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Ante una realidad educativa cada vez más compleja la escuela necesita la colaboración 
y apoyo de distintos agentes educativos y sociales, para dar respuesta a las expectativas 
y demandas de la sociedad actual. Esta realidad se define por un conjunto de personas 
diversas en intereses, necesidades, contextos, culturas, valores, experiencias, deseos y 
sueños, pero con un mismo objetivo educativo, que los niños y niñas aprendan, tengan 
los recursos necesarios para afrontar el mundo que les toque vivir y que sean felices, 
consigo mismos y con los demás. Ahora bien, la manera de llegar a dicho objetivo (el 
como) es quizás lo que confiere complejidad a la tarea educativa en la escuela. 
 
La aportación de Delors (1999) y su propuesta para la educación del siglo XXI 
(aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir), reúne un 
conjunto de requisitos educativos difícilmente abordables sin la colaboración de la 
comunidad y los servicios educativos. La confluencia de dichos objetivos con Europa 
necesita de espacios para la reflexión compartida con otros centros y otros agentes 
cercanos a la escuela que permitan intercambiar nuevas modalidades organizativas y 
metodológicas, articulando a su vez procesos de formación con el desempeño 
profesional. 
 
El futuro de las sociedades democráticas pasa por ofrecer mayor autonomía a la escuela 
pero a su vez exigen una mayor profesionalidad de los docentes. La escuela de hoy y del 
mañana tiene la responsabilidad de realización del destino colectivo y es la clave para 
una ciudadanía más justa y solidaria. 
 
 
 
LA COLABORACIÓN ENTRE ESCUELA Y UNIVERSIDAD 
 
Desde esta perspectiva se esta llevando a cabo un proyecto de colaboración entre la 
escuela y la universidad desde hace tres años (2008-2011)2. Diferentes equipos docentes 
de las escuelas valoran positivamente la implicación de agentes del ámbito universitario 
en la práctica educativa para una incorporación real y concreta de  nuevas propuestas 
didácticas que favorezcan la atención a la diversidad de los alumnos y sus familias,  

                                                 
1  Profesora Titular del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de 
Barcelona y miembro del grupo consolidado de investigación “Entornos y Materiales para el Aprendizaje 
(EMA)”, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona (ICE/UB). 
2  Participan en el Proyecto Universidad Escuela, los Departamentos de Didáctica y Organización 
Educativa, y de Teoría y Historia de la Educación, la Facultad de Pedagogía, la Facultad de Formación 
del Profesorado, el Instituto de Ciencias de la Educación, el Consorcio de Educación de Barcelona, el 
Centro de Recursos Pedagógicos de Sant Andreu, el Instituto Municipal de Educación del Ayuntamiento 
de Barcelona, los Centros de Educación Infantil y Primaria La Maquinista, Eulàlia Bota, Can Fabra, Baró 
de Viver, Els Encants, Univers, Fluvià, Llacuna, Josep Carner, Congrés-Indians, y las Escuelas Infantiles 
Caminet del Besòs y Palomares. El proyecto tiene el apoyo del Programa de Investigación en Docencia 
Universitaria (REDICE’10), del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. 
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dando respuesta a las exigencias sociales y educativas actuales, y al mismo tiempo 
propiciando procesos de actualización y mejora profesional.  
 
En este sentido se gestiona y planifica la intervención de estudiantes de primero del 
Grado de Educación Infantil, de la Universidad de Barcelona, en centros educativos de 
la red publica del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya, con la 
idea de ejercer como observadores críticos, facilitar la dinamización de conocimiento y 
promover la reflexión en momentos concretos de encuentro conjunto con los docentes, 
al tiempo que adquieren una preparación basada en el contacto directo con la escuela 
desde el inicio de su proceso formativo. 
 
Esta colaboración entre la escuela y la universidad permite ofrecer solución a dos 
planteamientos educativos que comparten una misma finalidad: “capacitar a los 
docentes (expertos y noveles) de los recursos didácticos necesarios para un ejercicio 
profesional que garantice el éxito en la atención educativa de los niños y niñas”. De este 
modo se comparte en un mismo proyecto la formación permanente de los maestros en 
activo con la formación inicial de los estudiantes de magisterio a través de un trabajo 
formativo de práctica reflexiva, que incide tanto en la organización de la tarea docente 
como en la gestión de medios y recursos curriculares, de manera que permite encontrar 
nuevas formas de aplicar a la práctica educativa estrategias que garanticen una escuela 
para todos y todas.  
 
