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CAPÍTULO 61 

SABERES COTIDIANOS, INCLUSIÓN Y  
CONVIVENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

DRA. ISABEL M. GALLARDO FERNÁNDEZ  
Universitat de Valencia, España 

PROF. EMMA M. ALBERT MONRÓS  
Universitat de Valencia, España 

DRA. M. PILAR MARTÍNEZ-AGUT  
Universitat de Valencia, España 

RESUMEN 

El objetivo principal del estudio que se presenta trata de analizar diferentes situaciones 
de aula en las que se fomenta el diálogo, el juego libre y la experimentación. Pretende-
mos observar cómo los niños y las niñas son protagonistas de su propio aprendizaje en 
interacción con el medio y con los otros. Asumimos que, para crear un espacio de 
aprendizaje, inclusivo y lúdico para la Educación Infantil, no hacen falta grandes re-
cursos, ni muchos materiales. Las piezas sueltas, como material de juego no estructu-
rado representan un mundo de posibilidades. Una simple hoja de papel, una caja de 
cartón, un rollo de papel higiénico… sin parecer nada a priori, pueden ser todo. Y en 
este sentido, la experiencia estética, tal como recoge la Ley Orgánica 3/2020 puede 
integrar distintas áreas: visual, sonora y corporal y convertirse en puerta de entrada 
para desarrollar el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, el conocimiento 
del entorno y el lenguaje, la comunicación y la representación. 
No olvidemos, como plantea Malaguzzi, que los niños utilizan 100 lenguajes y la es-
cuela, no debería olvidarse de 99 de ellos. Debemos reconocerlos y potenciarlos todos, 
porque todos son necesarios para el desarrollo y la formación integral del niño. Para 
ello, el aula, puede y debe ser un espacio de posibilidades y la expresión estética y la 
experiencia lúdica manifestarse como vías de acceso al conocimiento facilitando la con-
vivencia, la comunicación y la reflexión. 
Consideramos la Educación Infantil como etapa clave para el desarrollo armónico de 
los infantes donde se reconocen y abrazan las necesidades de desarrollo de cada criatura 
al tiempo que se sientan las bases para la construcción de la convivencia, lo que tendrá 
una proyección en su experiencia escolar y su crecimiento personal. En la Escuela In-
fantil el juego es uno de los ejes que determina la organización del espacio y el ambiente 
del aula potenciando así situaciones de inclusión y convivencia en donde media la 
conversación y el diálogo.  
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PALABRAS CLAVE 

Diálogo, Educación en la primera Infancia, Educación Inclusiva, Integración social, 
Juego. 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo se enmarca en un proyecto más amplio que trata de cono-
cer y comprender desde un planteamiento de investigación cualitativa 
cómo el juego y la experimentación de los niños y niñas facilitan proce-
sos de inclusión y convivencia en las aulas de Infantil.  

Tomando como referencia el marco legislativo y curricular vigente re-
flexionamos en torno a la complejidad y diversidad del aula, a la cons-
trucción de saberes en las tareas cotidianas que se llevan a cabo y a cómo 
el juego favorece el proceso de desarrollo del infante.  

Pretendemos potenciar una escuela que desde la comprensión posibilite 
el disfrutar aprendiendo ya que educar es también comunicar actitudes, 
emociones y afectos. Todos ellos, son aspectos fundamentales para ayu-
dar a crecer a los niños y niñas de educación infantil y formar personas 
cada vez más autónomas que sean capaces de interactuar en su vida co-
tidiana y comprender la realidad en la que viven (Morin, 1997; Beresa-
luce, 2009; Bassedas, Huguet y Solé, 2012). 

Somos conscientes de que el juego, el diálogo y las emociones constitu-
yen un referente esencial en la etapa de Educación Infantil (en adelante 
EI). Además, el juego sienta las bases para un buen aprendizaje, ya que 
favorece la atención, la concentración y la memorización (Piaget, 2001).  

El cuidado y la atención a los más pequeños y la preocupación por su 
crecimiento y desarrollo, es un hecho tan natural y antiguo como la hu-
manidad misma. Aprendizaje, desarrollo y educación son procesos que 
presiden una intervención psicopedagógica en cualquier etapa educa-
tiva, más aún si cabe en la etapa de EI, donde todos los aspectos del 
desarrollo están íntimamente relacionados y son interdependientes entre 
sí (Palacios y Castañeda, 2009; Piaget & Inhelder, 2007). 
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Tomamos como referente los derechos de la infancia, la teoría socio 
constructivista del aprendizaje y el aula como un espacio complejo 
donde se genera un cruce de culturas (Pérez Gómez, 2012). 

A continuación, formulamos las preguntas que guían nuestra investiga-
ción: 

¿Qué es lo cotidiano en un aula de Infantil?  

¿Cómo situar al niño en el centro del proceso educativo? 

¿Cómo desarrollar el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal? 

¿Qué papel ha de asumir el docente? 

