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Resumen 
En esta comunicación se presenta una experiencia de docencia universitaria 
fundamentada en el work-based learning (WBL): los estudiantes de dos asignaturas de 
titulaciones diferentes (Maestro/a de Educación infantil e Ingeniería Agroalimentaria) 
de la Universitat Jaume I de Castellón han desarrollado un proyecto conjunto en 
respuesta a una demanda real de un colegio. Se presentan resultados y valoraciones de 
la experiencia por parte de estudiantes, docentes y el colegio, para concluir que a pesar 
de las dificultades que entraña el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, éste se ha 
mostrado como una buena vía para el desarrollo de las competencias profesionales de 
los alumnos en el aula y para una mayor coordinación entre la universidad y el mundo 
laboral. Sin embargo, también plantea retos importantes como son la necesidad de 
potenciar la autonomía del estudiante y conseguir que las entidades externas dediquen 
el tiempo suficiente al planteamiento del problema con el fin de que las soluciones 
propuestas por los estudiantes se ajusten realmente a la necesidad detectada. 
 
Introducción  
Una de las mayores prioridades de la política europea dentro del ámbito de la 

educación superior es acercar las necesidades del mercado laboral al diseño y 

desarrollo de los programas universitarios (Comisión Europea, 2010). En este contexto, 

aparece el aprendizaje basado en la experiencia real o work-based learning (WBL) 

como una de las estrategias estrella para desarrollar planes de estudio que garanticen 

que la educación superior proporcione experiencias de aprendizaje relevantes.WBL es 

un proceso de aprendizaje centrado en el nivel universitario y que mira hacia el 

desempeño laboral (remunerado o no) para facilitar el reconocimiento, adquisición y 

aplicación del conocimiento individual y colectivo, destrezas y habilidades para lograr 

unos resultados acreditados y significativos para el estudiante, la universidad y el 

mercado laboral (definición adaptada de Garnett, 2005). El rango de aplicación de esta 

definición es muy amplio, pues abarcaría desde simulaciones en el aula o pequeñas 

visitas a empresas o lugares de trabajo, hasta lo que podríamos denominar residencias 

o internados. Es dentro de este panorama en el que hemos desarrollado un proyecto 

conjuntamente entre la asignatura de “Evaluación e Innovación educativa” de 4º curso 

del Grado de Educación Infantil y “Proyectos de ingeniería” de 4º curso del Grado en 

Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, ambas impartidas en la Universitat 

Jaume I de Castellón.  
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Nuestro principal objetivo ha sido analizar las posibilidades reales de acercamiento y 

facilitar la conexión entre la universidad y el entorno laboral en los dos ámbitos 

implicados.  

 

Objetivos específicos del Proyecto 
1) Vincular los contenidos de las materias a la realidad del entorno laboral. 

2) Conectar el mercado laboral con la universidad. 

3) Desarrollar el espíritu de equipo y la creatividad a partir de la aplicación práctica de 

todo lo aprendido. 

4) Globalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndolo más real. 

 

Metodología 
La metodología básica se centró en el aprendizaje por proyectos. Se trataba de que los 

estudiantes aprendieran los contenidos y adquirieran las competencias de la 

asignatura de “Evaluación e Innovación educativa” del grado de Maestro de Infantil a 

partir de la realización de un proyecto. La diferencia con otras propuestas similares, y a 

su vez la mayor novedad, radicaba en que el proyecto debía partir de la necesidad real 

de una entidad externa. En este caso, el ciclo de infantil de un centro educativo. 

El primer paso fue localizar, a través de contactos personales, escuelas o entidades 

dispuestas a colaborar. Una vez establecido el contacto con un CEIP de Castellón de la 

Plana se les explicó el trabajo que debía realizar. Las docentes del ciclo de infantil 

debían de pensar en un proyecto, un problema o una necesidad que les gustaría 

solucionar o poner en marcha pero que no tuvieran tiempo y/o recursos para 

plantearlo o llevarlo a cabo.  

