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Resumen 
El póster presentará la experiencia desarrollada en primer curso del Grado en 
Educación Infantil de la Universidad de Málaga en el marco de las asignaturas de 
Didáctica de la Educación Infantil y Organización Escolar de la Educación Infantil. Las 
estudiantes, en grupos de cuatro a seis, diseñaron y desarrollaron ambientes de 
aprendizaje reales para niños y niñas de entre tres y seis años que visitaron la Facultad 
y participaron en la propuesta, empleando la metodología de investigación-acción 
cooperativa denominada Lesson Study. Pretendíamos partir de la práctica para generar 
la reflexión desde la acción y que así nuestras estudiantes desarrollaran las 
competencias docentes necesarias para la escuela del siglo XXI. Esto implica una 
selección de contenidos basada en la relevancia, la profundidad y la 
interdisciplinariedad; una metodología basada en la actividad, la experimentación; un 
rol docente basado en la tutorización y una evaluación para el aprendizaje a través de 
un portafolio electrónico. 
 

Introducción 
Somos un grupo de docentes que trabajamos de manera coordinada en las asignaturas 

del segundo cuatrimestre de 1º del grado en Magisterio de Educación Infantil de la 

Universidad de Málaga: “Didáctica de la Educación Infantil” y “Organización Escolar en 

Educación Infantil”. La experiencia que presentamos incorpora en el primer curso de la 

formación inicial, la metodología de investigación y mejora de la práctica docente 

denominada Lesson Study, que veníamos trabajando desde hacía varios años tanto en 

la formación permanente con maestras en ejercicio, como con alumnas de este mismo 

Grado en el Practicum III y Trabajo Fin de Grado. Una estrategia metodológica que ha 

venido, en nuestra opinión, para quedarse y consolidarse en cualquier curso del Grado, 

por combinar múltiples estrategias y experiencias imprescindibles para la formación 

inicial de los y las futuras docentes: Reflexión, acción, toma de conciencia, creación, 

experimentación.  

 

Marco teórico 
A través de esta experiencia pretendíamos sobre todo partir de la práctica para 

generar la reflexión desde la acción (Shön, 1998; Argyris, 1992) y que así nuestras 

estudiantes - o futuras docentes - desarrollaran las competencias docentes necesarias 
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para la escuela del siglo XXI (Pérez Gómez, 2012). Estas pretensiones tan ambiciosas 

implican una serie de compromisos que debíamos mantener hasta el final, por lo que 

decidimos acordar 3 ejes básicos de acción: 

• Una selección de contenidos basada en la relevancia, la profundidad y la 

interdisciplinariedad (Pérez Gómez, 2012). Entendemos el aprendizaje como un 

proceso activo de indagación, de investigación e intervención. Lo que confiere 

relevancia a la universidad no es el contenido de la enseñanza, que puede adquirirse 

por otros medios, sino la naturaleza de la experiencia de aprendizaje que provoca, la 

forma de experimentar la identidad personal en relación al conocimiento, al contexto 

y a la comunidad de aprendizaje. Lo que verdaderamente importa desde el punto de 

vista educativo es cómo se transforma el modo de entenderse a sí mismo y al mundo 

como consecuencia de las experiencias que provocamos (Wenger, White & Smith, 

2010).  

• Una metodología basada en la actividad, la experimentación y la investigación. Como 

nos recuerda Robinson (2008), la creatividad nace de la imaginación, pero la 

imaginación no tiene cabida en las aulas convencionales. Los contextos de las 

facultades de magisterio convencionales, alejadas de las escuelas, restringen el 

aprendizaje y se reducen a la reproducción de contenidos concretos, abstractos, sin 

relevancia y significación. Por esta razón, la enseñanza universitaria requiere 

estrategias y criterios contrarias a la estandarización mecanicista: la creación 

libre a través de los recursos apropiados, contextos de confianza para permitir 

la indagación y la experimentación libre, en definitiva, la creación de un bucle 

permanente entre teoría y práctica que de sentido y relevancia a los 

aprendizajes. 

• Un rol docente basado en el diseño y el acompañamiento a través de la 

tutorización, donde el docente diseñe y observe a través de la documentación 

los contextos de aprendizaje y apoye de manera cercana y temprana ante 

posibles dudas y deficiencias, proporcionando oportunidades diversas a los 

estudiantes para transferir el conocimiento y las habilidades a situaciones 

reales cada vez más complejas e inciertas partiendo de las necesidades e 

intereses individuales.  

