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Descripción general objetivos y marco teórico de la innovación  
 
En tiempos de modernidad líquida (Bauman, 2003), en el que están apareciendo nuevos 
formatos organizativos para la educación superior (Hanna, 2002), esta comunicación  describe 
una experiencia de docencia compartida entre diferente profesorado y en aulas abiertas que 
intenta dar respuesta a retos que tiene planteada la Universidad como la superación de sus 
límites institucionales y la colaboración entre docentes (Sánchez, Forés y Sancho, 2011). A estos 
retos, en el caso de las facultades de educación, hay que añadir otro: la superación de la 
dicotomía universidad-escuela, que hace necesario consolidar y favorecer  la creación de 
puentes, como los que se describen en esta comunicación, que unan esos dos mundos (Cobo, 
2011). 
 
En resolución de los retos planteados, se ha optado por el blearning o blended learning que 
Bartolomé y Aiello (2006) definen como “aquel diseño docente en el que tecnologías de uso 
presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan en orden a optimizar el proceso de 
aprendizaje.”. Se ha utilizado el blearning como recurso para facilitar el compartir lo que se 
aprende y mejorar la innovación educativa de aulas abiertas, proponiéndonos como objetivos: 
1. Superar los límites institucionales que normalmente imponen las aulas y los horarios de la 
enseñanza universitaria presencial, permitiendo el aprendizaje en otros lugares y otros tiempos; 
facilitando el encuentro entre la universidad y la escuela. 
2. Fomentar la colaboración y comunicación entre profesores/as, entre maestros/as, entre 
estudiantes y entre todos ellos, aprendiendo todos de todos; posibilitando dicha colaboración y 
comunicación cuando no hay coincidencia en el espacio y/o en el tiempo. 
 
En concreto, el contexto de aplicación y puesta en marcha de la experiencia se sitúa en la 
asignatura Intervención en el aula de educación infantil del grado de Educación infantil de la 
Universidad de Barcelona y centros de educación infantil y primaria de la ciudad 
(http://www.ub.edu/universitat-escola). 
 



Metodología  
 
Para la puesta en marcha y desarrollo de la experiencia se crea una comisión de trabajo 
universidad–escuela con el fin de generar una comunidad práctica que permite a sus integrantes 
compartir intereses, experiencias, conocimientos y nuevos aprendizajes. Esto implica una 
intervención educativa conjunta en diferentes espacios de aprendizaje, dentro y fuera del 
campus universitario, que facilitan el establecimiento de diferentes momentos y tiempos de 
práctica, de teorización, de análisis y de reflexión compartida, que dan paso a la creación de 
conocimiento compartido y a la obtención de nuevas estrategias y recursos didácticos para la 
intervención en el aula.  
 
En relación a los objetivos propuestos  se diseñan dos recursos: 
- Los blogs: De la asignatura y el profesorado como herramienta de comunicación, seguimiento y 
evaluación. De los estudiantes para reflexionar sobre sus aprendizajes tanto de lo sucedido en la 
escuela como en la universidad (http://projecteuniversitatescola.blogspot.com) 
- El Campus Virtual (CV). Para la construcción de conocimientos y como espacio para tener a 
mano toda la información básica de la asignatura. Dentro del CV hay que destacar los fórums: de 
discusión y de trabajo como continuación de las puestas en común y debates presenciales, y 
como espacios virtuales para cada actividad de aprendizaje. 
 
 
Resultados obtenidos  
 
En relación a los recursos diseñados se llega a las siguientes valoraciones:  
- Los blogs: el de la asignatura y el propio de cada estudiante. A los estudiantes les ha resultado 
altamente grato tener su propio blog, aunque ha habido que trabajar unas primeras resistencias 
a las tecnologías y a insistir en la constancia de reflexionar sobre lo acontecido después de cada 
sesión,  ya sea en la escuela o en la universidad. Para el profesorado ha sido una oportunidad 
para ver el nivel de reflexión o de omisión de elementos claves del aprendizaje, que se ha podido 
retomar en las clases siguientes. Asimismo ha facilitado la ampliación de las formas de 
representación del conocimiento generado por el alumnado desde una perspectiva multimodal y 
multialfabética. 
- El Campus Virtual.  Nos ha permitido crear un espacio ordenado y sistemático para el 
aprendizaje a través del cual se ha accedido al resto de recursos elaborados por los 
estudiantes en su participación en las escuelas. 
- Los fórums: Han dado lugar a la creación de conocimiento de manera colaborativa, escuchar 
las aportaciones de los demás compañeros y superar los límites de la presencialidad. Ahora 
bien, es un recurso que requiere la mediación del profesorado. 
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