Posteriormente, rellenaron una plantilla para guiar a los alumnos en el proyecto. En 

esta plantilla las docentes debían plasmar además de la contextualización del centro, 

los objetivos del proyecto, así como los requisitos o condicionantes que los estudiantes 

deberían tener en cuenta (medioambiente, económicos, etc.). De esta forma, el 

proyecto que propusieron fue acercar al alumnado a la naturaleza a partir de la 

remodelación del patio. Por otro lado, el profesorado de la UJI del área de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación (impulsores de la propuesta) determinó las 

áreas implicadas en el proyecto teniendo en cuenta la necesidad y problemática que 

las docentes del colegio planteaban. A raíz del problema, se vio que era preciso 

coordinarse con la titulación de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, más 

concretamente la asignatura de cuarto de proyectos de Ingeniería. Una vez el 

profesorado aceptó el reto, se organizaron los grupos. Dada la diferencia en número 

de matriculados en las dos titulaciones (180 en maestro frente a 10 en Ingeniería) se 

decidió que fuera en grupos independientes. Los estudiantes de maestro se dividirían 

en grupos de 6 y diseñarían las actividades pedagógicas y los de ingeniería diseñarían 

el patio a partir de las necesidades de los grupos de maestro. De este modo 

planificamos el curso a modo de concurso. En el que el centro seleccionaría el grupo 
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ganador que llevaría a cabo el las prácticas externas (Practicum) y el Trabajo fin de 

Grado desarrollando dicho Proyecto1.  

Sin embargo, muchos de los grupos presentaron reticencias a presentarse al premio 

por motivos varios, como dificultad para realizar las prácticas en ese centro, o por 

estar comprometidos en otros proyectos. Por lo que finalmente, únicamente 3 grupos 

de los 25 se presentaron al concurso, si bien, todos los grupos debían realizar 

igualmente el proyecto en las mismas condiciones.  

Durante el periodo de elaboración de los proyectos, el alumnado fue tutorizado por el 

profesorado de las asignaturas, de manera que en fechas previamente especificadas 

todos los grupos tenían que mostrar los avances en el proyecto: búsqueda 

bibliográfica, diseño de actividades, evaluación, planos, presupuesto, etc. 

Evaluación del Proyecto: Previa a la presentación pública de los proyectos, éstos 

pasaron por un proceso de coevaluación con el fin de mejorarlos y además aprender 

de la experiencia. Posteriormente, los proyectos que fueron a concurso se presentaron 

oralmente en el Colegio durante la segunda semana de diciembre de 2015 y la 

exposición fue evaluada por las maestras del ciclo y los compañeros asistentes. El resto 

de proyectos se presentaron en el aula la semana del 15 al 18 y fueron evaluados por 

los docentes de la asignatura y los compañeros de clase. 

Evaluación de la experiencia; Para la evaluación de la experiencia, se han utilizado tres 

fuentes: Los docentes de las asignaturas, que realizaron varias sesiones de debate y 

autoevaluación, los alumnos cumplimentaron un cuestionario online y las maestras del 

ciclo de infantil a las que se realizó una entrevista. 

 

Resultados 
A partir de los instrumentos detallados anteriormente, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

La opinión del alumnado. Del análisis de contenido emergen varios aspectos que se 

valoran como positivos: 

- Transferencia del aprendizaje a otras materias. Los estudiantes son conscientes de la 

utilidad de esta asignatura de cara otras como por ejemplo el Trabajo Fin de Grado y 

su futuro desarrollo profesional. 

- Motivación hacia el aprendizaje por estar basado en una necesidad real. 

- Acompañamiento de su aprendizaje mediante la tutorización. Por ejemplo, uno de 

los alumnos comentaba: “me ha gustado mucho tener un único tutor. Nos daba una 

referencia clara, y creo que es mejor si el trabajo te lo va corrigiendo solo una 

persona, con su propia visión y opinión. Pero me ha parecido muy bien, por otra 

parte, que los otros profesores pudieran estar disponibles para dudas, etc.”. 

