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ABSTRACT

Miradas es  una  experiencia  de  transformación  del  contexto  de  la

educación infantil en Salamanca, en la etapa de cero a tres años que

busca generar  un proceso de reflexión con el  objetivo  de incorporar

prácticas basadas en la Teoría Constructivista del Aprendizaje. Se lleva a

cabo a través de la aplicación de la Investigación Acción y otras técnicas

colaborativas  y  de  producción  de  conocimiento  colectivo  como  el

Fotovoz. Es un Proyecto en el que participan las educadoras en activo

de  las  escuelas  con  el  profesorado  del  Ciclo  Formativo  de  Técnico

Superior  en  Educación  Infantil  del  Instituto  de  Educación  Secundaria

Fernando de Rojas.

Miradas is an experience of transformation of the educational context of

early childhood education in Salamanca, in the period of zero to three

years, which aims to generate a process of reflection with the aim of

incorporating practices based on the Constructivist Theory of learning. It

is  carried  out  through  the  application  of  Action  Research  and  other

collaborative techniques and production of collective knowledge such as

the  Fotovoice.  It  is  a  Project  in  which  active  educators  of  schools

participate  with  the  teaching  staff  of  the  Higher  Technician  Training

Course  in  Early  Childhood  Education  at  the  Fernando  de  Rojas  High

School.



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Miradas es  un  proyecto  que  parte  del  trabajo  de  un  equipo

docente del Ciclo Formativo de Técnico Superior en Educación Infantil

(CFTSEI) del Instituto Educación Secundaria (IES) Fernando de Rojas de

la ciudad de Salamanca. En el IES Fernando de Rojas, fundado en 1980,

comienzan a impartirse Ciclos Formativos de la Familia Profesional de

Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad en 1998.  A esta  Familia

Profesional pertenece el CFTSEI.  Es una formación de dos mil horas, de

las cuales  trescientas ochenta se realizan en centros de trabajo.  Los

Técnicos  Superiores  en  Educación  Infantil  (TSEI)  desarrollan  su

competencia  profesional  como  educadores  de  escuelas  infantiles  y

centros infantiles con niños/as hasta tres años de edad y en el sector no

formal hasta seis años de edad.

Las  características  demográficas  de  la  Provincia  de  Salamanca

hacen que el sector de la educación infantil no sea una prioridad, ni en

lo que respecta a las políticas públicas, ni para la iniciativa privada. En

una  población  de  trescientos  cincuenta  mil  habitantes

aproximadamente, existen veinte escuelas de titularidad pública, de las

cuales quince tienen gestión privada. Además hay un número, que gira

en torno a ochenta, de centros privados que incluyen escuelas infantiles

y otros centros de atención a la infancia de diversa naturaleza.

En este contexto se sitúan los antecedentes del Proyecto Miradas

en el curso 2010-2011. El equipo docente del TSEI inicia un proceso de

reflexión conjunta acerca de la situación de las enseñanzas que imparte

y del sector profesional al que pertenecen. El profesorado de Formación

Profesional  mantiene  una  relación  constante  con  el  sector  de  la

educación infantil, no solo porque el alumnado realiza prácticas en las

instituciones  infantiles,  sino  también,  porque  existe  una  relación

recíproca  de  intercambio  de  conocimientos  e  inquietudes  con  sus



profesionales. Esta relación se canaliza fundamentalmente a través de

las personas que ejercen de tutores de prácticas.

El  proceso  al  que  se  alude  tiene  diversas  derivas  que  podrían

sintetizarse en una idea: pese a que el currículum que regula el primer

ciclo de educación infantil plantea una metodología constructivista, en

las  escuelas  se  utiliza  sistemáticamente  y  sin  excepción  un  modelo

tradicional (Palacios, 1978, pag.8). 

El equipo educativo no es ajeno al discurso crítico hacia la escuela

tradicional que cada vez cobra mas fuerza en distintos contextos y con

el  que siente afinidad,  ya que conecta con su forma de entender la

educación  y  a  la  infancia.  Las  consecuencias  se  presentan  en  el

momento en que el  alumnado se incorpora al  sector para hacer sus

prácticas y el modelo educativo transmitido en las aulas choca con el

existente en las  escuelas.  Como respuesta a  esta  crisis,  se pone en

marcha la estrategia llamada “Buenas Prácticas en Educación Infantil”.

Se trata de un plan amplio que contiene acciones dirigidas al alumnado,

al profesorado y a las profesionales del sector de la educación infantil.

