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… en la ley ha de consistir toda teoría y en el juicio toda la práctica.  
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INTRODUCIÓN Y BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 La desconexión de la universidad con la práctica educativa es evidente, los alumnos 

universitarios cada vez demandan más intervención en las escuelas para adquirir herramientas, 
habilidades y competencia para ser un buen docente. La ruptura de la teoría y la práctica hacen que 

la formación inicial no sea capaz de conseguir una preparación en el futuro docente para abordar 
con éxito su proceso de enseñanza al alumnado. Por otro lado, la práctica educativa también 

necesita agentes externos para su innovación y mejora. Es a través de la investigación cómo se 
analiza, registrando datos para provocar un cambio que redunden en la calidad del sistema 

educativo. La orientación educativa debe considerarse el elemento más potente para favorecer la 
innovación convirtiéndose en una herramienta trasformadora. 

 
 El alumno presente va a ser el futuro docente y no puede recibir una educación universitaria 

teórica, basada en la desconexión con la realidad y esperar el Prácticum como salvaconducto para 
superar esta laguna. Por otro lado las escuelas necesitan de agentes externos que analicen 

conjuntamente con ellos, sus prácticas y propongan innovaciones a través de la recogida de datos 
mediante la investigación. Por tanto es necesario generar espacios para compartir y generar 

experiencias, objetivos, metodologías acciones y evaluación de la realidad educativa. 

 
El proyecto que se presenta tiene como objetivo principal iniciar una experiencia de 

colaboración entre las escuelas infantiles y el alumnado del Grado de Magisterio de la especialidad 
de educación infantil, coordinada por el orientador y los profesores universitarios del Departamento 

de Pedagogía de la Universidad de Huelva para solventar el problema de la escasa vinculación de la 
teoría (formación continua) con la práctica, lo que genera falta de capacitación profesional en los 

docentes noveles. 
  

Este proyecto de innovación va encaminado a lograr una mayor calidad docente, investigativa 
y formativa del profesorado y del alumnado universitario junto a los profesionales de 1º ciclo de 

infantil. Concretamente se ha llevado a cabo una innovación inter-nivelar entre el profesorado 
universitario y profesionales del 1º Ciclo de Infantil fomentando la coordinación interprofesional 

para la promoción de metodologías de investigación en el Grado de Magisterio de Educación Infantil.  
 

Dicho proyecto ha sido muy demandado durante muchos cursos, tanto por el alumnado como 

por el profesorado al detectar carencias en la formación inicial para abordar la práctica profesional 
del docente novel. Esta iniciativa parte de la premisa que el Prácticum Universitario no es suficiente 

para fomentar la capacitación profesional estando sujeto a la voluntad de los tutores externos y de 
las instituciones educativas donde se llevan a cabo y realizándose por escaso periodo de tiempo 

 
 



María Cinta Aguaded Gómez 
 

Esta iniciativa ha permitido ampliar redes de coordinación entre ambas instituciones (escuela 
infantil y universidad) potenciando esta relación favoreciendo al alumnado acercarse al ámbito 

laboral de forma más continua y dotándole de las herramientas profesionales para desempeñarse 
como docente en un futuro inmediato y por otro lado al profesorado de escuelas infantiles y 

universitario reflexionar sobre su práctica. 
 

Estas acciones han aumentado la motivación y compromiso de los estudiantes que se han 

vinculado al proyecto (gracias a la interacción con niños y niñas, familias, profesorado y entorno de 
escuelas infantiles)  

 
Nuestros destinatarios principales han sido no sólo los alumnos de las escuelas infantiles, del 

grado de Educación Infantil sino también el profesorado universitario, los orientadores, educadores, 
familia y, en cierta medida, los profesionales en ejercicio en las escuelas infantiles. Ha pretendido 

mejorar la calidad de formación universitaria que reciben estos estudiantes de Grado de educación 
infantil gracias al papel activo de los mismos en la escuela infantil “Jardín de Luz” ubicada en el 

Campus universitario de Huelva y también gracias a la mejora de la formación del propio 
profesorado universitario y a la creación de materiales didácticos de calidad recogidos de las 

prácticas innovadoras de estas escuelas a través de acciones investigadoras incluidas en la práctica 
de la asignatura “Observación e investigación en contextos de educación infantil”. Asimismo   

 
Así pues, el proyecto se ha implantado en el bienio (2017-2019). No ha sido complejo ni 

ambicioso sino que se ha iniciado como un proyecto piloto que se tornará más definitivo y completo 

en bienios posteriores nutriéndose de la experiencia acumulada y creándose un equipo de 
investigación compacto compartido por profesionales que comparten los mismos intereses y 

coordinador por el orientador. De hecho, en este curso que se inicia se ha retomar la inicistiva 
participando tres escuelas infantiles (“Nube e algodón” de Palos de la Frontera, “Dudu el duende” de 

Huelva y “La Noria” de Trigueros) para continuar con este proyecto e incorporar a otros 
departamentos como Psicología. 

