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LA COMPLEJIDAD DE LO COTIDIANO EN EDUCACIÓN INFANTIL: 
EXPLORANDO POSIBILIDADES CON MATERIALES DEL ENTORNO 

1. INTRODUCCIÓN  

Este capítulo se enmarca en un proyecto más amplio que trata de conocer y 
comprender desde un planteamiento de investigación cualitativa cómo el juego y la 
experimentación de los infantes facilitan procesos de inclusión para explorar la 
complejidad relacional y simbólica que pueden generar propuestas de juego 
diferentes diseñadas con materiales sencillos. La propuesta que se presenta se 
desarrolla en un aula de  Infantil que acoge 20 niños y niñas de 4 años de un centro 
público del extrarradio de la ciudad de Valencia (Spain).  

En el presente estudio tratamos de analizar el aula de educación infantil como 
un espacio donde se piensan diferentes propuestas para generar experiencias ricas 
en la infancia a partir de objetos cotidianos, emergentes y reutilizables. El objeto de 
estudio se centra en explorar las oportunidades de relación que nos aportan los 
materiales del entorno. 

Tomando como referencia el marco curricular y legislativo (Decreto 
38/2008; Ley Orgánica 3/2020) reflexionamos en torno a la complejidad del aula 
(Morin, 1997), a la construcción de saberes en las tareas cotidianas que se llevan a 
cabo y a cómo el juego favorece el proceso de desarrollo del infante. Del mismo 
modo, tenemos como referentes los derechos de la infancia, la teoría socio 
constructivista del aprendizaje (Bruner, 2013) 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 investigación: 

¿Qué es lo cotidiano en un aula de Infantil? ¿Cómo generar experiencias ricas 
en la infancia a partir de objetos cotidianos, emergentes y reutilizables?¿Qué 
aprenden los infantes explorando los materiales del entorno? 
 

2. EL DISEÑO Y LA DOCUMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE JUEGO CON 
MATERIALES DEL ENTORNO: CARTÓN 

“Observación, documentación e interpretación constituyen tres partes 
inseparables de un mismo proceso” (Davoli, 2009, p.16.). 

Siguiendo con la línea de exploración sobre el juego con materiales no 
estructurados (Albert, Gallardo y Martínez-Agut, 2021) continuamos nuestra 
indagación en el aula para proponer un espacio de construcción para encuentro, 
relación y aprendizaje. Se pretende conocer y documentar el juego de los infantes 
como expresión privilegiada que refleja todas sus potencialidades partiendo de que 
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el juego es “creación para uno mismo y simultáneamente de sí mismo hacia una 
dimensión comunitaria” (Ruiz de Velasco y Abad, 2019, p. 97).  

Tomando como referente los estudios de diferentes autores (Altimir, 2017; 
Hoyuelos y Riera, 2015; Majoral, 2014; Vela y Herrán, 2019) nos proponemos 
investigar y conocer itinerarios de juego en el aula y de acción lúdica con materiales 
versátiles y ricos en posibilidades de exploración y simbolización. Para ello, se 
muestra una experiencia en un microespacio de construcción de cartón como lugar 
donde forjar un pequeño proyecto colectivo de construcción de un hogar para un 
gato.  

Como procedimientos de investigación cualitativa nos servimos del uso de 
diferentes estrategias de observación como la fotografía, la grabación en audio y las 
notas de campo del diario de la maestra (Angrosino, 2012). La fotografía nos ayuda 
a centrar nuestra mirada y recoger situaciones esperadas y otras situaciones que 
emergen de la cotidianidad del aula. Estas estrategias son el material base para 
sistematizar la observación y proceder con el análisis para llevar a cabo una 
documentación rica de la experiencia. Se trata de dar forma a la narración de las 
historias que ocurren en la cotidianidad del aula. Historias que surgen de la 
interpretación del sentido y el valor que esas experiencias vividas han tenido para 
los infantes (Hoyuelos, 2013). 