Las dos primeras no van a ser desarrolladas en esta ocasión por razones

de espacio y claridad expositiva. Al tercer grupo pertenece el Proyecto

Miradas, que es la experiencia que se desarrolla mas adelante.

2. MARCO TEÓRICO Y PROPUESTA METODOLÓGICA

El equipo que lleva a cabo esta experiencia es interdisciplinar, lo

que constituye una de sus principales fortalezas. Los cuatro profesores

que forman, en la actualidad, este equipo proceden, en su formación

inicial, de ámbitos como la Pedagogía, la Sociología y la Psicología. Por

esta  razón,  la  elaboración  de  un  marco  coherente  ha  requerido

encontrar la confluencia teórica y metodológica entre estos enfoques.

Hallar  esta  coherencia  ha  supuesto  remontarse  a  los  debates

fundacionales de las distintas disciplinas y a sus interrogantes.



Por otra parte, en la experiencia que se presenta, el marco teórico

se  aplica  en  tres  dimensiones:  la  epistemológica,  la  educativa  y  la

social. Esto exige una visión caleidoscópica del mismo a través de la

que poder jugar con el todo y sus partes en combinaciones que ofrecen

infinitas  posibilidades  de  reflexión  teórica  y  aplicación  práctica.  Esta

característica  puede  conferirle  cierta  idea  de  fragmentación,  pero

también  quiere  ser  una  invitación  a  la  práctica  de  una  reflexión

dinámica e inacabada.

La primera dimensión se ocupa del contenido del Proyecto desde

un  marco  epistemológico  que  se  sitúa  en  el  Constructivismo.  Sus

aportes tanto a la teoría del conocimiento como a la educación, forman

parte  de  una  amplia  y  diversa  evolución  recogida  en  numerosos

trabajos,  de  entre  los  que  destaca  el  de  Palacios  (1978) por  su

exhaustivo  recorrido  del  legado  de  sus  autores  mas  prolíficos  e

influyentes. En su epicentro hallamos la cuestión ontológica, el individuo

como sujeto activo en su relación con el medio. De ella derivan teorías

como  la  Psicogenética  de  Piaget  con  su  acento  en  los  aspectos

predeterminados  de  esta  interacción  o  el  Constructivismo  Social  de

Vigostky que profundiza en la construcción del individuo, a través de la

relación con los elementos simbólicos del contexto sociocultural al que

pertenece.  En ambos casos se trata de un “sujeto cognitivo aportante

que  rebasa  a  través  de  su  labor  constructivista  lo  que  le  ofrece  su

entorno” (Díaz Barriga F. y Hernández Rojas G., En Coll, 1998, pag.6).

Resulta  inevitable  abordar,  aunque  sucintamente,  el  debate

existente sobre la oposición de estas dos teorías, en tanto plantean un

movimiento inverso entre el desarrollo del individuo y el papel que el

medio  juega  en  ello.   Rodríguez  Arocho  (2010) resuelve  la  cuestión

cuando  sostiene  que  su  compatibilidad  radica  en  el  hecho  de  que

“Vygotski conceptualizó dos niveles de desarrollo: el desarrollo actual y

el  desarrollo  potencial.  Reconoció  que  el  desarrollo  actual  está

condicionado por las dimensiones señaladas por Piaget.  No obstante,

Vygotski argumentó que el desarrollo potencial está condicionado por el



aprendizaje”  (pag.  480).  Un  debate  mas  amplio  sobre  esta  cuestión

excedería las pretensiones de este trabajo en el que ambos autores y

sus  teorías  tienen  razón  de  ser  por  lo  fructífero  de  algunas  de  sus

aportaciones que se revisan a continuación.

El desarrollo del Constructivismo ha sido tan amplio e influyente

que es frecuente encontrar la división de su evolución en tres grandes

áreas (Fairstein,  G.  y  Carrtero,  M.,  En  Trilla,  J.,  2001,  pag.181).  La

primera es epistemológica, la segunda educativa y la tercera social. En

la segunda de ellas, se puede reconocer otra de las dimensiones del

Proyecto  Miradas. Dado que se trata de una experiencia que busca la

renovación  de  los  métodos  pedagógicos  aplicados  en  un  contexto

concreto, resulta inevitable evocar el movimiento surgido en el periodo

de entreguerras conocido como Escuela Nueva. La heterogeneidad de

este movimiento, en el que tanto Piaget como Vigostky, tienen un papel

protagonista,  muestra  una  amplitud  de  experiencias  que  acentúan

diferentes aspectos de la práctica pedagógica, como la importancia de

la actividad en el aprendizaje o el papel del maestro, entre otros. Dentro

de la heterogeneidad de este movimiento señalada por Eleazar Narváez

(2003, pag.635) existe un elemento que aúna las distintas corrientes y

es el giro copernicano propuesto, de una escuela centrada en el maestro

y en las enseñanzas a una escuela centrada en las necesidades y ritmos

del niño.