 
OBJETIVOS: 

 
General 

 
1. Iniciar el análisis de la colaboración escuela infantil y universidad desde una tiple perspectiva. 

La colaboración escuela-universidad es uno de los eslabones claves de los proyecto de 
innovación no sólo por la incidencia que tiene para la formación inicial del profesorado  

(estudiante universitarios) sino también desde los profesionales de las escuelas infantiles que 

realizan acciones innovadoras sin que sean difundidas y la formación que conlleva este 
contacto para el profesorado universitario. Esta triple perspectiva (escuela infantil- 

universidad y alumnado de grado) enriquece la visión teórica-práctica tan necesaria y 
demandada. 

 
 

Específicos  



María Cinta Aguaded Gómez 
 

 
1.1. Coordinación entre el profesorado universitario y escuelas infantiles para fomentar la 

colaboración inter-etapas educativas. Uno de los puntos fuertes de este proyecto ha 
sido la coordinación y el seguimiento de las innovaciones que se han  puesto en marcha 

durante estos cursos (pedagogía integral, entrenamiento en inteligencia emocional y 
manejo del estrés, diseño de talleres creativos…) por el equipo educativo de la escuela 

infantil “jardín de Luz”. Estas innovaciones serán recogidas por los alumnos de Grado de 

Infantil de la universidad a través de experiencias de investigación generados como 
práctica de la asignatura: observación e investigación de contextos de Educación 

Infantil. 
1.2. Diseño metodológico para recoger las innovaciones planteadas en educación infantil 

“Jardín de Luz” .Se han concretado los objetivos, contenidos y metodologías a 
implementar en cada una de las innovaciones elaborando fichas de registro de 

observación llevadas a cabo por parte del alumnado de la asignatura lo que permitirá 
reflexionar sobre el diseño metodológico que en un futuro implique a más materias de 

todos los cursos de Grado de Educación Infantil. 
1.3. Difundir el proyecto y las experiencias que se han realizado en este bienio. En este 

sentido, se pretende participar en, al menos, en congresos a nivel provincial o nacional 
y elaborar comunicaciones y poster para su difusión científica, participar en concursos y 

elaborar artículos científicos. 
 

DESTINATARIOS 

 
- Equipo de orientación de la Junta de Andalucía (coordinación del proyecto) 

- Profesorado de la escuela infantil Jardín de Luz de Huelva 
- Familias y alumnado de la escuela jardín de luz 

- Alumnado de 3º de magisterio de Educación Infantil de la Universidad de Huelva 
- Profesorado de la Universidad de Huelva, Departamento de Pedagogía 

 
METODOLOGÍA 

 
Mediante este proyecto de innovación orientadora  se ha permitido a los estudiantes de Grado 

de infantil, reflexionar sobre su práctica, así como: observar, registrar y analizar experiencias 
innovadoras que se van a llevar a cabo en estas escuelas infantiles a través de visitas 

programadas y continuas del profesorado y el alumnado y en contacto con  lsa población 
infantil y las familias. Este espacio ha  proporcionado la posibilidad de conjugar la teoría y la 

práctica, así como la colaboración y el trabajo compartido de estudiantes universitarios, 

orientadores, profesorado de universidad y profesionales, alumnado y familias de la escuela 
infantil.  

 
Las materias impartidas por el profesorado universitario perteneciente a este proyecto 

ha contextualizado sus prácticas en dicho centro siguiéndose por tanto una metodología de 
trabajo activa, participativa y eminentemente práctica y real lo que ha conllevado a una 

motivación del alumnado y una preparación eficaz para cuando se incorporen a la vida laboral. 
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Respecto a la participación del alumnado universitario se han realizado debates en clase, 
análisis de las experiencias, elaboración de recursos y guías y el análisis crítico de esta 

innovación educativa. La investigación que se ha llevado a cabo se situa dentro de la 
investigación-acción donde los investigadores surgen del contexto donde se lleva a cabo y son 

los propios protagonistas del estudio, utilizando estos datos para provocar innovación en 
ambos sistemas: escuelas y universidad. 