Desde esta propuesta de considerar el aula de educación Infantil como 
espacio de posibilidades y dialogo donde se facilite un escenario de con-
vivencia (Ainscow, 2012), pretendemos los siguientes objetivos:  

– Analizar situaciones de aula de Infantil para comprender la com-
plejidad de la práctica docente en Infantil. 

– Comprender mejor al niño desde el acompañamiento en la con-
versación y el diálogo y a través de sus juegos y creaciones.  

– Reflexionar en torno a la conversación y los diálogos que surgen 
en el aula.  

Para ello impulsamos y reivindicamos la importancia del juego libre 
como forma de aprendizaje y como motor de la actividad artística y 
creativa del niño.  

Asumimos que el aula de Infantil ha de ser un lugar para disfrutar, para 
pasarlo bien y donde tener ganas de aprender cosas nuevas (Hoyuelos y 
Riera, 2015). Por tanto, es importante crear espacios abiertos, flexibles, 
sin que sean compartimentos estancos. El ambiente de aprendizaje ha 
de facilitar un espacio de convivencia donde se posibilite la socialización, 
el aprendizaje emocional y el diálogo (Loughlin & Suina, 2002; Wells, 
2003). 

Desde el análisis legislativo (Ley Orgánica 3/2020) consideramos rele-
vante hacer referencia a tres principios metodológicos que sustentan las 
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actividades, tareas y proyectos que implementamos en las aulas de edu-
cación Infantil. 

Principio de socialización. La interacción social desarrolla las funciones 
psicológicas superiores más evolucionadas. Este principio implica inte-
grar la acción educativa en el contexto al cual pertenece el niño, favore-
cer la relación entre iguales, respetar y elaborar normas, valores y reglas 
que rijan la vida en grupo, confrontar puntos de vista, resolución de 
conflictos, etc. 

Principio de intuición. El niño desde el nacimiento hasta los 6 años co-
noce la realidad a través de la sensación y la percepción. Por tanto, se le 
han de proporcionar experiencias donde pueda aplicar sus principales 
vías de conocimiento, los sentidos (tocar, ver, oler, etc.). 

Principio de creatividad. El pensamiento creador se caracteriza por la ori-
ginalidad, fluidez y flexibilidad, y permite la resolución de conflictos de 
modo particular. Respetar y aceptar la individualidad de cada alumno 
constituye la premisa básica para lograr este principio educativo tal 
como aparece reflejado en el Art. 14 de la Ley Orgánica 3/2020.  

Asimismo, tal como se expone en el Decreto 38/2008 del 28 de marzo 
del Consell, por el cual se establece el currículum del segundo ciclo de 
Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, el desarrollo de los 
niños en esta etapa se origina a partir de su actividad práctica y su vida 
afectiva, es decir, a través de sus experiencias, acciones, sentimientos e 
intenciones. Por tanto, los docentes hemos de comprender y empatizar 
con las necesidades educativas de los niños de esta etapa y tener en 
cuenta que su evolución y aprendizaje depende en gran medida de las 
oportunidades que los adultos les proporcionemos tanto en el contexto 
escolar como social y familiar.  

Siguiendo los planteamientos de Schaffer (1989: 216) diremos que es 
“en buena medida a través de la acción del adulto como se estructuran 
las experiencias del niño […] La sensibilidad de los cuidadores adultos 
para responder al niño tiene, en efecto, múltiples repercusiones en el 
desarrollo cognitivo y social de éste”. Los primeros años de vida son por 
tanto de vital importancia en el desarrollo global del niño. De acuerdo 
con Piaget e Inhelder (2007), a medida que los niños crecen y alcanzan 
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niveles cognitivos superiores, adquieren la capacidad de razonar de ma-
nera más compleja sobre temas morales, por lo que sus tendencias hacia 
el altruismo y la empatía también aumentan. Las experiencias de rela-
ción social favorecen que el egocentrismo propio del periodo preopera-
cional se vaya diluyendo mientras que la criatura se va abriendo a la 
relación y el juego con los demás. 

El Decreto 38/2008 apuesta por una organización temporal que se 
adapte a las particularidades y necesidades del alumnado. Además, la 
distribución del tiempo se hará mediante hábitos y rutinas, de carácter 
estable, que proporcionen seguridad y confianza a los niños. A través de 
ellas, cada niño irá ajustando su ritmo particular al de la vida cotidiana 
en grupo. Asimismo, se hace hincapié en la relación con las familias, 
aspecto sumamente importante e ineludible en esta etapa educativa. 

Estamos de acuerdo con Malaguzzi (2001) cuando afirma que: 

La escuela ha de ser un lugar de personas y no de papeles, objetivos y 
evaluaciones. Un lugar de compartir, de crear, de hacer amigos, de si-
tuarse, de conocerse a sí mismos y de conocer a los demás. Un lugar de 
ilusión, de búsqueda, de descubrimiento. Sólo confiando y creyendo en 
las capacidades y potencialidades de los niños y las niñas, podemos res-
petar y dar la posibilidad de que sean ellos y ellas quienes resuelvan 
aquellos retos que se van encontrando en su trayecto vital (p. 41). 