Desde las escuelas los objetivos de dicha colaboración tienen que ver con: 
- Facilitar la atención a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje a partir de la 

incorporación de metodologías que permitan a los niños ser los protagonistas de su 
proceso de aprendizaje. 

- Permitir la observación de los procesos de aprendizaje, las interacciones y el 
desarrollo individual y grupal de los niños. 

- Reflexionar sobre la práctica e incorporar mejoras a partir de la reflexión conjunta 
con la comunidad universitaria. 

- Incorporar metodologías y estrategias que permitan dar respuesta a los retos de la 
escuela del siglo XXI. 

 
Para su puesta en marcha se procede a la planificación del calendario académico en el 
que se fijan el número de sesiones que los estudiantes realizan en los centros educativos, 
y otras en las que asisten los maestros a la universidad. En concreto los estudiantes 
participan un día a la semana en la escuela en el horario lectivo correspondiente a las 
asignaturas y durante un periodo de tres o cuatro semanas, en función de las semanas 
que tenga el semestre3. Finalizado el período de estancia de cada uno de los grupos de 
estudiantes en las escuelas, se realiza una sesión conjunta en los espacios universitarios 
con la participación directa de los maestros y maestras, que facilitan la reflexión sobre 
la práctica y en la que se comparten, se cuestionan, se reflexionan y se valoran todas y 
cada una de las aportaciones realizadas por los estudiantes. Todo ello permite recuperar 
los principios teóricos que sustentan y dan sentido a las prácticas docentes en las aulas y 
aseguran el tipo de intervención educativa que se lleva a cabo. 

 
A continuación hacemos especial énfasis en el contenido obtenido de las sesiones 
conjuntas realizadas con los maestros y las maestras en los espacios universitarios. En 
                                                 
3 Esta experiencia se realiza al margen de las prácticas. El periodo de practicum se inicia el segundo 
semestre del 2º año de carrera. 
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ellas tiene lugar un trabajo colaborativo y reflexivo con la comunidad educativa que 
hace posible compartir ideas, ideales y practicas que dan sentido a la educación de hoy y 
que permiten pensar en la escuela.  
 
 
UNA EDUCACIÓN JUSTA Y SOLIDARIA  
 
En los encuentros colectivos con los maestros en las sesiones mensuales en el aulario 
universitario, se contrastan las aportaciones realizadas por los estudiantes dando paso a 
una construcción compartida de la escuela y los maestros del siglo XXI.  
 
Estas sesiones permiten replantearnos todo desde el principio y pensar en cómo hacer 
más adecuada la escuela a los tiempos de ahora y cómo afrontar los cambios que, como 
agentes educativos del siglo XX, debemos realizar para actualizarnos y resolver las 
dudas que nos plantean los niños y los diferentes agentes sociales. ¿Como aprenden los 
niños?. ¿Cuál es el papel del maestro?. ¿Que hacemos con los niños?. ¿Como lo 
hacemos?. ¿Como enseñamos?. ¿Para que sirve la escuela?. Son algunas de las 
preguntas que maestros, estudiantes y profesorado nos planteamos y que nos 
permitimos escuchar todas y cada una de las propuestas e iniciativas de unos y de otros, 
hacer intercambio de experiencias, dar espacio a la imaginación y descubrir nuevas 
estrategias.  
 
Todo ello nos facilita la actualización de los maestros y la formación de los estudiantes, 
así como replantearnos el papel del formador. Pero también nos permite reflexionar 
sobre los referentes educativos válidos a día de hoy, cuál debe ser nuestra tarea para 
garantizar una educación integral, y tantos otros aspectos que han hecho mejorar 
nuestros conocimientos y nuestras formas de ver la escuela. 
 
