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Resumen: 

En esta comunicación se propone un proyecto de innovación docente en la formación inicial de 

maestros y maestras de educación infantil. El proyecto desarrolla una propuesta basada en la 

metodología de aprendizaje servicio en el que cooperan un centro de educación superior y un 

centro público de educación infantil y primaria, situado en un contexto socialmente 

desfavorecido. Con el proyecto se pretende alcanzar unos resultados que permita conocer el 

valor formativo del aprendizaje servicio para el desarrollo de competencias personales y 

específicas del estudiante de magisterio de educación infantil. 

Palabras clave: Aprendizaje servicio, universidad, escuela, formación inicial, Grado en Educación 

Infantil, innovación docente, teoría-práctica. 

INTRODUCCIÓN 

La llegada e implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en la universidad 

española ha promovido un giro copernicano en la manera de entender la formación universitaria, en 

general, y la formación inicial del maestro y maestra de educación infantil, en particular. En síntesis, este 

giro ha consistido en desplazar el haz de luz del proceso educativo desde la mera perspectiva disciplinar 

de la enseñanza del contenido académico hacia un modelo de formación centrado en el aprendizaje de los 

estudiantes y, por ello, focalizado en el desarrollo de sus competencias. 

El enfoque de formación por competencias pretende establecer una relación entre la educación y 

los requerimientos sociales (Gómez, 2010). Este enfoque requiere la implementación de procesos 

educativos que favorezcan la transferencia de conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes 

para afrontar los retos y demandas del contexto profesional y social en el que desarrollarán su actividad 

profesional (Gómez y Moñivas, 2005). 

mailto:sag@um.es
mailto:alvaro.chaparro@um.es
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La revisión de experiencias e investigaciones en educación superior (Ayuste, Escofet, Obiols y 

Masgrau, 2016; Gil y Chiva, 2014; Gil, Moliner, Chiva y García, 2016), centradas en la formación inicial 

de maestros y maestras de educación infantil y basadas en un modelo de formación por competencias, 

indican que la formación inicial de estos estudiantes debe entenderse en estrecha relación con la práctica 

profesional, pues la adquisición más significativa de competencias se produce en contextos reales (Tardif, 

2004).  

El propio Libro Blanco de la ANECA (2005) manifiesta esta demanda al plantear la necesidad de 

que la formación inicial de los futuros maestros y maestras de educación infantil refuerce las conexiones 

entre las propuestas teórico-prácticas y la realidad educativa a través de propuestas educativas tamizadas 

de realismo, acercando a los estudiantes universitarios a las realidades prácticas propias de su profesión. 

En este sentido, serían deseables experiencias pedagógicas que promuevan una formación inicial 

de maestros y maestras acorde al desarrollo profesional de estos, pues el aprendizaje del hecho educativo 

es un proceso inserto en un contexto con significado propio y, solo, a través de él tiene sentido (Carr, 

1996). De ahí la necesidad de trabajar las teorías educativas lo más ligadas posibles a contextos concretos 

que constituyen el núcleo de la profesión docente (Ho, Watkins y Kelly, 2001; Zabala y Arnau, 2007). 

Por consiguiente, en la formación inicial de maestros y maestras de educación infantil se hace 

necesario, pues, encontrar entornos de aprendizaje que tiendan un puente entre el saber académico y la 

práctica profesional. Es decir, se ha de generar espacios de aprendizaje que relacionen la universidad con 

la escuela.  

Esta necesaria relación interinstitucional tienen como objetivo, a un primer nivel, mejorar la 

formación inicial de los estudiantes, dado que precisan conocer las realidades de la enseñanza, lo que 

exige establecer consorcios, como propone este proyecto, entre centros universitarios de formación inicial 

de maestros y centros escolares. Además, la constitución de foros estables puede contribuir a incrementar 

el desarrollo profesional, organizativo e innovación de los centros escolares y universitarios, pues la 

relación universidad y escuela coadyuva a profesionalizar a los docentes implicados (Huberman y 

Levinson, 1988; Imbernón, 2007), por medio del apoyo, intercambio y difusión de conocimientos y 

experiencias. Y en último término, la universidad tiene un compromiso insoslayable con la sociedad que 

consiste en el logro de desarrollar sociedades democráticas, a través del desarrollo personal de sus 

estudiantes. 