 

El proyecto se centrará en un primer momento en la asignatura de 3º de Grado de 
infantil con la intención de ampliar este proyecto a otras asignaturas y conformar un equipo 

de trabajo consolidado.  
 

Este Grado de infantil ha comenzado en el primer cuatrimestre y dichos estudiantes  han 
visitado el centro y se han dividido en grupos de trabajo. Se han planificado las visitas en 

coordinación con la disposición y horarios acordados en la escuela infantil.  
 

La metodología empleada hace hincapié por tanto en la aplicación práctica de los 
contenidos teóricos y en su evaluación a través de la práctica.  Así pues, las distintas etapas 

de la investigación se favorecen con el análisis de la práctica y la aplicación de nuevos 
cambios bajo la perspectiva de mejora. De este modo cobra un especial protagonismo la tiple 

coordinación: escuela infantil, alumnado y universidad. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 
Humanos: 

 
 Orientadora  (Coordinadora del proyecto) 

 Profesorado universitario 
 Alumnado de 3º Grado de Magisterio de Educación Infantil y educadoras 

 Alumnado de la escuela infantil “jardín de Luz” ubicada en el camps universitario 
 Profesorado de la escuela Infantil “Jardín de Luz” 

 Ponentes y profesorado formador 
 Familia de alumnado de infantil 

 
Materiales  

 
 Material fungible y reciclado 

 Fotocopiadoras, ordenadores, cámaras fotográficas  

 Bibliografía 
 Folletos, cuadernos, lápices, folios… 

 Espacios de la universidad y de la escuela infantil (aulas y salas) 
 Jardines del Campus Universaitario 

 
PRESUPUESTO 
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Descripción y justificación de los recursos 
materiales y humanos 

Fungibles: materiales de papelería para la 

elaboración de los recursos materiales por parte 

del alumnado: folios, cartulinas, tijeras, 

pegamentos, libretas de anotaciones, diarios, 

lápices de colores, bolígrafos… total 200 euros 

Profesores invitados: charla sobre innovación, 

hotel y desplazamiento.... total 200 euros   
Presupuesto detallado 
 
 

 

Fungibles…………………………  200 euros 

Profesores invitados………… 200 euros 

 

Total …………………………………400 euros 

 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 
ORGANIZACIÓN Y FASE INICIAL DEL PROYECTO- PRIMER CUATRIMESTRE (Curso 

2017-2018) 
 

 Reunión de la orientadora con la directora del centro para planificación del proyecto. 
 Coordinación del profesorado de EI para organizar contenidos, fijar criterios de actuación y 

confirmar sistema de coordinación y seguimiento. 
 Análisis de la guía didáctica de la asignatura y posibles prácticas vinculadas a los 

contenidos 
 Puesta a punto de la escuela infantil “Jardín de Luz” Evaluación del estado de cada aula, 

rincón de trabajo, inventario de recursos y materiales disponibles.  
 Visita al centro por parte del orientador y profesores universitarios para planificar y 

coordinar las actividades. 
 Recogida de demandas de formación para planificar las sesiones con ponentes 

 

EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS VISITAS- PRIMER CUATRIMESTE (Curso 2017-
2018) 

 
 Elaboración del calendario de visitas: contacto con la escuela infantil, previsión de fechas, 

reunión de coordinación con los profesionales de la escuela infantil. 
 Preparación de las visitas con los estudiantes universitarios. 

 Realización de las visitas y evaluación en clase con los grupos de estudiantes. 
 

EVALUACION DEL PROYECTO- SEGUNDO CUATRIMESTE (Curso 2017-2018) 
 

 Evaluación del proyecto por parte del centro de EI. Entrega de cuestionarios y solicitud de 
reflexiones y propuestas de mejora. 

 Elaboración de la memoria de seguimiento. 
 Uso de la memoria como material para comunicaciones y participación en congresos 

 Preparación de posibles facturas y seguimientos de gastos  
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EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS VISITAS- PRIMER CUATRIMESTE (Curso 2018-

2019) 
 

 Elaboración del calendario de visitas: contacto con la escuela infantil, previsión de fechas, 
reunión de coordinación con los profesionales de la escuela infantil. 

 Preparación de las visitas con los estudiantes universitarios. 

 Realización de las visitas y evaluación en clase con los grupos de estudiantes 
 Contacto con ponentes para la formación conjunta de profesores y alumnado. 

