de un conocimiento integrador de la teoría y la práctica aceptamos que la 

acción es el origen del conocimiento (Piaget, 1975). Se aprende tanto reflexionando sobre la propia 

acción como sobre las experiencias de los demás. El análisis de las acciones de otras personas desde 
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las situaciones de aula, la reflexión sobre sus narraciones, es también fuente de conocimiento teórico 

a través del aprendizaje vicario (Gimeno, 1998).

La manera auténtica de ver cómo el conocimiento se relaciona con la acción es observando cómo 

ocurre verdaderamente esa relación en quienes se ven obligados a realizarla, esto es, los prácticos y 

los profesionales (Schön, 1992). El conocimiento no se aplica a la acción, sino que está tácitamente 

encarnado en ella. Cuando el práctico intenta resolver el problema al que se enfrenta, intenta a la vez 

comprender la situación y cambiarla y es en esta acción, más o menos consciente, donde se genera 

el pensamiento.

Nuestra experiencia, apoyándose en la posibilidad del aprendizaje vicario, aprovecha las 

“situaciones de aula” de educación Infantil para ofrecer a los estudiantes, futuros docentes, contextos 

que les permitan reflexionar sobre los proyectos y tareas realizadas y sobre el propio pensamiento 

del maestro depositado en ellas. De esta forma, las mencionadas situaciones de aula se convierten 

en objeto de análisis y en elemento de formación al mostrar cómo se entrecruzan e interaccionan 

el pensamiento y la acción del profesor en el desarrollo de la enseñanza, apoyada en este caso en la 

realización de Proyectos de Trabajo Globalizado. Realizar Proyectos de trabajo en Infantil posibilita el 

comprender mejor al niño desde la conversación y el diálogo y a través de sus dibujos y creaciones 

(Sbert Roselló & Sbert Roselló, 2017).

Las “situaciones de aula” sirven, por tanto, para poner de relieve el contenido del Programa de 

la asignatura de Observación e Investigación de la Practica del aula de Infantil (estudios de Grado 

de Magisterio) que en ellas toman sentido y, desde ellas, se elaboran y reelaboran con ayuda de los 

demás, así como para posibilitar una formación de maestros reflexivos fundamentada en los principios 

teóricos que sirven de marco a nuestro trabajo.

La reflexión realizada en las clases universitarias con los estudiantes después de las sesiones de 

trabajo con los maestros sirve como instrumento para reconstruir el conocimiento didáctico de 

forma colectiva y colaborativa. Nos situamos en un paradigma que considera la enseñanza como una 

actividad eminentemente social, basada en las acciones propias y ajenas encaminadas a aprender 

(Altava Rubio et al., 2003).

Siguiendo los postulados de Freire diremos que el diálogo es más que un método, una postura 

frente al proceso de aprender-enseñar y frente a los sujetos que “unos enseñan, y al hacerlo aprenden 

y otros aprenden, y al hacerlo enseñan” (Freire 1993:106). Por ello, Freire define el diálogo como 

“un proyecto de encuentros donde nadie educa a nadie, todos nos educamos entre sí, mediatizados 

por el mundo propio y como la siempre posibilidad de producir acuerdos argumentados, entablar 

negociaciones, formular propuestas y solucionar conflictos” (1970:86).

Isabel María Gallardo Fernández 
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Nos situamos bajo una perspectiva sociocultural de la educación, compartida con diversos autores, 

que sostiene que el conocimiento se construye de forma social. No se aprende por y para sí mismo 

sino para poder participar con otras personas en actividades importantes del contexto de la propia 

sociedad (Álvarez, 1990). La participación de los estudiantes en la investigación que enmarca la 

enseñanza que reciben, los prepara para ser críticos y experimentar los cambios que se producen 

en su pensamiento y en su actividad. Todo ello da lugar a una enseñanza democrática (Dewey,2001; 

Wells, 2006).