La actitud que ha orientado en todo momento nuestro trabajo ha sido 
la de aprender de las observaciones de aula realizadas respetando a sus 
participantes, su contexto y su singularidad (Mercer, 1998; Mercer, 
2001; Jesson, Fontich y Myhill, 2016).  

Creemos con Gimeno (1998) que la práctica es fuente de conocimiento 
y sirve para: 

a) Proporcionar conocimientos nuevos. 
b) Validar/invalidar los conocimientos que se tienen. 
c) Reelaborar haciendo cada vez más rico y complejo el conoci-

miento que se tiene de los diferentes ámbitos: científico, coti-
dianos, sociales, etc. 
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De acuerdo con lo anterior, en este capítulo se interrelaciona el estudio 
de la teoría con el análisis de situaciones reales de enseñanza en EI. 

Consideramos que para aprender a mirar lo que ocurre en las aulas hay 
que saber que queremos mirar. Si el conocimiento objetivo se forma 
sobre la acción, ese conocimiento permitirá comprender las acciones que 
se realicen. La práctica educativa está presente en el trabajo en el aula, 
pero una vez codificada forma la cultura educativa objetiva y “está a 
nuestra disposición como conocimiento elaborado” (Gimeno, 1998, 
p.90). 

1. SITUACIONES COTIDIANAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Al abordar esta cuestión nos surge la siguiente pregunta: ¿Qué es lo co-
tidiano en un aula de Infantil?  

A este respecto, consideramos que cualquier momento que surge en el 
aula con o sin planificación previa puede ser una situación cotidiana 
donde lo emocional, lo humano, lo natural, lo cultural, lo social, giran 
alrededor de la persona, construyéndola, ayudando a hacer crecer al in-
dividuo y a los niños de hoy que serán los ciudadanos de mañana. 

Asumimos con Abelleira Bardanca y Abelleira Bardanca (2020) que en 
las situaciones cotidianas que vivimos en las aulas de Infantil el verda-
dero eje debe ser el conocimiento de si mismos y de los demás, del lugar 
que habitan y de lo que en él sucede. Según Piaget (1975) la acción es 
el origen del pensamiento. Es el ejercicio de la acción, con sus dificulta-
des y logros, el que permite que el niño tome conciencia de lo que hace 
y mediante procesos sucesivos de abstracción y generalización vaya cons-
truyendo su conocimiento (Piaget, 1980). Pero, las actividades que rea-
lizamos están mediadas por lo general, por la intervención de otras 
personas o de elementos culturales. 

Sabemos que el niño explora constantemente el mundo que le rodea, el 
entorno en el que vive, de esta forma, llegará a ser un adulto con cono-
cimientos. El juego forma parte de la vida de un niño desde el primer 
día de su nacimiento. En realidad, todo lo que hace el bebé es jugar y 
comunicarse con su entorno, explorar, descubrir nuevas sensaciones. Es 
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decir, poner en práctica para aprender y descubrir el mundo que les ro-
dea. Y todas estas acciones, imprescindibles para su buen desarrollo in-
telectual y motriz, no las desean realizar solos. Es posible que, durante 
un pequeño rato, sí se distraiga jugando solo; pero cuando esta tarea se 
alargue más de 10 minutos buscará la presencia del adulto. 

Es importante destacar que en la EI la psicomotricidad es esencial, por-
que en esta etapa es donde los niños y niñas empiezan a desarrollarse. Y 
donde se fijan todas las bases de las habilidades necesarias para la vida, 
las bases del aprendizaje y de su personalidad (Ortega, 1992; Pia-
get,1975).  

Al planificar las tareas diarias hemos de tener en cuenta las necesidades 
del alumnado según su edad e intereses. Ciertamente que los hábitos y 
rutinas son tareas esenciales en la vida cotidiana del aula de Infantil. Las 
criaturas necesitan vivenciar y aprender a orientarse en el tiempo y en el 
espacio para tener seguridad sobre ellos mismos y para poder anticipan 
lo que va a suceder. Por esta razón, la organización del espacio y del 
tiempo es un elemento básico que constituye un objeto de aprendizaje 
y, a la vez, un recurso didáctico. “Para crecer, se necesita un entorno de 
oportunidades” (Bruner, 2013. P.91).  

Un ejemplo de ello es la realización de la asamblea para iniciar las tareas 
en el aula cuando entramos en la clase, los hábitos de higiene antes del 
almuerzo y después del patio, etc. También las rutinas del aula dan se-
guridad a los niños porque saben que toca hacer en cada momento y ese 
conocimiento les proporciona autonomía en el aula y en la vida coti-
diana, es decir en el día a día. Cuando la maestra a diario hace determi-
nadas actividades y en el mismo orden, les ayuda a ellos a anticipar. 

