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RESUMEN

 En este trabajo presentamos parte de una experiencia de innovación desarrollada 
por alumnado del Grado de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Málaga y niños y niñas de 5 años de un centro público de la capital, 
a propuesta y en colaboración con la Universidad de Florencia y las escuelas infantiles de 
la Toscana, en el marco de la asignatura Organización del Centro Escolar. La experiencia 
se ha centrado en la creación de una red de aprendizaje, tomando como eje central el 
proyecto de trabajo titulado “Il bello, Mirò, i bambini…”, que en nuestro contexto se ha 
denominado “Mira Miró”.

Iniciamos el artículo narrando el punto de partida, describimos los fundamentos 
teóricos, finalidad y objetivos, sintetizamos las etapas seguidas y por último, resumimos la 
evaluación de la experiencia. 

La finalidad ha sido acercar la realidad escolar a la formación inicial de los futuros 
maestros y maestras, intentando unir práctica y teoría, desmontando así la idea de estar 
alejados del contexto real.

ABSTRACT

The present work shows part of an innovative learning experience developed by 
students in the Degree in Pre-Primary Education at the College of Educational Sciences, 

PALABRAS CLAVE
 Formación inicial del profesorado, innovación educativa, colaboración universidad-
escuela, proyectos de trabajo.
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1. EL PUNTO DE PARTIDA

En este artículo presentamos una experiencia de innovación desarrollada a tra-
vés de un trabajo de colaboración de profesorado universitario italiano (Universidad de 
Florencia) y español (Universidad de Málaga) implicado en la mejora de la formación 
inicial del alumnado del Grado de Educación Infantil.

Es una propuesta que surge en un encuentro académico, donde se debatía sobre la 
importancia de las relaciones familia y escuela, y que permitió compartir momentos de 
intercambio con el profesor Catarsi, de la Facultad de Educación de Florencia y director 
del Centro de estudios Bruno Ciari, y las coordinadoras de las escuelas infantiles de la 
Toscana.  La dinámica de la conversación en relación a la importancia de la etapa in-
fantil y la apuesta por su calidad, pronto hizo entrar en sintonía, al plantear la propuesta 
que estaban llevando a cabo en sus escuelas infantiles, el proyecto de trabajo “Il bello, 
Mirò, i bambini…”, fue rápidamente bien recibido por nuestra parte. Para entender di-
cha propuesta, hay que entender las bases teóricas que la sustentan.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FINALIDAD

Esta experiencia de innovación se incardina en nuestra guía docente, 
desde la cual intentamos responder a una cuestión básica: ¿qué tipo de for-
mación queremos para los futuros maestros y maestras de infantil? Desde 
nuestro punto de vista, la formación debe estar conectada con la práctica de 
las disciplinas que desarrollemos, y en conexión con el desarrollo del alumno 
y alumna a lo largo de su vida profesional, siendo estos aspectos elementos 
indispensables a tener en cuenta a la hora de construir el currículum. 

KEY WORDS
 Initial teacher training,  educational innovation, university-school collaboration,  project 
work.

University of Malaga (UMA). Five-year-old children from a public school in Malaga were 
studied during the analysis. The research has been conducted in conjunction with the 
University of Florence and the nursery schools of Tuscany in Italy, within the framework 
of the Organization of the School subject. We have focused our attention on the creation 
of a learning network, based on the “Il bello, Mirò, i bambini ...” Italian project work, 
renamed in our context as the “Mira Miró” project.
 A description of the original suggestion is included at the beginning of the article 
together with its theoretical basis, purpose and objectives. A summary of the different project 
stages and the final assessment of the experience have also been enclosed.
 The main purpose of such experience was to bring real school life to the initial 
training of prospective teachers, combining theory with practice, to argue against the 
commonly held assumption that teacher training should not be within a real context.  
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Por tanto, planteamos una propuesta inmersa en la futura realidad profesional de 
nuestro alumnado universitario, ya que es un proyecto centrado en el aprendizaje y en 
la actividad cognitiva de los alumnos y alumnas, con el fin de que ellos construyan su 
conocimiento, en vez de meramente recibirlo empaquetado y cerrado (Pozo y Monereo, 
2009). Todo ello para que la experiencia acumulada constituya una fuente de enriqueci-
miento personal y profesional, que intenten comprenderse a sí mismos, y las relaciones 
de convergencias y discrepancias que hay entre la teoría y la práctica profesional.