3. Objetivos

La presente experiencia tiene como objetivo último mostrar a los estudiantes de maestro, el sentido 

de nuestra enseñanza en relación con su práctica profesional futura e iniciarles en una metodología 

de investigación en el aula apoyada en la reflexión en y sobre la acción educativa propia y ajena.

El objeto de investigación que planteamos es: analizar cómo la participación e implicación de los 

infantes en la vida cotidiana del aula potencia el dialogo y la conversación facilitando la creación de 

espacios diseñados y organizados para hacer posible una existencia gozosa, con múltiples experiencias 

de relación y convivencia.

4. Desarrollo de tareas y proyectos en las aulas de infantil

La implementación del currículo de educación infantil supone concebir el aula como un espacio 

privilegiado que potencie la autonomía personal, que confíe en las capacidades de los infantes y cuyas 

actividades estén cargadas de intencionalidad educativa. Así, el aula ha de ser un sistema complejo, 

dinámico, adaptativo y estimulante, en el que el lenguaje sea pieza clave (Decreto 38/2008). El respeto 

por la palabra de los demás se traduce en la confianza de saberse escuchados y aceptados, por eso 

los discursos ganan expresividad conforme avanza el curso y el vocabulario se va enriqueciendo con 

las vivencias del grupo.

La participación depende indudablemente de la metodología de la maestra/ centro. Es evidente 

que la mejor manera de hacer que niños y niñas participen y además se diviertan, es a través de los 

juegos ya que la atención se desvía sobre todo el grupo. 

Sabemos que las situaciones lúdicas hacen que los infantes se sientan relajados, tranquilos y 

dispuestos a compartir dado que se generan situaciones de interacción entre iguales e interacción 
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con el docente. Por lo que fluye la comunicación y participación si los niños son conscientes de que se 

les escucha. Los docentes hemos de generar situaciones de escucha activa. 

Siempre habrá niños más tímidos a los que les cuesta hablar y hacerse oír, en ese caso, aprovechar 

las situaciones lúdicas como herramienta de aprendizaje facilita la comunicación. Ejemplo de ello 

podemos encontrar en la vida cotidiana de las aulas de Infantil: en el reparto de tareas, momentos de 

diálogo entre el niño y el docente (tutoría individual), organización de los espacio y materiales, etc.

La cuestión es que los docentes tomemos conciencia de la necesidad de generar ambientes en el 

aula que faciliten la participación. Todo ello, nos lleva a plantearnos:

¿Cómo y cuándo participan los infantes en la vida cotidiana del aula de Infantil?

¿Qué hacer para que los niños participen en el aula?

La participación es un excelente medio para desarrollar la autonomía. Desde la realización de 

proyectos constatamos que se privilegia la participación de los niños y éstos pueden desarrollar 

habilidades de reflexión crítica y comparación de perspectivas (Pérez y Gallardo, 2008).

4.1. Dialogo y escucha activa en la vida cotidiana de los infantes

Conversar es el mejor entrenamiento  
que  puede tener un ser humano  

para navegar por la incertidumbre  
Wagensberg (2003).

El maestro en la escuela tiene que ser promotor de la escucha y la participación del alumnado. Un 

reto para el que se hace necesario contar con lo que Rodari llamaba la oreja verde, que capacite para 

oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir, que ayude a intercambiar puntos de vista, a respetar 

y a construir significados compartidos desde la etapa de Educación Infantil (Rinaldi, 2001). 

Saber escuchar es algo importante y necesario en los seres humanos porque es lo que nos ayuda 

a relacionarnos, nos hace conocer a quien tenemos delante, ya sea su personalidad, sus temores, 

deseos, etc., nos aporta información útil desde el punto de vista humano y es una forma de aumentar 

nuestro conocimiento.

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 (Mercer, 1997).

Isabel María Gallardo Fernández 
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A través de los proyectos podemos plantear una enseñanza contextualizada: el mundo entra 

dentro del aula y el aula sale al mundo. Se crean relaciones entre el mundo y el aula que sobrepasan 

el ámbito escolar porque se trata o se puede tratar cualquier tema o problema que nos interese 

(Hernández, 2002).