- Sensación de esfuerzo recompensado. Ya que la carga de trabajo se ha 

correspondido con su peso en el sistema de evaluación. 

                                                      
1
 En el caso de los alumnos de ingeniería es mucho más complicado dado el coste económico de la 

remodelación. No obstante, el centro llevará a cabo el proyecto en cuanto consiguiera los fondos. 
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Por otro lado, también hay que considerar otros aspectos de las percepciones del 

estudiante que el profesorado debe trabajar para futuros cursos:  

- Dificultades de coordinación entre el profesorado y con la entidad. Es necesario que 

el estudiante disponga de toda la información necesario desde el principio del 

proyecto. El problema del contacto con la entidad es complejo puesto que son 180 

alumnos e interferirían demasiado en el día a día del centro. 

- La carga de trabajo y esfuerzo exigido al estudiante. Hay que incidir más en la noción 

del trabajo cooperativo y reparto de las tareas entre los 6 miembros que han 

conformado cada uno de los equipos de estudiantes. 

-  Sensación de que falta explicación por parte del profesorado. Esto debe mejorarse 

consiguiendo que el alumnado trabaje los materiales de forma autónoma. 

La opinión del centro. De la entrevista a las maestras, se desprendió un gran 

entusiasmo por la experiencia. De hecho, manifestaron su firme interés por seguir 

participando en experiencias similares en años sucesivos. No obstante, fueron 

conscientes de lo ambicioso del proyecto que habían propuesto y entendieron la 

necesidad de centrar más las futuras problemáticas. 

Autoevaluación del profesorado. A pesar de las dificultades, en general la experiencia 

se valora muy positivamente y se cree firmemente que este es el camino adecuado 

hacia un aprendizaje significativo de calidad. No obstante, hay que mejorar aspectos 

como la tutorización y la potenciación de la autonomía del estudiantado a través de la 

potenciación del pensamiento crítico y materiales adecuados (especialmente en los 

momentos iniciales). 

 

Conclusiones 
El acercamiento a las necesidades reales del mercado laboral es una premisa 

indispensable en la docencia universitaria. Con el presente proyecto presentamos una 

experiencia en este sentido en el ámbito de la ingeniería y la educación infantil. A 

partir de un problema real planteado por un centro educativo y una metodología 

basada en proyectos, los estudiantes desarrollaron distintas propuestas que fueron 

valoradas por dicho centro de acuerdo al ajuste de sus demandas y necesidades. 

De los resultados obtenidos, se desprende que la iniciativa es adecuada y se valora 

positivamente por todos los implicados. Por una parte, el hecho de enfrentarse a un 

caso real, proporciona un aliciente diferente al estudiantado y una mayor motivación. 

En segundo lugar, el centro educativo puede encontrar soluciones a problemas que de 

otra forma le resultaría difícil abordar, bien por falta de recursos económicos o incluso 

tiempo. Por último, el profesorado tiene la inmejorable oportunidad de acercar los 

contenidos de las materias a la realidad con el consiguiente soporte que ello 

proporciona al aprendizaje significativo. 

 Sin embargo, este acercamiento conlleva también riesgos y requisitos importantes 

para lograr el éxito. La complejidad organizativa obliga a una gran coordinación entre 

los dos ámbitos implicados (el laboral y el académico). Desde el ámbito laboral, por 

ejemplo, es imprescindible que la entidad externa detalle suficientemente los 
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objetivos y los requisitos para que profesorado y estudiantes tengan claro desde el 

principio todos los elementos clave para el desarrollo del proyecto.  

Desde el ámbito académico, por su parte, resulta indispensable establecer 

mecanismos adecuados de seguimiento del trabajo realizado por el alumnado (carente 

de la suficiente autonomía profesional a pesar de estar en el último año de carrera). 

 Este aspecto, relevante por sí solo, plantea la cuestión de la importancia de 

generalizar este tipo de propuestas desde el comienzo del grado rompiendo el 

concepto de asignatura aislada y permitiendo la construcción del aprendizaje de 

manera más global. 
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