Para nosotras un buen maestro y maestra de infantil es quien sabe gestionar un con-
junto de situaciones, desde las más simples hasta las más complejas. Para lograrlo, debe 
saber actuar y reaccionar con pertinencia, saber combinar los recursos y movilizarlos en 
un determinado contexto, saber extrapolar estos mismos recursos hacia otros contextos, 
saber aprender y sobre todo, aprender a aprender. Finalmente debe saber comprometerse, 
es decir, asumir riesgos, emprender, hacer propuestas y tomar iniciativas. Por ello, en esta 
experiencia hemos diseñado un espacio educativo que facilite a los alumnos y alumnas la 
comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en un contexto real, un contexto 
de oportunidades que permita desarrollar un pensamiento crítico educativo, donde ellos 
sean los verdaderos protagonistas, donde tengan que tomar, en colaboración, sus propias 
decisiones, y éstas se conviertan en el objeto de su análisis. 

Entendemos que es fundamental que nuestros estudiantes aumenten el conjunto 
de representaciones de situaciones vividas en relación a su futura práctica profesional, 
ya que aumentar las representaciones ayuda a aumentar el pensamiento en acción, re-
flexión en la acción y reflexión sobre la acción (Schön, 1983;1987), hay que formar a 
profesionales reflexivos.

Han sido diferentes las estrategias de participación conjunta entre universidad y 
escuela. Empezamos realizando visitas a centros educativos innovadores, dónde se desa-
rrollaba una “verdadera” Educación Infantil. Los contenidos teóricos que trabajábamos 
en el aula de la Universidad, a veces cuestionados por el alumnado que no creía que 
esas propuestas organizativas alternativas fuesen posibles, se hacían reales en las aulas 
visitadas. El siguiente paso fue incorporar la experiencia y vivencia de elementos perso-
nales esenciales, por ello invitamos a una directora de un centro público de Educación 
Infantil y Primaria, a una maestra del 1º ciclo (0-3), a un profesor experto en evaluación 
de centros… y a un grupo de 150 niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Nuestro alumnado dise-
ñó, planificó, puso en práctica, evaluó y reflexionó una intervención educativa en torno 
a la visita de alumnos y alumnas de Educación Infantil a “la escuela de los mayores”, es 
decir, a nuestra Facultad.

Estas actividades siempre tuvieron como finalidad acercar la realidad escolar a la 
formación inicial de los futuros maestros y maestras, intentando unir práctica y teoría, 
desmontando así la idea de estar alejados del contexto real. Continuamente hemos con-
siderado que el saber de la experiencia constituye un pilar fundamental en la formación 
docente, entendiendo experiencia como aquello que nos pasa y nos mueve a pensar el 
sentido educativo de nuestras actuaciones; el saber es fruto de la experiencia, que siem-
pre tiene un fuerte componente personal (Contreras, 2010) y, en este sentido, hemos 
pretendido acercar a nuestro alumnado a su realidad profesional. 
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La experiencia que estamos describiendo en este artículo se apoya también a nivel 
teórico en el método de Trabajo por Proyectos. Es cada vez más difícil encontrar aulas de 
Educación Infantil organizadas por rincones o donde se trabaje por proyectos de interés, 
y más usual clases donde se ha dado el protagonismo a “la ficha” o al libro de texto y por 
tanto, donde se está olvidando lo que debe ser el punto de partida: los niños y las niñas 
son por naturaleza creadores.El siguiente esquema resume los pilares fundamentales de 
este método de trabajo.