Es más, como refleja la Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI de la 

UNESCO (1998), la educación superior debe fortalecer sus funciones de servicio a la sociedad. Desde la 

óptica de un pensamiento habermasiano, para ejercer la misión de responsabilidad social aneja a toda 

universidad, esta debe enfocar su mirada hacia las necesidades de la comunidad y buscar en ellas 

compromisos para atenderlas y, de igual manera, aprovecharlas como oportunidades de aprendizaje para 

sus estudiantes, de forma que trascienda y se asocie el aula escolar y el aula universitaria (Mérida, 

González y Olivares, 2011). 

Por consiguiente, la universidad no puede ser considerada como una institución en la que, tan solo, 

se forme a profesionales, más bien, debe propugnar una formación integral del estudiante universitario 
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que no olvide la formación de ciudadanos críticos, activos y responsables con la comunidad (Martínez, 

2010). En el marco de la formación inicial de maestras y maestros de educación infantil, la concepción de 

una ciudadanía democrática debe estar inserta, como elemento inherente, en su proceso formativo. 

Pero, ¿es posible conectar todos los planteamientos manifestados hasta el momento en torno a un 

proceso educativo? En definitiva, ¿cómo conseguir que los estudiantes de Grado en Educación Infantil 

desarrollen aprendizajes profesionales y, al mismo tiempo, construyan una ciudadanía crítica, a través de 

un servicio comunitario?    

El desarrollo de un modelo de formación por competencias y los interrogantes planteados abonan 

un camino para hacer florecer nuevas formas de enriquecer el aprendizaje de los estudiantes 

universitarios, como lo son las propuestas educativas basadas en el aprendizaje servicio (ApS). 

Según Martínez (2010), las propuestas de ApS en la universidad permiten aunar el aprendizaje de 

competencias para la práctica profesional, la formación para una ciudadanía activa y, además, 

materializar el ejercicio de la responsabilidad social que se le atribuye a la universidad. Este mismo autor, 

define, en los siguientes términos, las propuestas de ApS en la universidad: 

 

Propuestas de trabajo cooperativo y/o colaborativo que, utilizando el lenguaje y los conocimientos de 

las disciplinas que conforman el plan docente de una titulación, desarrollan en el estudiante 

competencias orientadas a una mejor comprensión de la realidad social, económica, medioambiental, 

mediática, cultural y personal que afectan a los miembros de una comunidad, con voluntad de 

transformación social y contribuyendo a incrementar el bienestar de las personas y el nivel de 

inclusión social (Martínez, 2010, p. 21). 

En esta comunicación desarrollamos una propuesta en la formación inicial de maestros y maestras 

de educación infantil, bajo los principios del ApS, teniendo el deseo de conectar, por un lado, la 

pedagogía y la didáctica con la construcción de una ciudadanía crítica y, por otro, desarrollar una 

cooperación y colaboración entre la universidad y la escuela. Además, pretende centrar su atención en la 

participación de estudiantes universitarios de Grado en Educación Infantil en un contexto real, como lo es 

un centro escolar público ubicado en un contexto en riesgo de exclusión social, para conocer las 

potencialidades formativas que estas iniciativas llevan aparejadas, con el ánimo de apoyar la realización 

de investigaciones educativas en esta línea. 

EL CENTRO ESCOLAR 

El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) participante en la propuesta se encuentra 

ubicado en un barrio constituido por familias en riesgo de exclusión social situado en la ciudad de 

Cartagena (España). El contexto que circunda a la escuela la define y orienta sus prioridades, pues se trata 

de una escuela que combina la insoslayable función educativa que le es propia con una ayuda humanitaria 

para dar respuesta a las necesidades básicas tan acuciantes que manifiestan sus alumnos (comida y 

vestido). Dicho con otras palabras, es un centro escolar en el que, por momentos, llega a ser tan 

importante el aula escolar como el comedor escolar. 
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Según datos del año 2016, el barrio cuenta con una población total de 2039 personas, de las que el 

22,5% (459 personas) son de origen extranjero, fundamentalmente de origen árabe. 