Como sostiene Rinaldi (2021) la documentación permite dar visibilidad a sus 
estrategias convirtiendo este proceso en patrimonio compartido por el grupo. 
Además, nos permite en el tiempo releer, revisitar y valorar la experiencia hecha, 
modificar el aprendizaje integrando la evaluación y la autoevaluación porque nos 
guía y nos orienta en nuestra acción, siendo además “esencial para los procesos 
metacognitivos” (p. 108). En suma, se conecta teoría y práctica en la acción docente 
favoreciendo mediante la narración, la comprensión profunda de la calidad, la 
identidad, el potencial y el valor educativo de las prácticas escolares.  

La documentación de situaciones de juego en el aula permite conocer cómo las 
criaturas se enfrentan y acogen la realidad y sus objetos, exploran su entorno, 
organizan y construyen su pensamiento, establecen relaciones, se ponen a prueba 
a sí mismos, intercambian opiniones, muestran deseos, satisfacen necesidades, 
exteriorizan sus emociones, se enfrentan a sus temores, etc. Así, tratan de 
comprender el mundo que les envuelve y descubrirlo en relación con otros (Bruner, 
2013). 

 Por todo ello, se lleva a cabo la documentación como manera de dar 
testimonio de las situaciones y momentos de aula. Esta estrategia para los docentes 
es el soporte fundamental que requiere el proceso de revisión y reflexión del objeto 
de nuestra investigación. La propuesta presentada es fruto del trabajo en equipo 
que se lleva a cabo en el centro desde la coordinación de las maestras en el nivel de 
4 años. 
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2.1.  Microespacio de construcción con cartón 

En el aula de educación infantil se dispone de diferentes microespacios de 
juego que vamos construyendo, ampliando y transformando durante el curso en 
función de los intereses y necesidades que marcan los propios proyectos en los que 
estamos inmersos.  En el aula de 4 años el espacio de las construcciones es un lugar 
de juego habitual situado en el centro del aula aprovechando un mueble bajo con 
diferentes dependencias para la ordenación y la gran alfombra que se utiliza en los 
momentos de reunión o asamblea. A este microespacio acuden de forma libre un 
máximo de 4 y, a veces, 5 infantes, en el momento de circulación libre por espacios. 
El interés en esta propuesta se centra en continuar con nuestra exploración 
respecto a posibilidades de este material (cartón) a partir de su integración en el 
espacio de construcciones. Aprovechamos además para observar cómo se ponen en 
marcha procesos y contenidos matemáticos y científicos de forma natural en la 
medida que los infantes interactúan entre ellos para, posteriormente, poder 
acompañar con preguntas y seguir tirando del hilo y conectando con sus 
inquietudes. 

Esta propuesta surge del interés frecuente de las criaturas en la 
experimentación y construcción con diferentes tipos de materiales que encuentran 
con los que crean torres, rampas, murallas, casitas, etc., al tiempo que se enlaza con 
experiencias de aula anteriores como la creación de un cuento colectivo alrededor 
de las aventuras de un gato (un peluche muy estimado por los infantes). En este 
contexto previo surge la idea de construir una casa para este personaje y 
materializarla en la construcción con cartón, concretamente con láminas y tubos de 
cartón de diferente grosor y longitud (Figura 1). 
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Esta experiencia permite a las criaturas conocer las propiedades y explorar 

relaciones de los objetos, pues comprueban como un mismo material (en este caso 
el cartón) puede presentar diferente aspecto estableciendo así semejanzas y 
diferencias entre sus características, formas, textura y tonalidades del color del 
cartón (Figura 2).  