Hay momentos relevantes en la vida del aula de Infantil, tales como: 

– El encuentro: Acogida al llegar al aula. 
– La asamblea para iniciar y gestionar las diferentes tareas/ proyec-

tos. 
– La organización del aula en ambientes/rincones. 
– El almuerzo: socialización con los iguales.  
– El descanso: relajación/siesta 
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– El juego simbólico: individual o compartido 
– Lectura compartida de cuentos. 
– Situaciones de juego autónomo, por ejemplo: dos niños que se 

ayudan para construir un puzle. 
– El aseo y cuidado personal (Hábitos y rutinas) 
– La salida y la despedida 

Todas estas situaciones se llevan a cabo en un clima afectivo y cercano 
en donde media el lenguaje oral, la conversación, en suma, el dialogo 
que forma parte de la convivencia y del día a día en el aula. 

Al respecto, aludimos a Maturana (2002) para señalar el valor de la con-
versación en lo que refiere a la empatía. La conversación surge en el “au-
torespeto y respeto hacia el otro, así como autoaceptación y aceptación 
del otro, sin exigencias, en la emocionalidad de colaboración y de no 
rivalidad (…)” (p. 70). La conversación se convierte para el niño en una 
experiencia significativa de aprendizaje y descubrimiento emocional que 
educa en el sentimiento del otro y favorece el desarrollo del vínculo de 
la amistad.  

Algunas de estas situaciones las mostramos en el análisis de resultados. 

2. JUEGO, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA 

"En el hombre autentico, siempre hay un niño que quiere jugar" 
(Nietzsche) 

Asumimos con Vela y Herrán (2019) que el juego ayuda al niño a am-
pliar sus conocimientos y experiencias y a desarrollar su curiosidad y su 
confianza. Los niños aprenden intentando hacer cosas, comparando los 
resultados, haciendo preguntas, fijándose nuevas metas y buscando la 
manera de alcanzarlas. Prepararlo para la vida futura significa propor-
cionarle el dominio de sí mismo (Dewey, 1989). La única manera de 
aprender es hacer. Aprender haciendo. Por ello para Dewey (2020) la 
experiencia y el pensamiento no constituyen términos opuestos ya que 
ambos se refuerzan mutuamente. La educación es una constante recons-
trucción de la experiencia en la forma de darle cada vez más sentido, 
habilitando a las nuevas generaciones a responder a los desafíos de la 
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sociedad. Educar, más que reproducir conocimiento, implica incentivar 
a las personas para transformar algo. Por tanto, la escuela ha de posibi-
litar la acción y la reflexión de experiencias relevantes de la vida social 
que permitan el desarrollo de una ciudadanía plena. 

Tal como se explicita en el Decreto 38/2008, el juego es la principal 
fuente de actividad en el alumnado de infantil, por lo que es esencial 
dedicar un carácter lúdico a todas las actividades planteadas, de tal ma-
nera que no exista una división entre juego y trabajo, pues en estas eda-
des el juego es trabajo para los niños. En este sentido, se ha de recurrir 
al juego como punto de partida y estrategia de aprendizaje en todo el 
proceso educativo, utilizándose como base para las actividades diarias. 

No hay que olvidar que el niño tiene derecho al juego, a divertirse e 
interaccionar con sus compañeros ya que es el primer instrumento que 
tiene para aprender y conocerse. Además, mediante el juego, los alum-
nos expresan sus sentimientos, sus miedos e inquietudes, de un modo 
espontáneo y el docente ha de aprovechar esta oportunidad para hacer 
de mediador y motivador. “A través del juego las culturas transmiten 
valores, normas de conducta, resuelven conflictos, educan a sus miem-
bros jóvenes y desarrollan múltiples facetas de su personalidad” (Saint-
Exupéry, 2010, pág. 43). 

Juego, inclusión y convivencia son aspectos que guardan una estrecha 
relación. Entendemos que crear un ambiente inclusivo en Infantil su-
pone centrar la enseñanza en el sujeto que aprende (niños y niñas) se-
leccionar los recursos precisos en cada proyecto o tarea y el diseño de 
estrategias educativas que aseguren la plena participación y aprendizaje 
del alumnado, es decir que atienda a las necesidades de cada criatura que 
forma parte del aula. La inclusión educativa busca la presencia, la parti-
cipación y el logro de todo el alumnado (Echeita y Ainscow, 2011). 

Desde nuestra propuesta, consideramos que la inclusión está presente 
en cada momento del aula de infantil, es el ambiente que se respira, el 
dialogar sobre lo que sentimos y como nos sentimos con el otro. Apostar 
por estrategias como el atelier o trabajar el arte desde la expresión de los 
lenguajes gráfico y plástico que realiza cada niño o niña en sí mismo ya 
es toda una Propuesta inclusiva a implementar en las aulas. Sin duda, el 
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fomento de la inteligencia emocional a edades tempranas es uno de los 
pilares del desarrollo individual más importante en Infantil. 