 
 

EVALUACION, JUSTIFICACIÓN  Y DIFUSION DE EXPERIENCIAS, SEGUNDO 
CUATRIMESTE (Curso 2018-2019) 

 
 Difusión de resultados del proyecto: participación en posibles congresos y  jornadas  

 Redactar la Memoria Final 
 Relación de gastos y facturas 

 
PROYECCIÓN 

 
Este proyecto piloto se genera de la necesidad imperante vivenciada por el alumnado de 

vincular la universidad con la práctica y el mundo laboral. Iniciándose en un momento como 

experiencia piloto sin contar con un equipo de trabajo consolidado y en solitario. Se pretende 
que esta puesta en práctica genere una expansión a otros docentes que hayan percibido esta 

necesidad y cuenten con el deseo de trabajar en equipo para innovar y generar buenas 
prácticas que redunden en el beneficio y la satisfacción de colectivo de alumnos y 

profesionales en activo. De la evaluación de dicha experiencia han surgido diferentes 
actividades y propuestas que han enriquecido la experiencia docente y la formación del 

alumnado universitario que previamente ha participado en el proyecto acentuando su 
protagonismo y facilitando una red de colaboraciones e intercambios entre ellos, que han 

llegado a participar en congresos y jornadas con presentaciones de poster y comunicaciones 
que van a redundar en el beneficio de su currículum y la mejora de su incorporación a la vida 

laboral. En este curso se va a retomar el proyecto implicando a tres escuelas infantiles mas y 
a otras asignaturas del departamento de psicología, ampliando y consolidando el equipo. 

 
Resultados y evaluación y conclusiones 

 

Se ha optado por una evaluación continua del proyecto para poder adaptarlo 
positivamente a las diferentes circunstancias que nos encontramos y alcanzar los mejores 

resultados posibles. En este sentido, se ha hecho especial hincapié en las reuniones de 
coordinación y seguimiento que ha  mantenido la orientadora, coordinadora del proyecto, con 

la directora de la escuela infantil y el resto de profesionales que allí trabajan. De este modo, 
se ha programado como dos reuniones anuales con todos los profesores implicados y otras 

específicas con la directora del centro. En todas ellas,  ha participado la orientadora, 
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coordinadora del proyecto, que ha registrado las evaluaciones del alumnado y ha elaborado el 
seguimiento de las visitas. En el último cuatrimestre del proyecto se ha realizado la 

triangulación de toda la información recopilada para realizar la evaluación final.  
 

Por ello, los instrumentos de evaluación que se han utilizado son: registros y diarios de 
trabajo en el que el orientador, junto al profesorado universitario,  anota sus observaciones 

durante las sesiones prácticas y cuestionarios de evaluación y entrevistas que responden 

tanto el alumnado, familias como los profesionales de la escuela infantil. 
 

En cuanto a los resultados, se han obtenido:  
 

1. Los póster e infografías elaborados por los alumnos para presentar en Congresos o 
Jornadas 

2. Comunicaciones elaboradas por alumnos y  los profesionales de las escuelas infantiles 
3. Materiales elaborados por los alumnos que han quedado en posesión de las escuelas 

infantiles: cuentos, marionetas, puzles y encajables, juguetes con material reciclable y guía 
de orientaciones educativas para los hijos orientadas a la formación de la familia. 

4. Registros de observaciones en aula, patio y otras dependencias del centro y su análisis 
correspondiente. 

5. Cursos recibidos sobre el manejo del stress para profesorado y alumnos (cursos 
formativos) 

6. Charla y debate sobre inteligencia emocional y su aplicación en la práctica. 

 
REFERENCIAS  

 
 Aguaded, M.C.(2011) Guía para investigar con métodos cuantitativos y cualitativos, 

editorial académica española 
 Álvarez, C. (2015) Teoría frente a la práctica educativa: algunos problemas y propuestas 

de solución, Perfiles educativos 34 (148): 172-190. 
 Calleja, M. (2002) la investigación en la formación del profesorado universitario: entre la 

teoría y la práctica. Red Colombia ciencia y tecnología, 3-12  
 Clemente, M. (2007) “La complejidad de las relaciones teoría y práctica en la universidad” 

Teoría de la educación, 19: 26-42 
 Imbernón, F () La investigación acción y el desenvolvimiento profesional del profesorado, 

superar el hiato entre la teoría y la práctica. Barcelona Temps d´educació 
 Marcelo, C (2009) Profesorado principiante y reinserción profesional a la enseñanza. 

Barcelona, octaedro. 

 Shon, D (1983) The reflective practitioner: How profesional think in action. New york, basic 
bock 

 
Incluyo un video y fotos sobre algunas de las experiencias realizadas en la formación que 

participaron alumnado y profesorado universitario y profesorado de la escuela infantil. 
 