Usando este material también tienen la oportunidad de explorar y 
aproximarse al conocimiento de conceptos geométricos y características como la 
dureza y la estabilidad buscando el equilibrio en los materiales cuando están 
realizando la construcción colectiva (Figuras 1 y 3). Además, desarrollan la 
percepción espacial y exploran el tamaño y la proporción, ya que utilizan 
estrategias para que la vivienda del gato se ajuste a sus dimensiones. A veces 
comienzan con un cerramiento, como esquema de contención, una construcción 
rodeando al mismo gato de peluche como construyendo un muro alrededor de él 
sobre el que después ampliar la construcción ya con el peluche dentro.  

Figura 1 

Diferentes momentos en las construcciones colectivas 

Fuente: elaboración propia.  
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 Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, hacen pruebas de construcción de diferentes alturas. Por ejemplo: 
en la medida en que quieren que la vivienda sea más alta buscan los cilindros de 
cartón más altos. Si la quieren hacer más estable, le ponen más amplitud en la base 
o refuerzan sus pilares (Figuras 4 y 5).  Además, tal como van construyendo el hogar 
para el gato van estableciendo negociaciones y exponen sus hipótesis para llegar a 
acuerdos, tomar decisiones y después comprobar los resultados.  

Los infantes desarrollan el sentido de la clasificación en base a criterios como 
la longitud y el grosor. Además, participan en la elaboración de las etiquetas 
colaborando entre ellos para escribir los carteles en el microespacio (Figura 6).   

Figura 5 

Casa del gato con techo 

Figura 4 

Buscando estabilidad 

Nota. La maestra pregunta: ¿Cómo podemos conseguir que la casa sea más estable? Las 
criaturas señalan la base y nos indican que reforzando la base de diferente manera e 
introduciendo los cilindros más largos dentro de otros con mayor diámetro y grosor dan 
estabilidad a la base. Fuente: elaboración propia. 

Figura 2 

Observación de cilindros de cartón 

Figura 3 

Cerramiento con cilindros 
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Figura 6 

Organización y clasificación de los materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  

“La complejidad supone un tipo de ética, estética y política. Es una elección, 
una forma de vida, una posible mirada sobre la realidad y una forma de 
entender la escuela, su organización, la educación y la profesión” (Hoyuelos, 
2015, p.19). 

Tras el proceso de documentación y el análisis de los datos recogidos 
retomamos las preguntas de investigación que parten de nuestro interés inicial en 
explorar las posibilidades y usos en el aula de material sencillo, reutilizable y no 
estructurado. En este caso, se ha desarrollado a través del microespacio de 
construcción con cartón para conocer y explorar la complejidad relacional y 
simbólica que se potencia. Se trata de reflexionar sobre cómo el juego en Infantil es 
una actividad cotidiana que se reconoce, se valora y se favorece en propuestas 
distintas. 

Del microespacio con cartón se destaca la aproximación a los conceptos 
científicos como características del material: forma, textura, grosor, anchura, 
longitud, maleabilidad, verticalidad y horizontalidad, estabilidad de los materiales, 
si rueda-no rueda, etc., así como la simbolización y la verbalización de las relaciones 
entre los niños.  

En esta propuesta, los infantes han puesto en práctica habilidades 
comunicativas y estrategias de relación social, la iniciativa y la asunción de retos e 

Fuente: elaboración propia.  



1228                                                  Emma M. Albert-Monrós e Isabel M. Gallardo-Fernández 

 

implementación de estrategias para lograr estabilidad en la estructura o construir 
el techo de la casita (Figuras 1, 2, 3, 4 y 5).   

Tras la realización de la experiencia se destaca que estos contextos de juego, 
provocaciones y propuestas nos invitan a explorar y redescubrir la importancia y 
el trasfondo axiológico que puede haber en el uso recurrente de este tipo de 
materiales reutilizables y sus múltiples posibilidades de juego e interacción. 

Finalmente, queremos matizar que esta experiencia supone una oportunidad 
para partir de lo cotidiano porque el juego en sí mismo es la acción más natural y 
cotidiana de la que cada criatura debe y merece disfrutar (Altimir, 2017).  
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