El arte al servicio de la inclusión supone la incorporación de actividades 
de arte como la danza, el drama, la música, la poesía y las artes visuales, 
facilita la atención a la diversidad, en la medida en que permite al alum-
nado expresarse partiendo de sus habilidades y preferencias (Vecchi, 
2013).  

La actitud del docente es fundamental para poder generar en el alum-
nado la curiosidad por aprender, favoreciendo el diálogo y la comunica-
ción. 

3. METODOLOGÍA 

Teniendo como referentes las preguntas formuladas, desde el punto de 
vista metodológico hemos optado por una investigación de corte cuali-
tativo (Angrosino, 2012). Para aproximarnos al conocimiento de la 
realidad del aula de Infantil lo hacemos desde la observación sistemática 
tratando de entender la complejidad de esa realidad. Asumimos con Tó-
jar (2006) que, si no se reflexiona, se indaga o se investiga sobre lo que 
se hace de forma cotidiana pocas posibilidades existen de que se modi-
fique un patrón de comportamiento” (p.152). 

Desde la observación realizada mostramos algunas evidencias recogidas 
en las aulas de Infantil en diferentes momentos y situaciones. Somos 
conscientes de la complejidad de las situaciones educativas, de su impre-
visibilidad, de su constante cambio y reorganización. Consideramos 
esencial en la etapa de EI la idea de trabajar mediante el juego, el diálogo 
y las emociones. Estamos implementado una metodología cualitativa 
tratando de que las criaturas se sientan atraídas por las propuestas que 
realizan. Desde la observación diaria recogemos diferentes situaciones 
de aula, propuestas de dialogo y juego en aulas de Infantil de tres, cuatro 
y cinco años.  
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3.1. PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS DE LO OBSERVADO 

La observación sistemática del aula nos ha facilitado una descripción 
minuciosa para un posterior análisis e interpretación de las tareas obser-
vadas. Como señala Riera (2015), la observación en el aula nos lleva a 
repensar sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, nos ayuda a focalizar el 
objeto de estudio. 

Con el objeto de analizar situaciones cotidianas de aula, las herramientas 
que estamos usando en la investigación en curso son: diario de campo, 
observaciones de aula, fotografías, producciones del alumnado, análisis 
de documentación del aula y las grabaciones en audio de diferentes si-
tuaciones/diálogos, etc. Y a partir de ahí la realización de la transcripción 
de esas grabaciones nos facilita el análisis.  

Dada la importancia del lenguaje oral en la etapa de EI pretendemos 
investigar las estrategias dialógicas como herramienta para fomentar el 
diálogo en el aula de tres años, en este caso se muestran situaciones en 
las que tomando como referente los saberes del alumnado se hace pre-
sente la construcción conjunta del conocimiento.  

En el aula de 5 años de todas las observaciones recogidas, mostramos los 
diálogos en el rincón del juego simbólico donde dos niñas están jugando 
a los médicos. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Hemos de destacar que nuestro proyecto en torno a Situaciones cotidia-
nas en el aula de Infantil continua en la fase de trabajo de campo y, por 
este motivo, a continuación, presentaremos una pequeña cata de los re-
sultados obtenidos a partir de las observaciones realizadas, la transcrip-
ción de las grabaciones de diálogos y las notas del Diario de aula.  

Desde la observación realizada mostramos evidencias recogidas en las 
aulas de Infantil en diferentes momentos y situaciones. Nos referimos a 
Diálogos en el rincón del juego simbólico (aula de cinco años) y en el aula 
de tres años: asamblea, lectura dialógica y otras lecturas y diálogos en la 
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biblioteca del colegio. A continuación, damos respuesta a nuestra pri-
mera pregunta de investigación: ¿Qué es lo cotidiano en un aula de Infan-
til?  

Desde nuestros resultados observamos que lo cotidiano son situaciones 
lúdicas vinculadas a los intereses y a las necesidades de los niños y niñas 
en las que destaca la interacción entre iguales y con el adulto. Asimismo, 
las niñas de 5 años muestran un uso del lenguaje oral amplio y un voca-
bulario bastante coherente con la situación de juego que vivencian. 

A continuación, se muestra la conversación en el rincón del juego sim-
bólico. 

4.1. DIÁLOGOS EN EL RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO 

Contexto: aula de 5 años donde dos niñas están jugando a los “médicos”  

La maestra se acerca a las niñas que se encuentran jugando y decide 
unirme a su juego interactuando con ellas.  