Durante el curso 2015-2016, en el centro se escolarizaron un total de 270 alumnos y alumnas. De 

ese total, 92 alumnos pertenecen al segundo ciclo de educación infantil, 105 al primer tramo de educación 

primaria y 73 al segundo tramo de esa misma etapa educativa. 

El centro se encuentra adscrito al programa de educación compensatoria y desarrolla numerosos 

programas educativos y sociales para dar respuesta a las necesidades de compensación educativa de los 

alumnos y alumnas que escolariza y enfrentar el choque existente entre dos culturas mayoritarias en el 

centro: la etnia gitana y la cultura árabe. 

LA UNIVERSIDAD 

La universidad que participa y promueve esta propuesta formativa es ISEN Formación 

Universitaria. Se trata de un centro adscrito a la Universidad de Murcia en el que se cursan diferentes 

grados universitarios y, entre ellos, el Grado en Educación Infantil. 

Sita en la ciudad de Cartagena, imparte Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica, 

Formación Profesional Ocupacional y los Grados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado 

en Educación Primaria y Grado en Educación Infantil. Del total de estudiantes del centro universitario, 

184 que cursan sus estudios en el Grado en Educación Infantil: 51 en el primer curso, 47 en el segundo, 

43 en tercero y 43 en cuarto. 

El claustro de profesores de esta universidad está conformado por 70 docentes. En este proyecto 

participan cinco pertenecientes a áreas de conocimiento distintas: una profesora del área de Didáctica de 

las Matemáticas, un profesor del área de Didáctica de las Ciencias Sociales, un profesor del área de 

Expresión Plástica, una profesora del área de Didáctica de la Lengua y la Literatura y un profesor de 

Teoría e Historia de la educación. 

PROPUESTA ApS 

La propuesta de ApS para la formación inicial de maestros y maestras de educación infantil surge 

a partir de un programa de voluntariado que se viene desarrollando entre el centro universitario y el centro 

escolar desde el curso académico 2013/2014. Ante la necesidad de acercar más los procesos y resultados a 

propuestas que coadyuven a sistematizar los aprendizajes específicos de los estudiantes voluntarios 

participantes, se ha apostado por una metodología basada en el aprendizaje servicio, que es la que se 

desarrolla en esta comunicación. 

Esta propuesta que, como se acaba de señalar, tiene su origen en un programa de voluntariado, 

tiene la intención de constituirse como un proyecto complementario al plan de estudios de la titulación y 

tiene un carácter optativo y voluntario con reconocimiento de créditos ECTS. 

La propuesta tiene una estructura sistémica y un carácter cíclico que se conforma en las siguientes 

fases:  
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- Fase 1. Identificación de necesidades. Esta propuesta pretende apoyar el aprendizaje del estudiante 

universitario en un contexto con necesidades reales, tratando de mejorarlo, por ello, la identificación 

de las necesidades académicas de los estudiantes universitarios y de las necesidades escolares y 

sociales de los alumnos destinatarios del servicio son notablemente importantes. Así, los maestros del 

centro escolar y los profesores participantes del centro universitario, en un primer momento, 

identifican y valoran necesidades curriculares y de desarrollo personal de los alumnos del centro 

escolar y las propias de los estudiantes del centro universitario. Por un lado, los alumnos y alumnas 

del centro escolar, que pertenecen a un medio social desfavorecido, necesitan un apoyo y refuerzo, en 

horario extraescolar, en áreas curriculares, como Matemáticas, Ciencias, Lengua y Educación 

Artística, al presentar un ritmo de aprendizaje condicionado por factores externos (sociofamiliares). 

Por ello, estos niños necesitan también un apoyo social que les permita desarrollar valores y 

habilidades socioemocionales. Por otro lado, la formación inicial de los estudiantes universitarios 

debe desarrollarse en conexión con contextos reales y, en este caso, en un contexto en riesgo de 

exclusión social que les permitirá, no solo aprender las competencias básicas, generales y específicas 

de la titulación, sino también, prestar un servicio a la comunidad al ofrecer apoyo escolar y social a 

unos niños en riesgo de exclusión social. 