• Una evaluación para el aprendizaje a través de un portafolio electrónico. El 

portafolios es una herramienta que ofrece posibilidades de reflexión tanto en la 

acción como sobre todo antes y después de la misma, de manera individual y 

compartida, en consulta con el profesorado, escrito, y oralmente, a través de 

imágenes y vídeos, o de representaciones gráficas. Posibilita que el alumnado 

tome conciencia de sus recursos, conocimientos, saberes, que de alguna 

manera orientan su práctica, su acción, para revisar y reformular su experiencia 

a la luz de nuevos saberes (Soto, 2012).  

• Lesson Study, una mirada hacia el interior a partir de un proceso grupal 

Las Lesson Study son un sistema de aprendizaje de los docentes, un conjunto de 

prácticas, hábitos mentales, relaciones interpersonales, estructuras y herramientas 

que ayudan a los docentes a trabajar en colaboración y a mejorar su práctica (Chokshi 

& Fernandez, 2004; Fernandez, Cannon & Chokshi, 2003; Fernandez & Yoshida, 2004; 

Lewis, 2002; Lewis & Tsuchida, 1998; Stigler & Hiebert, 1999; Yoshida, 1999). Por 
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tanto, las Lesson Study son un proceso dirigido a mejorar tanto la práctica educativa 

como la investigación: la práctica para cambiar y la investigación para comprender 

mejor las prácticas 

 

Metodología 
Las alumnas y alumnos se agruparon en ocho pequeños grupos (de 5 personas). 

Elaboramos unas guías que acompañarían todo el proceso de manera escrita además 

de nuestra presencia presencial y virtual en cada una de las fases que debían realizar. 

El objetivo último de su trabajo era la creación y revisión posterior de un ambiente de 

aprendizaje para dos grupos de niños y niñas de infantil que vendrían a la facultad en 

dos días diferentes (uno para la sesión inicial y otro para la revisada). Pretendíamos 

que este trabajo grupal fuera el contexto en el que aterrizarían - en forma de discusión 

y debates al principio; y diseño, experimentación y análisis al final – los diferentes 

contenidos teóricos que íbamos transmitiendo de manera paralela en las asignaturas. 

Además, contábamos con el apoyo de “Jaulas abiertas”, una comunidad formada por 

estudiantes y profesionales provenientes de diferentes disciplinas que han creado 

junto a la Facultad de Educación de Málaga un espacio al aire libre en el que realizar 

actividades, encuentros y talleres con los que obtener aprendizajes relevantes y crecer 

como personas críticas y proactivas. Una manera de incorporar al alumnado en el 

proceso de una forma integral, viviendo y siendo la experiencia a través de las 

emociones y el cuerpo, ejes tradicionalmente ajenos en los contextos universitarios de 

formación. 

Las fases que desarrollaron en grupo fueron las siguientes: 

1. Búsqueda de un foco para la Lesson Study. Esta primera fase se desarrolla de 

forma paralela con el trabajo de deconstrucción colectiva e individual de los 

conceptos de educación, socialización, cultura social, tipos de aprendizaje, 

competencias, etc. Las reuniones grupales de los estudiantes consistieron en la 

búsqueda de una preocupación educativa común a la que hacer frente con el 

diseño de su ambiente.  

2. Diseño del ambiente y a su vez de los instrumentos para la evaluación del 

ambiente. Durante esta fase los contenidos que dieron sentido a los debates y 

discusiones grupales de las futuras docentes fueron aquellos que abordaban 

estrategias metodológicas vertebradas por la autonomía y el respeto a los 

intereses de la infancia teniendo en cuenta el marco espacio-temporal y 

curricular afín a sus necesidades,  el rol del docente y el tema de la participación, 

los conflictos y la convivencia, etc. En este momento el tiempo de trabajo en 

grupo se intensificó y poco a poco fueron emergiendo las primeras propuestas de 

ambientes, que fueron modelándose y perfeccionándose a lo largo de las 

diferentes semanas. Para el diseño de la evaluación de los ambientes 

presentamos la documentación como instrumento clave para evidenciar los 

aprendizajes del alumnado de una forma cualitativa y procesual, incorporando el 

eje investigador en el rol de los docentes de infantil.  

3. Desarrollo de la Lección Experimental 1 (puesta en práctica de los ambientes 

diseñados) con los niños y niñas del CEIP “Rectora Adelaida de la Calle” (Málaga). 
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Durante una mañana los niños y niñas fueron pasando libremente por los 

diferentes ambientes de aprendizaje que nuestras maestras en formación habían 

preparado para ellos, quienes dividieron sus roles entre acompañante y 

observadora con el fin de gestionar todas las necesidades que fueron 

emergiendo. Cuatro de estos ambientes se montaron en el interior de la 

Facultad, en nuestra aula habitual y los otros cuatro se montaron en el exterior, 

en el espacio gestionado por Jaulas Abiertas.  