Muchas son las aportaciones obtenidas en todo el proceso llevado a cabo, pero a 
continuación exponemos las más sustanciales. Para ilustrarlas, a cada idea clave 
añadimos la voz de los protagonistas (maestros, estudiantes y profesorado) para 
evidenciar su aportación. En ellas definimos la escuela que queremos y el modelo de 
maestro con el que nos identificamos, de manera que vamos reflejando y tomando 
consciencia de nuestros modelos pedagógicos, por lo tanto del modelo educativo que 
defendemos. 
 
 
- Una escuela acogedora y maestros acogedores.  
 
Maestros, estudiantes y profesores hemos reflexionado conjuntamente y hemos 
valorado que necesitamos una escuela acogedora que atienda a los niños, a sus familias 
a los maestros y a todo aquel que quiera participar. Donde todos se sientan importantes, 
que confíen en la gente y que fomenten la participación activa. Una escuela acogedora 
con unos maestros acogedores que establezcan relaciones de confianza, que aprovechen 
las posibilidades de cada uno, que crean en las personas y que den responsabilidad.  
 
"Los maestros que creen en vosotros y os dan responsabilidad, son los maestros con los 

que os encontráis mejor, que os hacen sentir mejor”. 

"Las relaciones deben basarse en la confianza”.  

"Es importante la acogida y estar informados antes de entrar en el aula". 
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"Somos un equipo pequeño bien avenido y esto favorece la atención de los niños porque 

sabes que no estás nunca solo". 

"Integramos a todos los que se encuentran en la escuela. Todo el mundo es escuchado”. 
 
Ser acogedor significa cómo se organiza la escuela pero al mismo tiempo que, cuando 
nos presentemos, sepamos encontrar cualidades en todas las personas, consideremos 
válidas todas sus aportaciones y pensemos que todos los que llegan nuevos tienen 
propuestas a hacer. Cada uno puede asumir unas funciones específicas pero en el 
momento de hacer el trabajo todos nos ponemos, sin diferencias, funcionamos por igual. 
Se recogen las ideas de todos intentando mejorar. Se comparte lo que hacemos para 
conservar, mantener, cambiar o modificar aspectos educativos de interés para los 
alumnos. Se incorporan materiales novedosos, aprendiendo cosas nuevas y 
experimentando con los niños y niñas sus posibilidades. Se cuida la decoración de los 
espacios de la escuela para sentirla cercana y permitir que todo el mundo se sienta 
identificado. 
 
 
- Una escuela participativa y maestros participativos. 
 
Confiamos en una escuela participativa que crea espacios de comunicación activa para 
hacer entrevistas, para dialogar, para expresar sueños o para intercambiar propuestas 
educativas, y que cuenta con comisiones mixtas de trabajo (familias y maestros), dando 
el protagonismo a las familias para que se sientan útiles e implicadas, y con unos 
maestros participativos que ofrecen espacios suficientes a los niños y sus familias para 
compartir actividades, juegos, fiestas, proyectos, encuentros formales, charlas y 
momentos de aprendizaje mutuo, en los que todo el mundo es bienvenido.  
 
"Tenemos que procurar no descalificar a los padres. Tenemos que aprender a hablar 

con las familias para compartir cosas positivas. Hay que llamar a las familias para 

decir que las cosas van bien”. 

“Es importante que nos sepamos poner en el lugar de los padres. Hacer sentir a los 

padres que no están solos, que están acompañados”. 

“Explicitar a los padres la confianza que depositamos en el niño. Sino nos vinculamos 

con los padres,¿como nos comunicamos con los niños?. Ayudar a hacer de padre y de 

madre". 

“En la entrevista con la familia al inicio de la escolaridad, les preguntamos ¿que 

esperan de su hijo?, ¿cuáles son sus ilusiones?, ..., les ofrecemos las preguntas 

anticipadas para que los padres nos faciliten la información después de haberla 

compartido en casa. Esperamos recibir las necesidades de los padres antes de iniciar la 

reunión: ¿cómo estáis?,¿como veis a Dani?”. 

“Con ciertas familias es bueno hacer las entrevistas acompañadas para sentirte más 

segura. No os debe importar pedir ayuda cuando algo os preocupa". 
 