Se parte de la inclusividad porque la diversidad es natural y enriquecedora por lo que se posibilitan 

los diferentes ritmos de aprendizaje. Todos tenemos cabida en el trabajo por proyectos, no hay 

exclusiones.

Un desafío esbozado en la línea de lo expresado por Dewey (2008: 303) cuando señalaba que 

“el mayor experimento de la humanidad es vivir juntos de tal manera que la vida de cada uno sea 

provechosa en el sentido más profundo de la palabra, provechosa para uno mismo y productiva en la 

construcción de la individualidad de los demás”. Esto precisa de valorar la diversidad como elemento 

dinamizador y enriquecedor en la interacción entre personas y grupos humanos pues tal y como 

refieren Moliner, Traver, Ruiz, y Segarra (2016:2) “la interacción y el diálogo son fundamentales para 

la construcción del conocimiento y la propia identidad”. 

Es preciso contar con la participación de los niños para organizar el ambiente y los espacios del 

aula, los grupos de trabajo en función de sus deseos y curiosidades (rincones a establecer) y los 

espacios exteriores de juego (patio). Asimismo, iniciar la formulación de preguntas del tipo;…

• ¿Qué es la escuela?

• ¿A qué venimos a la escuela?

• ¿Por qué es importante venir a la escuela?

• ¿Cómo organizarías tu clase? ¿Por qué?

• ¿Te gusta cómo está organizada ahora? ¿Por qué?

Si les damos la oportunidad, los niños eligen los temas a investigar: los proyectos que quieren 

realizar.

Asi los niños justifican y argumentan sus elecciones proponen temas para la asamblea, e incluso, 

en la clase de  5 años ellos pueden iniciar una asamblea con la ayuda del adulto. Se trata de que 

pongan en práctica esa escucha activa.

Los proyectos surgen de cualquier situación que desencadene el interés, la observación, la 

disensión por parte del alumnado. Son ellos y ellas los que eligen lo que quieren saber y trabajar; sus 

ideas son el punto de partida del proyecto (Pérez y Gallardo, 2003).



296

Las temáticas de los proyectos son muy variadas y complejas porque dependen del interés del 

alumnado1, van sobre la vida, las emociones, sobre la muerte, de dónde venimos, a donde vamos, 

¿Cómo se construye mi pensamiento? ¿Quién soy yo? ¿Por qué la tierra es redonda?  ¿Cómo nos 

relacionamos nosotros con la vida real? ¿Cómo podemos responder a la sociedad de la información? 

¿Qué hace que cada vez necesitemos dominar mayor y más variado número de competencias?,. etc

El diálogo y la conversación (Wagensberg, 2003) están en el centro de la relación pedagógica y 

se reconoce que educar es hacer efectiva la posibilidad de hacer pensar y sentir para ser libres. Es 

preciso replantear el sentido de la participación de los infantes en la vida cotidiana de la escuela.

5. Metodología

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. 

Siguiendo los planteamientos de Flick (2004) consideramos la investigación como un proceso 

circular donde “la reflexión sobre la pregunta de investigación en términos concretos se guía por el 

propósito de clarificar lo que revelarán los contactos con el campo” (p. 61).

A nivel metodológico, optamos por trabajar por Proyectos asumiendo que la filosofía de los 

proyectos de trabajo va más allá del curriculum escolar, lo que supone nuevas maneras de entender 

el aprendizaje porque cuando iniciamos procesos de investigación en aula, todo el conocimiento es 

cuestionado (Hernández, 2002). Hacer proyectos en Infantil y Primaria requiere que el grupo-clase 

(alumnado y profesorado) se involucre en un proceso de construcción conjunta del conocimiento, 

con el apoyo imprescindible del lenguaje oral (Fernández & Gallardo, 2016). En nuestro caso, nos 

servimos de la investigación cualitativa ya que reconoce que la propia evolución del fenómeno 

investigado -participación e implicación de los infantes en la vida cotidiana del aula- puede propiciar 

una redefinición y a su vez nuevos métodos para comprenderlo.