4. Descripción, análisis y revisión de la Lección. Los grupos a la luz de las evidencias 

recogidas revisaron el diseño de sus ambientes para mejorar la experimentación 

de los niños y niñas en relación a las finalidades del mismo, todo ello bajo nuestra 

tutorización.  

5. Desarrollo de la Lección Experimental revisada con los niños y niñas de los CEIPs 

“Rectora Adelaida de la calle” y “Nuestra Señora de Gracia “ (Málaga). De nuevo, 

las futuras maestras recibieron a los niños y a las niñas para que experimentaran 

en los ambientes mejorados que habían preparado.  

6. Descripción, análisis y redacción de conclusiones sobre la experiencia. Tras 

terminar la segunda y última lección experimental, los grupos tuvieron tiempo 

para trabajar en grupo el documento explicativo y analítico de la experiencia. 

7. Organización y presentación de la experiencia en un contexto ampliado, que se 

consiguió a través de la presentación de pósters que resumían la experiencia en 

clase y la exposición de los mismos en el hall de la facultad. 

 

Resultados 
Los ambientes de aprendizaje, vehículo para la innovación educativa y la reflexión 

docente 

Vivir y construir una experiencia educativa requiere la transición permanente y cíclica 

del conocimiento al pensamiento práctico (Pérez, Soto y Serván, 2015). 

Los ambientes preparados suponen una alternativa de gran potencial educativo a los 

libros de texto, (Montessori, Malaguzzi, Hoyuelos, Wild, Bonás, etc.). Estos consisten 

en una serie de espacios con materiales y recursos ideados para provocar aprendizajes 

relevantes y desarrollar las competencias humanas de la manera más autónoma, 

afectiva y efectiva posible.  

Gracias a las fases de búsqueda de foco y diseño, las estudiantes tuvieron la 

oportunidad de teorizar sobre la práctica, leyendo, documentándose e indagando 

ideas para la creación en un contexto de experiencia vivo. Este proceso, denominado 

por Schön (1998) reflexión sobre la acción, supone provocar y estimular que los 

futuros docentes identifiquen, analicen y reformulen no sólo las teorías proclamadas 

que adornan la práctica sino también las teorías en uso que gobiernan la práctica.  

Pero además, a través del desarrollo y puesta en práctica de los ambientes de 

aprendizaje diseñados las futuras docentes pudieron experimentar con la teoría, lo que 

implica la construcción de las competencias docentes, aquellas que se activan 

automáticamente cuando nos enfrentamos a nuevas acciones y nuevos contextos 

(Korthagen, Loughran y Russell, 2006). 
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Fue llamativo para nosotras recoger evidencias de cómo las alumnas resolvieron 

diferentes conflictos cognitivos durante el proceso y como pudieron vivir 

directamente, la autonomía del docente para diseñar contextos de aprendizaje en 

conexión con los intereses de la infancia, la utilidad y el sentido de la documentación, 

como instrumento de investigación que les permite recoger evidencias que le 

ayudaron a mejorar su práctica y sobre todo como el proceso de Lesson Study, con sus 

fases y el trabajo cooperativo, les permitió aunar la creatividad y los talentos 

singulares en un proyecto común. Un entramado que facilitó la construcción de sólidas 

estructuras sobre el sentido, el proceso educativo y sobre todo la necesidad de 

redimensionar lo que significa ser maestra y maestro de educación infantil: una 

experiencia creativa, relevante y compleja que requiere recrear los saberes y la 

experiencia de la mochila que el estudiante que quiere ser maestro y maestra de 

infantil trae ya al proceso formativo universitario. 

Para nosotras como docentes universitarias implicadas en la formación docente, esta 

experiencia ha supuesto no solo la relevancia en el contexto español de experiencias 

similares desarrolladas en contextos de formación internacional sino también la 

importancia de incorporar la investigación sobre nuestras prácticas docentes no solo 

como mejora de la misma y de nosotras como docentes, sino como contexto propio de 

investigación para el área de Didáctica y Organización Escolar, más allá del apartado de 

innovación en la docencia universitaria. 

 
Conclusiones 
Los resultados de esta experiencia muestran cómo las Lesson Study pueden 

convertirse en una herramienta relevante de mejora no solo de la práctica sino del 

conocimiento práctico de los futuros docentes. 
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