En síntesis, los proyectos de trabajo se originan a partir de un hecho o una situación 
problemática que provoca interés, se relaciona con conocimientos previos, se busca infor-
mación, se selecciona a través de diferentes situaciones para convertirlo en conocimiento.

Esta metodología intenta ceñirse a los planteamientos organizativos-didácticos que 
subyacen en el discurso de la asignatura aportando coherencia al proyecto: da mayor 
protagonismo al estudiante en su formación, fomenta el trabajo colaborativo, organiza 
la enseñanza en función de las competencias que se deban adquirir y potencia la adqui-
sición de  herramientas de aprendizaje autónomo y permanente. Además pensamos que 
la formación de competencias hace necesario el contacto con los contextos sociales y 
profesionales en los que el futuro maestro o maestra va a tener que intervenir, así como la 
capacidad para aprender con los otros de manera cooperativa, fomentando el intercambio 
de ideas, opiniones, puntos de vista, etc.  Asimismo consideramos que el desarrollo de 
esa comprensión por parte de nuestro alumnado no se puede plantear exclusivamente 
desde la teoría, las hipótesis, leyes, axiomas, prescripciones,… sino que es necesario crear 
unas condiciones de trabajo que faciliten un continuo ir y venir de la práctica a la teoría y 

Figura 1: Trabajo por proyectos
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viceversa; un contexto de oportunidades de aprendizaje que nos permita el diálogo fluido 
entre un pensamiento educativo que nos ayude a interpretar, y una práctica en la que al 
alumnado pueda ser auténtico protagonista, en la que puedan tomar, en colaboración, sus 
propias decisiones y éstas se conviertan en el objeto de sus análisis.

Como mencionábamos anteriormente, el proyecto de trabajo que estaban llevando 
a cabo en las escuelas infantiles de la Toscana se titulaba “Il bello, Mirò, i bambini…” 
(puede consultarse el material en www.centrociari.it/). En él la perspectiva del trabajo 
del educador infantil se entiende como la de ayudar a que los niños/as se expresen li-
bremente, en primer lugar desde el punto de vista del arte. También para asegurarse de 
que los niños/as de infantil tengan la oportunidad de experimentar situaciones, estimular 
y diseñar para que puedan expresar sus emociones, sus pensamientos, sus “visiones”de 
cosas y personas. Los niños/as deben estar tranquilos por los signos y formas que ellos 
quieren mostrar, más allá de una perspectiva meramente figurativa y realista de expresión 
gráfica y pictórica. Por eso, la elección recayó en el pintor español Miró, que enseña con 
sus obras que el mundo puede ser representado con formas y colores “múltiples” y muy 
“personales”.

 De manera resumida, su justificación podría sintetizarse en la frase “educar en 
lo bello a las nuevas generaciones para concienciar de manera positiva a la vida”. Los  
objetivos del proyecto son:

- Educar en lo bello haciendo vivir al niño/a la visión imaginativa de Miró.
- Promover una primera experiencia de educación estética.
- Favorecer el enriquecimiento estético del medio ambiente (posiblemente con-

reproducciones de arte de Miró).
- Promover el pensamiento divergente de los niños/as, mostrándoles cómo un 

famoso pintor reproduce la realidad con signos muy personales y no absolutamente 
“figurativos”.

- Permitir que el niño y la niña adquieran la capacidad de desarrollar y gestionarlo 
inesperado.

- Comprender y “trabajar” los signos y colores de forma totalmente creativa.
- Manipular diferentes materiales.
Las ideas presentadas en este apartado dan soporte a nuestra propuesta de construir 

una red de colaboración, en el que cada colectivo aporta su saber, su experiencia y su 
forma de enseñar y aprender. 