Maestra: A ver cómo estoy hoy, que me encuentro un poco “pachucha”. 
Niña 1: Se te ha roto el corazón (risas) 
Niña 2: ¿Si se te rompe el corazón te mueres? 
Maestra: ¿tú qué crees? 
Niña 2: Que sí 
Niña 1: No se te ha roto, es que no me dado cuenta de que no te he 
puesto el termómetro. 
Niña 2: Déjame curar a mí también.  
Niña 1: Seño, estás “regulin” 
Niña 2: Mira seño, tienes fiebre, te lo pone la rallita, tienes fiebre (la 
niña muestra el termómetro a la M). 
Niña 1: Pobrecita, estás malita. Te vamos a quitar los granitos de la cara. 
Niña 2: Ahora quítale esa pestaña, se le ha caído. 
Niña 1: A ver los oídos… (mira un oído), a ver el otro oído… 
Niña 2: Te tenemos que pinchar, seño. Venga la vamos a pinchar. 
Niña 1: Mañana te regalaremos un pupitre 
M: ¿Un pupitre? 
Niña 1: Sí para que te sientes y te podamos curar bien. 
Niña 2: Esto es hielo, vamos a ponerte hielo, ¿vale seño? 
Niña 1: Te vamos a echar agua en el pelo, que lo tienes seco. Y alomejor 
por eso tienes fiebre. 
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M: Curarme bien, que me habéis dicho que estoy muy malita. 
Niña 1: Sabes que…Vas a tener un bebé? voy a vértelo.  
M: ¿un bebe? ¿Ahora? 
Niña 2: Ya falta poco para que nazca, vamos a apretarle. 
Niña 1: Mañana sale, ¿tienes el bisturí Noa para sacarlo? 
Niña 2: aiiii (está haciendo fuerza para que nazca el bebe) 
Niña 1: Aquí tienes uno, espera,,, espera que sale otro… 
Niña 2: Aaaa sí, son hermanos. Una chica y un chico. Esta es la hermana 
mayor 
M: ¿Dos de golpe? Uff que cansada estoy. 
Niña 1: Te hemos comprado un carro para que puedas llevarlos (me trae 
un carro de juguete) 
Niña 1: Ahora te vamos a coser, chic chic (imita el sonido de coser). 
M: Que matronas más buenas me han tocado. Qué suerte he tenido. 
Niña 2: Voy a limpiar a tus bebés, que están llenos de sangre. 
Niña 1: Voy a pincharles, ¿Sabes por qué? Porqué tienen que aprender 
a llorar. 
Niña 2: Cuando crezcan, hay que darles la lechita, eh. 
Niña 1: Dale la leche de la teta, por favor (lo pone al muñeco cerca del 
pecho). ¿Le doy un muñequito a tu bebé? 
M: Si, pero que no sea muy pequeño que se lo puede tragar. 
Niña 1: Vale 
Niña 2: Mira como estas de temperatura, mira, mira (Muestra el termó-
metro a la M). 
M: Doctora, ¿cómo me ve usted? 
Niña 2: Pues que tienes fiebre, fiebre y mucha. Eso es del parto. 
Niña 1: ¿Os habéis lavado las manos, antes de tocar a los bebes? (Les 
dice a otras niñas que se acercan a ver a los bebes). 
3: Uii no, voy a lavarme las manos antes de tocar al bebé. 
M: Claro, claro. Eso es lo primero, la higiene es muy importante, sino 
mis bebes se pondrán malitos. 
Niña 2: Yo también voy a lavarme las manos. 
Niña 1: Tenemos que vestirlos: vamos a ver, el gorro, los calcetines…  
Niña 2: Vamos a verte como estás, ahora… chic chic (me escolta). Yo 
creo que ya estás fuera de peligro, ya estás buena, seño.  
Niña 1: Puedes marcharte a casa con tus bebes en el carro. 
M: Vale, muchas gracias por la atención chicas. Y me voy muy contenta 
con mis bebés. Hasta pronto 
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Observamos que los Diálogos en el rincón del juego simbólico nos per-
miten además responder a nuestra segunda pregunta de investigación: 
¿Cómo situar al niño en el centro del proceso educativo? 

Ciertamente que el juego simbólico es fundamental para el desarrollo 
cognitivo y emocional de cualquier niño. El juego de imitar, el de ro-
les, el hacer como si fuera, es el juego por excelencia de la infancia. Toda 
la situación analizada gira en torno a las protagonistas que son las que 
poniendo en práctica sus habilidades y competencias sociales guían y 
establecen los diálogos desde su imaginación y creatividad. 

Constatamos también como en el juego simbólico se fomenta la autoes-
tima y el autocontrol, proporcionándoles confianza en sí mismas (Ej: 
Niña 1: Voy a pincharles, ¿Sabes por qué? Porqué tienen que aprender 
a llorar.). 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar el 
conocimiento de sí mismo y la autonomía personal?, consideramos rele-
vante mostrar unos fragmentos de la asamblea como foro de expresión 
de deseos y emociones posibilitando así una situación que fomenta la 
autonomía personal. 

4.2. ASAMBLEA EN EL AULA DE 3 AÑOS 

Situación I. 

Episodio III. La asamblea como foro de expresión de deseos y emocio-
nes. (21 de diciembre).  

Secuencia I. Tareas habituales de inicio de la asamblea. En Diario de 
campo Anexo III, pp.44-45. 