Una participación que tiene que ver con respetar las individualidades y valorar todas las 
aportaciones y maneras de hacer como importantes. Que busca intereses mutuos e 
intenta que cada uno descubra su espacio y su forma de participar. Que es capaz de 
encontrar diferentes formas para que nos digamos las cosas, en las presentaciones de 
curso, en las reuniones, en las entrevistas, a través de los padres y madres delegados, de 
la tutora y equipo directivo, de iniciativas que van más allá.  
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Una escuela y unos maestros que saben que las familias quieren educar lo mejor posible 
y nos reconocen como educadores pero nosotros también les reconocemos. Donde nos 
dan plena confianza y tenemos que trabajar juntos para ver cómo entre todos podemos 
resolverlo. Como entre todos ponemos el pensamiento en la colaboración y no en la 
instrucción, y nos acercamos a las familias para poder comunicarnos mejor con los 
niños y niñas. Mostrar lo que hacemos a través de fotografías, explicando el proceso de 
adaptación, incorporando diferentes tradiciones y culturas, pidiendo su compromiso, 
proporcionando diferentes ayudas, procurando conocernos más para comunicarnos y 
respetarnos, y no partiendo de la base de que yo tengo razón y los otros no. 
 
 
- Una escuela abierta y maestros abiertos.  
 
Queremos una escuela abierta al entorno que intervenga en lo que pasa cerca de él, en 
las asociaciones del barrio o pueblo, en la biblioteca, en los centros, en los clubes, en los 
polideportivos, en el teatro, ... Una escuela que no está cerrada, que incide en el cambio 
del mundo y de la escuela, y que cuenta con unos maestros de mente abierta para recibir 
y para cambiar, un poco atrevidos y arriesgados para animarnos a hacer cosas nuevas y 
compartir lo que nos funciona. 
 

"Creeros de verdad que es una escuela abierta". 

“El maestro es un buen copión, observador, que va adoptando todo lo que le sirve". 

“Tenemos que acoger todo el abanico de alumnos que tenemos, no un alumno tipo”. 

“Utilizamos herramientas informáticas con sentido”. 

“Hay que respetar el momento del niño. No podemos hacer normas para todos los 

niños y tenemos que tomar decisiones en función de cada niño y cada situación. 

“ Todas las actividades deben estar previstas para que todos participen”. 

“No dejamos nunca de aprender. Todo nos permite aprender, el alumno, la compañera, 

el inspector, .. Todo es diferente y de todos y de todo se pueden aprender nuevas 

estrategias”. 
 
Unos maestros que escuchan todas las aportaciones y que están decididos a colaborar 
con el entorno para crear una red educativa, también con la universidad, y hacer juntos 
que todo tenga sentido. El oficio de maestro requiere prever, planificar y estar dispuesto 
a cambiar y modificar en función de los niños, de las familias, de los recursos y de 
nuestra propia realidad como docentes. La tarea docente consiste en abrir las aulas a 
todos, haciendo uso de todos los recursos a nuestro alcance y acomodar todo lo que nos 
sirve para que los niños aprendan. 
 
 
- Una escuela que ofrece oportunidades para aprender y maestros dispuestos a 

aprender. 
 
Necesitamos una escuela que ofrezca posibilidades de aprender, con un estilo 
educativo propio, que adapte el currículum en función de los intereses de los alumnos y 
que concreta la opción metodológica en función del entorno y de las personas de la 
escuela. Que siempre este dispuesta a modificar cosas e ir un paso más allá, 
dependiendo de las respuestas que obtenga de los alumnos. Una escuela que planifica el 
aprendizaje a través de rincones, talleres, ambientes y espacios de aprendizaje que 
favorecen el trabajo autónomo de los niños, que agrupa a los niños de diferentes 



 6 

maneras y pone a su disposición variedad de materiales y recursos para manipular, 
observar, comparar, clasificar, apilar, construir, crear, imitar, experimentar o imaginar. 
Donde el alumno tiene la posibilidad de elegir el espacio de aprendizaje que más le 
gusta, respetando que cada persona tiene un estilo de aprendizaje y unas inteligencias 
más desarrolladas, y estimulándole para que participe en todas las actividades en 
función de sus capacidades. Espacios de aprendizaje donde se puede aprender muchas 
cosas, el lenguaje, la socialización, la lógica, la elaboración de hipótesis o el 
pensamiento científico, con actividades compartidas con las familias y con otros agentes 
educativos (educadora, TEI, voluntarios, estudiantes, practicantes). 
 