Palacios (1978)  revisa este movimiento haciendo hincapié en las

condiciones del contexto en el que surge, partiendo de la idea de que la

escuela  y  la  sociedad  son  dos  dimensiones  inseparables. En  este

análisis vincula la aparición de la Escuela Nueva a los años posteriores a

la Gran Guerra y su desaparición la sitúa en la década de los setenta,

cuando la hegemonía del capitalismo como sistema económico y social

se consolida en el mundo occidental. No obstante, el eco del discurso

que  protagonizó  el  mayor  cambio  hasta  la  fecha  en  los  sistemas

educativos a nivel mundial, llega hasta nuestros días con preocupante

actualidad, pese a las aparentemente escasas analogías del contexto.



La cuestión que quedaría por resolver es a qué se debe el resurgimiento

de la escuela activa en los albores del siglo XXI. 

El  juego  caleidoscópico  propuesto mas  arriba  nos  lleva  a

combinar  otros  fragmentos  que  dan  lugar  a  una  diferente  revisión

teórica, pues queda por abordar la dimensión social del Proyecto. Esta

se  centra  en  el  proceso  de  transformación  de  la  práctica  docente

propuesta, que se lleva a cabo desde la última y no menos importante

vertiente del Constructivismo, la social. Vygostky es su exponente mas

reconocido, como también ha sido ampliamente estudiada la relación

existente entre este autor y  Paolo Freire (Cánovas C., 2008, pag.130),

sobre cuyo legado se construye una de las praxis educativas y sociales

mas  fecundas  e  influyentes  de  la  historia  de  la  educación  social,

conocida  como  Pedagogía  Crítica.  Es  quizás  el  papel  que  Vigostky

concede al  lenguaje en la  construcción del  pensamiento,  uno de los

aspectos con mayor resonancia en la obra de Freire y que merece ser

ampliado brevemente.

Vigostky  aborda  el  tema  del  lenguaje  en  su  relación  con  la

aparición del pensamiento. Sitúa a ambos, pensamiento y lenguaje en

raíces genéticas diferenciadas hasta que la aparición del lenguaje oral

verbaliza  el  pensamiento  y  racionaliza  el  lenguaje  (Carrera,  B.  y

Mazzarella,  C.,  2001,  pag.42),  fusionando  para  siempre  las  dos

dimensiones. Esta idea le sirve para explicar cómo el lenguaje humano,

junto con otros elementos simbólicos, son el elemento mediador en la

construcción de conceptos de orden superior. De lo anterior se deduce

que  solo  puede  darse  este  proceso  en contextos  de  interacción  con

otros. Atribuye, pues, a la interiorización de las relaciones sociales la

existencia de las funciones psíquicas superiores. 

Descendiendo al plano de lo metodológico, la  Investigación

Acción  articula  las  acciones  de  transformación  del  contexto  social  y

educativo  como  parte  de  él.  Como  señalan  Colmenares  E.,  Ana

Mercedes;  Piñero M.,  Ma. Lourdes (2008,  pp.98-101), la  Investigación



Acción se ha desarrollado en dos grandes campos, el de la Sociología y

el de la Educación. En este último, son referentes  Paulo Freire y Jhon

Elliott. Su desarrollo es amplísimo y  dar detalle de ello sería una labor

siempre incompleta ya que sigue siendo un método muy utilizado en la

actualidad.  Colmenares E. et al. (2008) exponen lo que constituye su

esencia,  ligada  al  Constructivismo  entendido  como  construcción  de

conocimiento colectivo:

“contemplando las posibilidades de la investigación acción como 

herramienta  metodológica  heurística  para  estudiar  la  realidad  

educativa, mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su 

transformación. Para ello se plantea la necesidad de asumir una 

concepción ontoepistémica sociocrítica o socioconstructivista de la

realidad social, en la cual se generan espacios por y entre  los  

actores sociales para el diálogo, la reflexión y la co-construcción 

del  conocimiento  sobre  los  diferentes  problemas  que  puedan  

afectar los actos y prácticas educativos dentro y fuera del aula”. 