 

- Fase 2. Cooperación universidad-escuela. La propuesta promueve un entorno de aprendizaje 

cooperativo y colaborativo entre profesorado de un centro escolar y el profesorado universitario, 

promocionando una perspectiva comunitaria y compartida en la formación inicial de maestros y 

maestras de educación infantil. Estos procesos cooperativos conectan escuela y universidad, a través 

de un entorno de diálogo productor de conocimiento desde la realidad, que favorece que la 

universidad aprenda de la escuela y la escuela de la universidad. 

 

- Fase 3. Concreción del servicio a la comunidad. Las necesidades de los alumnos del centro escolar 

demandan una actuación comunitaria para atender a sus necesidades escolares y sociales. Los 

estudiantes universitarios desarrollan un servicio asistiendo en horario extraescolar al centro y, en 

torno a un plan de acción, dan respuesta a esas necesidades de los alumnos, al mismo tiempo, 

aprenden los matices anejos a la profesión docente. 

 

- Fase 4. Concreción de los aprendizajes académicos. Los estudiantes universitarios realizan 

proyectos de acción planificados en relación a las áreas en la que los alumnos del centro escolar 

manifiestan mayores necesidades educativas: matemáticas, lengua, ciencias y educación artística. Los 

planteamientos educativos que se realizan son interdisciplinarios y transdisciplinarios. 

 

- Fase 5. Plan de acción. Con la orientación de los maestros del centro escolar y los profesores 

universitarios, los estudiantes universitarios diseñan, ejecutan y evalúan proyectos educativos en 

torno a las áreas educativas mencionadas anteriormente, siguiendo el modelo que se aprecia en la 

Tabla 1: 
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ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

ESTUDIANTES CURSO PROYECTO 

EDUCATIVO 

SERVICIO TEMPORALIZACIÓN 

MATEMÁTICAS 4-5 estudiantes 

que trabajan de 

manera 

cooperativa 

2º ciclo 

Infantil 

Proyecto 1 Apoyo y refuerzo 

curricular y apoyo 

social que les 

permita 

desarrollar 

valores y 

habilidades 

socioemocionales 

Lunes, martes y 

miércoles de 16 a 18 

horas, durante los 

meses de octubre, 

noviembre y diciembre 

de 2016. 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Proyecto 2 

LENGUA Proyecto 3 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

Proyecto 4 

Tabla 1 – Plan de acción. 

Los proyectos educativos, que son realizados por los estudiantes universitarios con la tutorización de 

los maestros del centro escolar y los docentes universitarios, responden a la siguiente estructura: 

 Aprendizajes básicos. En esta primera etapa, los estudiantes universitarios asisten al módulo que 

el profesorado responsable del área de intervención desarrolla para identificar necesidades 

educativas y sociales de los alumnos destinatarios del proyecto y adquirir las destrezas y saberes 

necesarios para la elaboración del proyecto educativo. Los saberes y aprendizajes a adquirir y la 

elaboración de los proyectos educativos están en consonancia con el nivel de formación, 

entendido este como el curso de Grado en el que se encuentran matriculados. 

 Elaboración del proyecto educativo. El proceso de elaboración se realiza de forma cooperativa 

en el grupo de trabajo conformado por maestros del centro escolar, profesor universitario 

responsable del área de intervención y equipo de trabajo cooperativo de estudiantes 

universitarios. En este momento, así como a lo largo de todo el proyecto, el protagonismo recae 

en los estudiantes universitarios. 

 Ejecución del proyecto educativo. Se lleva a cabo el proyecto educativo con las producciones y 

aportaciones resultantes de la fase anterior. 

Los proyectos educativos que se llevan a cabo en cada una de las áreas de intervención, obedecerán 

al siguiente modelo que se aprecia en la Tabla 2: 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN: 

Proyecto 1 Nombre del proyecto 

Estudiantes 4-5 Destinatarios Alumnos del centro escolar al que se dirija 

el proyecto 

Contenidos Contenidos Servicio Apoyo y refuerzo curricular y apoyo social 
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curriculares que les permita desarrollar valores y 

habilidades socioemocionales 

Aprendizaje Aprendizajes de los 

estudiantes 

universitarios 

Temporalización Planificación de sesiones 

Necesidad Justificación del proyecto en base a las necesidades de los alumnos del centro escolar y 

los estudiantes universitarios. 