"Debemos aprovechar todas las situaciones educativas y no evitar ciertas situaciones 

conflictivas para dejar de educar". 

“Organizar el aula por rincones es cómodo para los niños, en cada rincón encuentran 

un tipo de material y de actividad concreta, sirve para gestionar el aula y facilita 

recoger los aprendizajes que se dan”. 

“Cada uno elige el espacio en el que mejor se encuentra. Los espacios de aprendizaje 

es una idea diferente muy potente y muy interesante y en la que creemos mucho”. “ 

“También trabajamos por proyectos y centros interés”.  

“Talleres dirigidos en los que propones una actividad en la que el niño participa y el 

maestro organiza la actividad”. 

“En el espacio no organizamos, sólo situamos a los niños”.  

“Los grupos interactivos, para trabajar los conceptos básicos, con un tiempo corto y 

donde hacemos una aceleración de los aprendizajes”. 

“Los viernes por la tarde, con las familias, vienen a hacer actividades: cuentos, música, 

manualidades". 

 

 

Esto requiere unos maestros dispuestos a aprender, implicados en la organización de 
los espacios y convencidos de que todos los niños y niñas tienen capacidad de aprender. 
Y que si se pone a su alcance lo que precisan en cada momento, sea una palabra, un 
material, una indicación o una pregunta, esto es más importante que decirle lo que debe 
aprender. Más que enseñar hay que educar, lo que significa que tenemos que aprender a 
guiar y estimular a los niños sin una intervención excesivamente dirigida, dejarlos 
experimentar, observar, cuestionar, intercambiar información, hacerles hablar y 
animarles a participar en todos los espacios y propuestas educativas. En definitiva creer 
en los niños y tener expectativas positivas de todos ellos, respetar y esperar sus tiempos, 
sus ritmos, sus momentos sin dejar de estar presentes (cuadro 1). 

 

 

“Hacer de guía para que puedan desarrollar sus aprendizajes, para promover cambios 

en los alumnos, para conseguir ciudadanos con recursos propios”. 

“Cada uno busca estrategias para que todos los niños conozcan todos los espacios de 

aprendizaje. Al final del trimestre se valoró que todos los niños debían pasar por todos 

ellos. Hay espacios más frecuentados que otros. Los ofrecemos de una manera natural, 

animando al alumno a participar en el espacio". 

“A veces da la impresión de que hay mas maestros de los que realmente hay gracias a 

la capacidad de integrar a todos los que están en la escuela”. 

“Adaptamos los espacios y talleres a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, a través de adaptaciones, del tutor, del MEE y del EAP, estableciendo un 

trabajo específico. Todo gira en torno a estas directrices”. 
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“Ante una alumna con necesidades educativas especiales en el aula debemos 

reflexionar con ellos, que es diferente, que no hace lo mismo que los demás, ..., generar 

un nivel de solidaridad . Valorar lo que sabe hacer cada uno sin que todos hagan lo 

mismo. Generar preguntas, no dar respuestas, dejar que el alumno diga y saber 

devolverle lo que él mismo dice. Generar dinámicas en que indirectamente se trate el 

tema”. 

“Deben aceptar al niño con necesidades educativas especiales, hacerles entender a 

partir de su realidad, que deben tener cuidado y que esto forma parte de nuestra 

felicidad, cuidar de alguien y que lo tengan de nosotros ". 

"Descubrir los intereses de los niños nos ofrece unas buenas posibilidades de 

aprendizaje". 

“Como maestros no debemos poner barreras, sobre todo cuando una familia cree que 

su hijo puede hacer la actividad. Cualquier decisión la podemos dar por buena siempre 

que al tomarla hagamos participes a todos". 
 
El centro de la acción educativa es el niño y su disponibilidad para el aprendizaje 
depende de sus intereses y a veces no están dispuestos, no les apetece o simplemente no 
tienen ganas. Respetar la evolución de cada niño y niña, no hay necesidad de que todos 
hagan lo mismo en el mismo momento. Estar preparados, disponibles, no dejar de 
“estar”. Contar con las familias, tanto la que viene siempre como la que no viene, la más 
participativa y la menos, la muy o poco colaboradora. También con los propios colegas, 
todos están implicados y todos participan, establecemos acuerdos y permitimos que 
cada uno desarrolle su potencial humano. Incorporar recursos a las aulas para que 
ningún niño se quede sin hacer ninguna actividad y para favorecer las relaciones con sus 
iguales. Hacer un trabajo en red para tomar decisiones educativas compartidas y 
proporcionar a los niños los espacios más adecuados para su seguridad, salud y 
bienestar. 
 