(pag.99)

3. DE LA METODOLOGÍA A LAS ACCIONES

De las numerosas propuestas que existen sobre a aplicación de la

Investigación  Acción,  la  de  Whitehead,  J.  y  McNiff,  J. (2006) resulta

especialmente  adecuada  para  este  trabajo.  Describe  el  Ciclo  de  la

Investigación Acción con unas fases que son: sentir o experimentar un

problema,  imaginar  la  solución  del  problema,  poner  en  práctica  la

solución imaginada, evaluar los resultados de las acciones emprendidas

y modificar la práctica a la luz de los resultados.

La acciones que conforman la experiencia que se presenta forman

dos espirales, en palabras del propio Whitehead, J. y McNiff, J. (2006), se

trataría de una espiral de espirales o espiral autoreflexiva en las que el

Ciclo descrito por este autor se recrea dos veces completas.



Figura 1: Ciclo de la Investigación-Acción según Whitehead, J. y McNiff, J.
Aplicado a Miradas (2006).

3.1 Primera espiral

La primera fase se corresponde con la primera espiral o ciclo, en

la que se describen los antecedentes del Proyecto Miradas, es decir, el

surgimiento y evolución de la estrategia “Buenas Prácticas en Educación

Infantil”.

3.1.1 Experimentación del problema: a partir del curso 2010-2011 parte

del equipo docente del TSEI comienza a sentir una fuerte afinidad al irse

incorporando al modelo de la educación activa. A partir de ese momento

y de manera progresiva, el discurso en las aulas empieza a modificarse

y se llevan  cabo las primeras acciones de la linea de trabajo que se

desarrollará en años sucesivos. Estas acciones son: reuniones formales

para  dialogar  acerca  del  modelo  educativo  y  visitas  a  experiencias

educativas que practiquen metodologías activas fuera de Salamanca.

Como  consecuencia  de  este  proceso,  el  alumnado  que  realiza  sus

prácticas en el curso 2012 ya encuentra una brecha entre lo aprendido

en el aula y lo que ve en las escuelas. El problema, por tanto, queda



definido de la siguiente manera: existe una diferencia sustancial entre el

discurso de las aulas y la práctica profesional y como consecuencia, las

alumnas en su periodo de prácticas, rechazan el modelo de las escuelas

y  las  profesionales  que  trabajan  allí  se  sienten  cuestionadas  en  su

práctica  profesional.  Se  producen  varias  situaciones  concretas  de

malestar relacionadas con lo anterior.

3.1.2 Reflexión y búsqueda de solución al problema planteado: el equipo

docente  va generando diversas  explicaciones al  problema,  al  que se

atribuyen varias causas en diverso nivel de importancia. Concluido el

proceso de análisis cabe destacar dos: la falta de espacios y tiempos de

comunicación con las profesionales del sector y el desconocimiento por

parte  de  las  profesionales  del  modelo  educativo  con  el  que se  está

formando a las estudiantes en prácticas. Tras barajar varias opciones, se

opta  por  poner  en  marcha  unas  jornadas  de  formación  en  las  que

participan  todos  los  agentes  implicados  en  el  problema  (alumnado,

profesorado del TSEI y profesionales en activo de las escuelas infantiles

con las que se colabora en la formación en prácticas del alumnado) y a

las que asista como ponente alguien que haya puesto en marcha una

experiencia de educación activa. 

3.1.3 Puesta en práctica de la solución imaginada: se decide invitar a la

Directora del Centro Infantil Cocoricó de Valladolid para que presente su

experiencia como empresaria de una escuela con metodología activa.