3. ETAPAS DE LA EXPERIENCIA

La experiencia objeto de evaluación se enmarca en la asignatura de Organización del 
centro de educación infantil, asignatura troncal que se imparten en el segundo semestre, 
del 1º curso de la titulación Grado de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Málaga.

La innovación se desarrolló en el segundo semestre del curso 2011/2012, y han 
estado implicadas cuatro instituciones: escuelas infantiles de la Toscana, CEIP Virgen 
de Belén de Málaga, Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga y Facultad de 
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Educación de Florencia (Centro Studi Bruno Ciari).
Los participantes que se  han  involucrado  en  esta  experiencia  son  cinco  profe-

sores/as del equipo docente del Grupo B de Educación Infantil de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Málaga, 54 estudiantes universitarios, 3 maestras 
de Educación Infantil, 75 niños y niñas de 5 años, 1 profesor de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Florencia, 3 coordinadoras de las escuelas infantiles de la Toscana.

A continuación exponemos las fases que hemos ido recorriendo para que la expe-
riencia se realizara con éxito.

1º Conocimiento del proyecto de trabajo “Il bello, Mirò, i bambini…”.
Aceptada la propuesta de colaboración, el primer paso fue conocer el proyecto de 

trabajo que debíamos desarrollar en aulas de educación infantil. Recibimos, vía correo 
electrónico, el documento con el proyecto y fue leído con detenimiento. Hubo varios 
intercambios con el profesor Catarsi para aclarar dudas y hacer algunas propuestas, entre 
ellas, que el alumnado universitario fuese partícipe del mismo. 

2º Selección de las maestras que han participado en la experiencia.
Nos pusimos en contacto con algunas maestras de infantil con las que trabajamos 

en el Grupo de Investigación “Educación Infantil y formación de educadores” (HUM-
205), maestras cuya metodología de trabajo eran proyectos de trabajos. A pesar de que 
todas aceptaron con ilusión, finalmente lo realizamos en tres aulas de infantil 5 años del 
CEIP Virgen de Belén de Málaga ya que respetar el interés de los niños y las niñas era 
una premisa esencial y en este centro, se estaban trabajando pintores españoles y Miró 
era uno de ellos.

3º Reunión con las maestras de Infantil, presentación del proyecto.
Realizamos diferentes reuniones con una de estas maestras que ejerció como coor-

dinadora, para dar a conocer el proyecto de trabajo. En esta reunión clarificamos obje-
tivos, identificamos posibles dificultades y aclaramos dudas sobre la puesta en marcha 
del proyecto.

4º Sesiones de trabajo para la contextualización del proyecto.
Conocida la propuesta, la maestra-coordinadora reelaboró el proyecto, adaptándolo 

a sus aulas, a sus niños/as y a sus recursos. 
Las maestras de infantil, en una reunión inicial, presentaron el proyecto a las fa-

milias, obteniendo muy buena acogida por su parte. Dichas familias se implicaron, en 
la medida de sus posibilidades, aportando bibliografía, cuentos, fotos, vídeos, algunas 
llevaron a sus hijos a exposiciones… Todo ello contribuyó a que los niños y las niñas 
llegaran al aula con un conocimiento previo sobre quién era Miró y cuál era su obra. En 
las asambleas, las maestras analizaron dichos conocimientos previos para, a partir de 
ahí, montar el proyecto que se ha titulado “Mira Miró”.