ANA: Ya sabemos que es lunes veintiuno de diciembre y::: ¿Sabéis qué?  
VARIOS: Lunes vinti:: uno 
ANA: Sí, lunes veintiuno de diciembre. Mañana es el último día del 
cole. Mañana se acaba el colegio, Sí, sí, sí… Mañana es el último día de 
colegio. Nos iremos a casa para que venga Papá Noel, para que vengan 
los Reyes. Porque viene la Navidad, mañana es el último día de colegio. 
Y cantaremos villancicos. 
VARIOS: (contentos) XXX… La Navidad =XXX=  
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ANA: Mañana es el festival, nos pondremos el disfraz y cantaremos… <<Suena, suena, un 
cascabel dilín, dilón…>> (Varios cantan) ¿Vale? ¿La ponemos luego? 

VARIOS: Sí:  

En esta secuencia se muestra los siguientes aspectos: el desarrollo de la 
autonomía y refuerzo del autoconcepto. Experiencia de vivencias emociona-
les positivas. Es de destacar el lenguaje reiterativo de la maestra que en 
todo momento, trata de asegurarse de que los niños hayan entendido lo 
que quiere enseñarles, especialmente que comprendan que es el último 
día de escuela antes de Navidad. Con la construcción de este conoci-
miento la maestra les ofrece la posibilidad de elaborar poco a poco sus 
coordenadas temporales, de interpretar el significado y conocer los usos 
sociales de lo que significa esta festividad. 

Episodio II. La asamblea como eje transversal del aprendizaje en grupo. 
Secuencia III: Los círculos de la clase. En Diario de campo Anexo III. 
pp. 68-71.  

ANA: Levantaros…Vamos a mirar por toda la clase las cosas que haya 
que sean círculos… Vamos a mirar por aquí… Por aquí (Los niños van 
paseando y observando la clase buscando círculos)OA: Eto:: 
ANA: Muy bien, fijaros, la cortina del baño está compuesta de círculos. 
MLA: Y dojo: (Rojo) 
ANA: A ver si vemos más… ¡Veo otro…! ¡El papel del wáter es un 
círculo! (Ana saca la caja con los bloques lógicos) 

En este Episodio se refleja el bienestar y participación de los niños y 
niñas. Observamos que se da una situación de construcción del conoci-
miento como consecuencia natural. En nuestro caso, la conversación en 
asamblea ha adquirido gran significatividad y funcionalidad en la gestión 
de las tareas del aula. Además, como práctica conversacional por exce-
lencia, se ha desvelado su dimensión afectiva y su repercusión en la ex-
periencia emocional del grupo-clase. Hemos observado en diferentes 
situaciones cómo los infantes van desarrollando la confianza en sí mis-
mos al tener que expresar sus propios sentimientos y pensamientos.  
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4.3. SITUACIÓN II. LA LECTURA DIALÓGICA EN EL AULA DE 3 AÑOS 

Episodio II. Lectura con estrategias dialógicas III. Secuencia I. Lectura 
con estrategias dialógicas. En Anexo III, Diario de campo, pp. 322-323.  

[Durante la lectura Perdut i trobat (Jeffers, 2011)] 

ANA: <<Adiós… (Acompaña de gestos) Y se fue… Pero mirad, el pin-
güino cuando veía que el niño se iba lejos, lejos se quedaba un poco…>> 
* (Estrategia dialógica). 
OA: Trite (Triste) 
ANA: ¿Por qué creéis que se quedaba triste? * (Estrategia dialógica). 
BN: Poque no tiene familia.  
ANA: Porque no tenía familia… Puede ser. ¿IA tu por qué crees que se 
quedó triste?  
IA: Poque:: Poque se va.  
ANA: Porque se va su amigo ¿Verdad? * (Estrategia dialógica) 

En nuestra investigación nos interesa analizar de qué manera interviene 
el niño en el diálogo (Rapley, 2014) cómo contribuye a la conversación 
a través de la apropiación de una serie de reglas y normas como los tur-
nos de palabra, los acuerdos de cooperación y coordinación y los esque-
mas interactivos. 

Estas situaciones de aula que acuñamos con el nombre de lecturas dialó-
gicas resultan idóneas para desarrollar estrategias conversacionales que 
facilitaran la puesta en práctica, más adelante, de proyectos estructural-
mente más complejos. 

4.4. SITUACIÓN III. OTRAS LECTURAS Y DIÁLOGOS EN LA BIBLIOTECA 

Episodio II. Narración compartida II y visita a la biblioteca del colegio. 

Secuencia III. Volvemos a la clase. En Anexo III, Diario de campo pp. 
354-355.  