Andrés, por sus necesidades no escoge otro espacio, da por supuesto que ha de ir al 

azul. Necesita ir más a la suya. No puede estar demasiado conducido por la maestra. 

Por sus características precisa constantemente tener objetos. No le interesa coger lápiz 

o ningún utensilio. Necesita favorecer las relaciones. El objetivo es que aprenda a 

relacionarse. Debe aprender que los niños no son objetos. Hemos conseguido que pida 

las cosas por favor. 

Andrés en la escuela "tiene buenos momentos". Necesita una educadora para poder 

recuperar la calma y reconducir la actividad en el aula. Se le ha de dar tiempo para 

desangustiarse. 

Los niños aprecian muchísimo a Andrés y avanza gracias a sus coetáneos. Hay un 

aprendizaje de maneras de hacer y de relaciones increíbles. Detrás de esto hay 

reacciones de los padres y hay que agradecerles a ellos que nos lo digan: "Gracias por 

decírmelo". Nos permite hablar con los niños, tranquilizar a las familias, verbalizarlo 

en clase con todos los niños. .. 
Cuadro 1. Aportación de una maestra, marzo 2009 

 
 
 
REFLEXIONES FINALES A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Nunca dejamos de aprender. De todo y de todos aprendemos. Reflexionar 
conjuntamente con los que formamos la comunidad educativa hace posible que nuestros 
niños aprendan a defender lo que sienten y piensan, y mantener el deseo de aprender 
toda la vida. Esta es la escuela y los maestros que queremos y por eso nos formamos 
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juntos profesionales y estudiantes, buscando un equilibrio entre ambas aportaciones y 
conectando dos realidades. 
 
Esta experiencia de colaboración entre escuela y universidad llevada a cabo durante 
estos tres últimos años, nos aproxima al pensamiento de profesionales y expertos 
reconocidos que han sabido anticiparse a las nuevas exigencias educativas del siglo XXI. 
Entre estos queremos destacar algunas de sus aportaciones que asumimos como propias: 
1) Acercar la Universidad a la Escuela, tal como propone el profesor Santos Guerra 

(2010). 
2) Contribuir a la adquisición de competencias en el sentido de saber hacer allí, de 

Perrenoud (2004). 
3) Dar la oportunidad de aprender a hacer lo que no sabemos hacer haciéndolo, en la 

línea que defiende Meirieu (1996). 
4) Reconstruir la formación del docente desde dentro, es decir, conseguir que el 

aprendizaje de verdad sea algo personal, como dicen Contreras y Pérez de Lara 
(2010).  

5) Abrir procesos cooperativos en la actualización de los docentes, posibilitando que 
hablen entre ellos de su propia práctica y construyan una base de conocimiento 
conjunta, tal como defiende Elliott y Manzano (2005).  

6) Crear espacios híbridos de formación, menos jerárquicos y que favorecen el 
aprendizaje de los docentes, respetando el conocimiento que cada uno aporta, tal 
como desarrolla Zeichner  (2009). 

7) Y también articular la formación y el desempeño profesional, en opinión de Tedesco 
(2011).  

 
Pero sobretodo, lo mas significativo de la colaboración entre escuela y universidad es 
que nos ha ofrecido la posibilidad de comprender que la educación ha de ser de calidad 
y para todos, y que el docente ha de estar comprometido con todos sus alumnos. Esto 
implica que todos los maestros y todas las escuelas han de aprender cada día de su 
práctica, que ha de existir una corresponsabilidad compartida en la atención educativa 
de todos los niños y que la escuela precisa de la colaboración con otros centros y 
agentes cercanos (Hargreaves y Fink, 2006). Por ello es preciso crear un vínculo entre 
las instituciones escolares y las formativas para trabajar para una educación más justa y 
solidaria. 
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