En el análisis de diferentes situaciones de aula la maestra gestiona y dinamiza las diferentes 

tareas (Asamblea, rutinas, proyectos, etc), preguntando, modelando con su propio ejemplo las 

intervenciones orales, incitando a la reflexión, explicando las razones de sus propias opiniones, 

1  Así los temas planteados en un aula de educación infantil de 3 años serán muy distintos de los de un 2º ciclo de educa-

ción primaria, por poner un ejemplo.

Isabel María Gallardo Fernández 
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mostrando coherencia con sus respuestas, en definitiva, dando un modelo. Asumimos con Zambrano 

(2007) que los docentes enseñamos más por lo que hacemos que por lo que decimos. Por todo ello, 

en la vida cotidiana del aula es importante que la maestra o el maestro deje margen y posibilidad 

de que sus alumnos y alumnas puedan sentir que tienen un voto de confianza en ellos y ellas, y 

sentirse valorados para poder considerarse ellos mismos capaces de realizar actividades solos, sin 

tener siempre la ayuda de un adulto. 

Pero para poder llegar a sentirse seguros de sí mismos, los infantes necesitan ir forjando una 

buena autoestima, ya que funciona como mediadora entre la personalidad y las relaciones de los 

seres humanos y el entorno (Pérez, 2007, p.97). Para ello, necesitan ser escuchados, sentir que son 

importantes para los adultos y que estos le prestan interés.

La observación se convierte así en la herramienta básica para recoger evidencias pedagógicas de la 

vida del aula y de la implicación de toda la comunidad educativa (Angrosino, 2012). 

6. Resultados y conclusiones

Frente a un sistema educativo tradicional, rígido y homogenizante, la escuela del siglo XXI que está 

inmersa en la sociedad de la información y del conocimiento tendrá que reivindicar la atención a la 

diversidad y al contexto sociocultural.

La grabación de diferentes situaciones de aula permite el análisis de las mismas en Formación 

Inicial de Maestros (Altava y Gallardo, 2004). Hemos aprovechado las preguntas para provocar el 

diálogo y facilitar la construcción conjunta y situada del conocimiento (Mercer, 1997; Altava, Gimeno, 

Ríos & Gallardo, 2012).

El análisis de situaciones de aula en un contexto real facilita y ayuda a los futuros docentes a 

vincular teoría y práctica, a reflexionar sobre una situación contextualizada. En consecuencia, estos 

materiales pueden ser un buen instrumento para la Formación de Maestros.

La mirada a la realidad escolar coordinada con las materias de su curriculum les permite a los 

estudiantes de maestro: 

— Comprender la complejidad de la realidad escolar y los numerosos aspectos que 

en ella  confluyen y se interrelacionan,

— Percibir que las soluciones a los problemas del aula son complejas y en función de 

múltiples elementos, encontrar teorías subyacentes en el quehacer de los maestros
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— Dar sentido a las teorías que subyacen al Programa de la asignatura de Observación 

e investigación de la Práctica de Educación Infantil.

— Construir su conocimiento colectivamente tomando decisiones y participando 

por tanto de su propio aprendizaje,

— Elaborar conocimientos teóricos concretos de las diferentes materias del plan de 

estudios del Grado de maestro de education Infantil.

La finalidad no es convertir a los futuros maestros en expertos en análisis del aula, sino 

proporcionarles instrumentos para la reflexión sobre la práctica, así como situarlos en una perspectiva 

en la que la práctica está configurada por la propia teoría.

Las conclusiones son provisionales en tanto que es un trabajo abierto y en proceso de elaboración. 

Y será la investigación en curso e implementación sucesiva la que nos mostrará  los resultados.

Isabel María Gallardo Fernández 
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