ANA: ¿Has cogido uno de súper héroes? ¿Y quién salía?  
GO: Un niño y una niña,… y otro niño. 
ANA: ¿Y qué hacían? 
GO: Volaban 
ANA: ¿MNL cuál es el cuento que más te ha gustado de los que has 
cogido? /  
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¿A que lo adivino? / A que es uno que era de unos animales que entraban 
y salían? 
MNL: Sí, una ranas.  
ANA: ¡El de la granja! El de los animales que estaban en la granja (…) 
¿Y MLA? 
MNL: MLA el de la camiseta: : María se estaba poniendo el pelo rosa… 

Figura 1. Volvemos a clase 

 
 

Figura 2. Visita a la biblioteca del colegio 
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En esta situación destacamos los momentos de lectura y de diálogo en 
el aula de gran vivencia emocional (Fig. 1 y 2). Diálogo tras la lectura y 
el acercamiento libre del niño al universo literario. Asimismo, ambas 
propuestas permiten a las criaturas poder participar de las experiencias 
exponiendo las ideas propias a la vez que aceptan ideas de los demás. Por 
tanto, se trata de prácticas inclusivas de aprendizaje y desarrollo emo-
cional que potencian la autoestima y desarrollan a su vez, la empatía o 
sentimiento del otro.  

En el aula de Educación Infantil el maestro interviene como mediador 
en esa iniciación literaria, por tanto, es el docente quien tiene en sus 
manos la posibilidad de hacer de la lectura de cuentos una experiencia de 
gran significatividad para el niño de modo que repercuta en su desarro-
llo personal y en su predisposición hacia el universo lectoescritor.  

En la respuesta que da la maestra a los niños se desprende un vínculo 
afectivo que proporciona seguridad y estabilidad en el contexto escolar. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La escuela del siglo XXI es un hecho que progresa hacia un modelo de 
educación inclusiva tal como muestra el desarrollo legislativo y curricu-
lar vigente (Decreto 104/2018 y Ordre 20/2019). Consideramos que la 
diferencia propia de las personas es una oportunidad real para el apren-
dizaje individual y común. Las evidencias de mejora en torno al clima 
escolar y la convivencia, a la labor docente, a la participación de la co-
munidad educativa, al currículo y al proceso de investigación sobre la 
práctica demuestran que otra educación es posible (Hernández Sánchez 
y Ainscow, 2018). Sin embargo, como sostiene Escudero (2016) es pre-
ciso una implicación de todos los agentes educativos y un cambio desde 
la base curricular y organizativa para avanzar en la búsqueda progresiva 
de una cultura, unas políticas y unas prácticas inclusivas. 

Llegado este momento, retomamos el tema objeto de nuestro estudio en 
torno a saberes cotidianos, inclusión y convivencia en Educación Infantil. 
Tras el análisis sobre las sesiones analizadas observamos que los niños 
han logrado la apropiación de una serie de reglas y normas como los 
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turnos de palabra, los acuerdos de cooperación y coordinación y los es-
quemas interactivos. Asimismo, las evidencias recogidas en las aulas 
muestran que las diferentes situaciones tienen como referente el juego y 
el diálogo potenciando así situaciones cotidianas en las que se favorece 
la construcción conjunta del conocimiento (Mercer, 1998). Además, 
median las emociones que constituyen un referente esencial en la etapa 
de EI.  

Las herramientas de investigación utilizadas han sido la observación y 
participación directa en las asambleas, el diario de clase y el registro ob-
servacional, así como las transcripciones y fotografías de la puesta en 
práctica de dichas tareas.  

Seguimos trabajando en el día a día del aula lo que nos ha permitido 
observar cómo los niños y niñas desde sus saberes cotidianos van desa-
rrollando la confianza en sí mismos al tener que expresar sus propios 
sentimientos y pensamientos.  

Asimismo, en la relación maestra-niño, el lenguaje constatamos que se 
usa para compartir significados, para contextualizar y organizar la ac-
ción, para construir la imagen social de uno mismo y de los demás, es 
decir, para crear relaciones afectivas, y para representar la realidad. El 
conjunto de actividades que se realizan en la escuela guarda relación con 
el entorno cultural y los modos de actuar propios del grupo social, a que 
pertenecen los niños, para generar un aprendizaje útil y relevante 
(Trueba, 2015). 

Asumimos que analizar situaciones de aula en Infantil es un trabajo 
complejo y requiere todo un proceso de planificación, reflexión y elabo-
ración de documentación de la experiencia. Estamos en ello.... y segui-
mos aprendiendo a conversar con nosotras y con lo que nos rodea. 

En este capítulo hemos interrelacionado el estudio de la teoría con el 
análisis de situaciones reales de enseñanza en las aulas de Infantil dado que 
las futuras líneas de investigación se centran en aprovechar la experiencia 
de aula para vincularla con la Formación Inicial de maestros y maestras 
en EI.  
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Ciertamente que a día de hoy los docentes estamos conviviendo con la 
incertidumbre del saber y conocimientos sistémicos en constante evolu-
ción. Consideramos que el momento actual, en plena pandemia, es mo-
mento de fomentar el disenso razonado y la aceptación de la diversidad 
como riqueza para desarrollar formas complejas e inclusivas de entender 
el mundo en que vivimos. 
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