5º Sesión de trabajo para la formación y organización del alumnado universitario.
Solicitamos colaboración al profesor de Didáctica para la formación teórico-práctica 

sobre la metodología del trabajo por proyectos, ya que era uno de los contenidos de esta 
asignatura y cobraría mayor sentido si se trabajaba sobre nuestra propuesta. Así se hizo 
y se dedicaron varias sesiones de clase a su comprensión y reflexión. En nuestro horario, 
el de Organización del Centro, nos dedicamos a la explicitación y planificación de los 



13

2014 • Año XVII • N.º 16 • Vol.1 • 7-19

talleres, así como a la distribución de nuestro alumnado en dichos talleres. Finalmente, 
fuimos al colegio para realizar con los pequeños  los diferentes talleres sobre Miró que 
se concretaron en los siguientes:

La designación del alumnado universitario a los diferentes talleres se realizó respe-
tando los intereses y gustos, además de la capacidad artística (algunos manifestaron que 
eran mejores dibujando, otros pintando,…). Finalmente se crearon 5 grupos de 10-11 
estudiantes, en cada taller había unos 15 niños.

6º Puesta en marcha de los talleres.
Los talleres se realizaron el 14 de mayo. Fuimos recibidos en un aula, los alumnos y 

alumnas nos dieron la bienvenida, leyeron la biografía de Miró y nos enseñaron algunas 
muestras de actividades realizadas ya en el proyecto.

Imagen 1: Bienvenida                                                            Imagen 2: Cocina creativa 

Después organizamos espacios, recursos materiales y distribuimos al alumnado de 
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infantil en los diferentes talleres. Todos ellos se realizaron en el patio del colegio. 

Imagen 3:Taller somos artistas como Miró  Imagen 4: Taller de escultura

4. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia la hemos evaluado desde el punto de vista cualitativo, debido a que 
nos ha preocupado, en primer lugar, valorar la calidad del proceso, así como el nivel de 
aprovechamiento de los implicados en la misma, maestras, niños/as de educación infantil 
y nuestro alumnado universitario, futuros maestros/as de infantil, porque por ellos y con 
ellos cobra sentido esta experiencia. Para ello hemos utilizado diferentes instrumentos 
de evaluación cualitativa:

- Con las maestras hemos realizado una entrevista semiestructurada, al finalizar la 
experiencia.

- Con los niños y niñas de infantil, mientras se realizaban los talleres, íbamos recopi-
lando información en una plantilla de incidentes críticos y llevábamos un diario de campo.

- Y por último, al alumnado universitario le solicitamos que rellenara una ficha 
abierta donde debían analizar críticamente la experiencia. 

Mediante esta evaluación pretendemos realizar una descripción holística e inter-
pretativa, que nos permite analizar exhaustivamente las fortalezas y debilidades de esta 
experiencia.

4.1. Desde el punto de vista de las maestras de infantil
 En el punto de vista de las maestras, se realizó una valoración en relación al 

proceso de aprendizaje y de enseñanza.
4.1.1. Evaluación del proceso de aprendizaje
El proyecto ha ofrecido una oportunidad única para presentar al autor, desconocido 

por los niños/as y trabajar distintas técnicas nuevas y motivadoras de forma entusiasta. 
Se han plasmado con éxito las técnicas en las distintas obras y podemos apreciar la evo-
lución en el domino y ejecución de las mismas.

En el planteamiento de las actividades y sesiones se han realizado de forma indivi-
dual, gran grupo y pequeño grupo. Algunos ejemplos de estas actividades son:
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Se ha adaptado las actividades y los espacios disponibles para que el alumnado 
pueda trabajar cómodamente y emerger con facilidad su creatividad.

Los materiales y su uso han sido correctos, teniendo cuidado de ahorrar pintura y 
atendiendo a las características de cada obra.

La elección del artista, obras y actividades ha sido adecuada, aunque nos gustaría 
haber podido ahondar más en la obra del autor. 

Valoramos de forma positiva que a través de Joan Miró hemos jugado con el color, 
las líneas, puntos, formas, estrategias de composición, emoción…

Hemos disfrutado, valorado, estimado cada una de las obras realizadas viviéndolas 
intensamente y familiarizándonos con parte de la obra del autor. Quizás las obras en gran 
formato hayan sido las más sorprendentes, pues descubrimos el placer y la libertad de 
expresarnos con los colores sin límites ni frenos, respetando a los demás y divirtiéndonos 
con el proceso creativo.