Tabla 2 – Modelo de proyecto educativo. 

- Fase 6. Reflexión de la acción. Planteaba Dewey (1989) que, en cuestión de aprendizaje, aprendemos 

más de la reflexión que realizamos sobre la acción que de la propia acción en sí. En este sentido, 

debemos apostar por espacios de reflexión conjunta. Así, tras la ejecución de cada proyecto 

educativo, se realizan encuentros dialógicos entre todos los participantes de la propuesta para valorar 

el desarrollo de la experiencia y solidificar aprendizajes conseguidos, motivando la reflexión sobre 

cuestiones acontecidas. 

 

- Fase 7. Divulgación del proyecto. Se organizan actos de reconocimiento a los participantes y se 

divulgan los resultados por canales de comunicación institucionales y comunitarios que difundan los 

procesos desarrollados y los resultados conseguidos. 

 

- Fase 8. Evaluación de la propuesta de ApS. El equipo de maestros del centro escolar y el profesorado 

universitario, junto con las experiencias y reflexiones de los estudiantes universitarios y alumnos del 

centro escolar, evalúan la propuesta e identifican nuevas necesidades que motivan el inicio de un 

nuevo ciclo. El proceso de evaluación se sustancia en los instrumentos y estrategias que aparecen en 

la Tabla 3: 

 

ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

Seminario de reflexión final. 

Autoevaluación. 

Encuesta de aprendizaje. 

 

ALUMNOS DEL CENTRO 

ESCOLAR 

Sesión de tutoría/asamblea final. 

 

CENTRO ESCOLAR Encuesta final de aprendizaje y resultados 
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Reunión final entre el equipo de trabajo del centro escolar y la 

universidad. 

 

UNIVERSIDAD Encuesta final de aprendizaje y resultados 

Reunión final entre el equipo de trabajo del centro escolar y la 

universidad. 

Reunión final entre los responsables de cada área de 

intervención. 

Tabla 3 – Evaluación de la propuesta de ApS. 

CONCLUSIONES 

Uno de los retos de la universidad actual consiste en asociar la formación disciplinar con 

formación ciudadana de sus estudiantes. Con esta propuesta, basada en el desarrollo de los principios del 

aprendizaje servicio, se pretende valorar la implicación personal y formativa que, el uso de este tipo de 

metodología, tiene en la formación inicial de maestros y maestras de educación infantil. 

Esta propuesta de ApS genera la posibilidad de establecer aprendizajes en contextos reales. Es 

propósito de la misma confirmar las premisas teóricas de partida que defienden la necesidad de 

incrementar la conexión con los escenarios formativos prácticos durante la formación inicial de los 

futuros docentes para alcanzar un adecuado conocimiento práctico o experiencial docente. Con esta 

propuesta tenemos el propósito de desarrollar servicio real y efectivo, y un aprendizaje sistematizado, al 

vincular y equilibrar el servicio a la comunidad con la adquisición de conocimientos académicos. 

Además, el uso de este tipo de metodologías ofrece la oportunidad de acometer el desarrollo de 

competencias personales y sociales de los participantes y destinatarios de la acción. Por lo tanto, la 

propuesta pretende aunar objetivos de aprendizaje y objetivos sociales porque los destinarios son los 

estudiantes universitarios y los alumnos del centro escolar.  Se trata de conseguir una simbiosis entre la 

adquisición de aprendizaje y la mejora de las condiciones sociales del contexto en el que se desarrolla la 

propuesta. Las evidencias recogidas en el desarrollo de los principios metodológicos que definen el 

aprendizaje servicio en el marco de la educación superior no dará la posibilidad de profundizar en el 

carácter transformador de la universidad hacia una sociedad más justa, al valorar los resultados de cómo 

los aprendizajes académicos tienen una correspondencia con el servicio a la comunidad que se realiza. 

Del análisis de resultados que se consigan tras el desarrollo de esta propuesta se pretende, por 

consiguiente, conocer el valor formativo de metodologías basadas en el aprendizaje servicio en las 

competencias que todo maestro y maestra de educación infantil debe desarrollar durante su proceso de 

formación inicial. 
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