Por último, la jornada de convivencia con el alumnado de 1º Grado de Magisterio 
ha sido un éxito, en el que hemos descubierto la gran hermandad, la facilidad de comu-
nicación y los innumerables beneficios estéticos, creativos y lúdicos.

4.1.2. Evaluación respecto al proceso de enseñanza:
Se ha abordado todo el proceso de forma lúdica y divertida, disfrutando aprendien-

do. Se ha respetado el ritmo de cada alumno y alumna en la realización de las distintas 
experiencias de aprendizaje y el resultado ha sido muy satisfactorio para el conjunto del 
alumnado.

4.2. Los niños y las niñas de infantil
En la observación realizada durante la experiencia, se pudo apreciar cómo los 

niños y las niñas realmente disfrutaban y entendían lo que estaban haciendo, ponían un 
gran interés en utilizar los mismos colores que Miró, en imitar sus obras, en diseñar las 
estrellas, lunas,…

Ante la pregunta ¿Qué hemos aprendido?, los pequeños manifestaron, en resumen, 
las siguientes ideas: 

•	 La vida y obra de Miró. Hemos profundizado en algunas de sus obras tanto 
pintura como escultura, cerámica  y grabados. 

•	 Los personajes de sus obras y sus representaciones nacen a menudo como una 
simple mancha a la que se le otorgan diversas formas. De estas formas variadas surgen 
distintas  imágenes como el sol, la luna, la tierra,  etc.

•	 Utiliza el negro y los colores primarios: rojo, amarillo y azul.
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4.3. El alumnado del Grado de Educación Infantil
La asignatura de Organización del centro de Educación Infantil, en la que recor-

damos se inserta esta experiencia, tenía como instrumento de evaluación (50% de la 
calificación) la elaboración de una carpeta de aprendizaje (portafolios). En él debían 
incluir, entre otros apartados, la valoración de esta experiencia. Les planteamos una ficha 
abierta donde deberían analizar críticamente esta experiencia y, para ello, les planteamos 
cuatro interrogantes:

1. ¿Qué te ha aportado?
2. ¿Qué aspecto te ha gustado más? ¿Cuál te ha parecido menos interesante?
3. Establece una relación entre “lo visto” y/o “lo oído” con el contenido trabajado 

en la asignatura de Organización educativa.
4. Ponle el nombre de un sentimiento a la visita.
Presentamos una representación de las valoraciones realizadas por diferentes es-

tudiantes.

5. CONCLUSIONES

Las experiencias innovadoras, desde nuestro punto de vista, supone un gran reto 
docente que nos acerca a las nuevas estrategias metodológicas establecidas por el EEES 
y, en concreto, esta experiencia de colaboración realizada entre la escuela infantil y la 
universidad, articulada a través del desarrollo de un proyecto de trabajo sobre Miró, 
supone una contribución relevante en la formación del alumnado universitario.

Los resultados obtenidos muestran que formar a nuestro alumnado universitario en 
la práctica del aula contribuye a la mejor asimilación y relevancia del aprendizaje, me-
diante un fuerte componente motivador “el contacto directo con los niños/as de infantil, 
así como con sus maestras”. Proporcionar un conocimiento teórico respecto al trabajo 
por proyectos y llevarlo a la práctica en un contexto real, permite a los futuros maestros 
y maestras de infantil aprender en la práctica y sobre la práctica, mediante un trabajo 
colaborativo, alejándonos del aprendizaje memorístico, propiamente dicho.

La opinión general de las personas implicadas, como hemos apreciado en la evalua-
ción realizada, es que la experiencia ha sido muy positiva, a pesar de que estas innova-
ciones metodológicas requieren una gran implicación por parte de todos los participantes. 

El intercambio, las vivencias y la red creada por los participantes son otros de los 
elementos que proporcionan un gran valor a la experiencia.
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