Tras la presentación, se propone un diálogo acerca de los modelos de

escuela y sus prácticas. Además, se acondiciona un espacio y un tiempo

para  el  diálogo  informal  (formato  café)  en  el  que  se  producen

enriquecedoras  sinergias.  En  este  momento  las  jornadas  reciben  el

nombre de “Buenas prácticas en Educación Infantil”. Se celebran cinco

ediciones mas,  en las que va aumentando lentamente el  número de

profesionales  asistentes  hasta  llegar  a  un  total  de  cuarenta  y  dos,



algunas  de  las  cuales,  han  asistido  a  todas  ellas.  Las  experiencias

educativas  presentadas  y  los  temas  tratados  se  relacionan  con  los

modelos y prácticas educativas que tuvieron su origen en el movimiento

de  renovación  pedagógica  del  siglo  XX,  algunos  de  los  cuales  han

resurgido en la actualidad, (Eleazar Narváez, 2006, pag.636) como son

las escuelas basadas en el Método Montessori o el modelo de Reggio

Emilia entre otros. Y otras propuesta que beben de sus mismas fuentes

a nivel psicopedagógico, pero que constituyen interpretaciones actuales

de  los  modelos  clásicos  como  la  indagación  sobre  los  contextos

simbólicos para el juego libre que hacen Abad Molina, J. y M.ª Ángeles

Ruiz de Velasco M. (2011).

3.1.4 Evaluación de los resultados de las acciones emprendidas: tras

cada  edición  de  las  Jornadas  se  ha  hecho  una  valoración  de  sus

resultados.  Las  conclusiones  llevan  a  establecer  tres  grupos  de

seguidoras. En el primero estarían las que asisten de manera constante

y/o  expresan  una  fuerte  afinidad  hacia  el  discurso  planteado  y

comienzan a realizar  cambios en sus escuelas.  En este grupo habría

quince  educadoras.  El  segundo grupo lo  forman las  educadoras  que

asisten a la formación de manera mas o menos constante a lo largo de

los años, pero no realizan ningún cambio en su práctica educativa. En

este  grupo habría  otras  quince  aproximadamente.  El  tercer  grupo  lo

formarían aquellas que asisten de forma esporádica o que vienen una

sola vez y pueden incluso expresar su desacuerdo con lo planteado. En

este grupo, de forma muy aproximada, habría otras quince personas.

Además de esta valoración de la asistencia y la participación, en los

encuentros  informales,  se  ha  ido  recogiendo  a  lo  largo  de  las  seis

ediciones un discurso que gira en torno a algunas inquietudes comunes

y  constantes.  Hay  un  grupo  de   educadoras  que  quiere  cambiar  su

práctica  profesional,  pero  no  puede  porque  percibe  numerosos

obstáculos en el entorno laboral y el hecho de venir a estas Jornadas les



produce la sensación de no estar haciendo las cosas como creen que

deben hacerse.

3.1.5 Modificación de la práctica: en el mes de mayo de 2017 se hace

una convocatoria a todas las profesionales que han participado en el

proceso con el  objetivo  de  dialogar  acerca del  mismo y  plantear  de

forma conjunta  acciones  futuras.  “La  posibilidad de  autoconstrucción

hace que el sujeto sea activo en el logro de su desarrollo, lo cual es muy

importante  para  alcanzar  los  objetivos  particulares  del  proceso  de

aprendizaje”,  señalan  (Cánovas  C.,  2008,  Pag.  10). Asisten  quince

educadoras  con  las  que  se establecen  dos  mesas  de  diálogo.  En  la

primera se propone el tema de “los problemas que tengo para cambiar

mi forma de trabajar” y en la segunda “lo que necesito para sentirme

mejor  en  mi  trabajo”.  Lo  extraído  de  este  encuentro  fue  que  las

educadoras  identifican  como  su  principal  problema  la  falta  de

reconocimiento de su tarea por parte de las familias y de sus empresas.

Otro de sus problemas es que trabajan de forma aislada en sus centros

y  demandan  la  creación  de  una  red  profesional  en  la  que  poder

intercambiar  experiencias.  Además,  identificaban  al  equipo  del  IES

Fernando de Rojas como el agente dinamizador de su proceso y hacían

una demanda explícita para que siguiera siéndolo.

3.2 Segunda espiral

Con  la  experiencia  anteriormente  descrita  el  equipo  da  por

concluida un primer ciclo o espiral. Se inicia, por tanto, un nuevo ciclo:

el Proyecto Miradas.

3.2.1  Experimentación  del  problema:  además  de  los  problemas

planteados  por  las  educadoras  en  el  encuentro  descrito,  el  equipo

docente del IES Fernando de Rojas, se plantea el hecho de que apenas



hay  cambios  en  las  escuelas  infantiles,  incluso  en  aquellas  cuyas

educadoras han asistido con asiduidad a las Jornadas. 

3.2.2  Reflexión  y  búsqueda  de  solución  al  problema  planteado: se

introducen tres premisas en la propuesta futura: la primera es que las

acciones  tengan  un  carácter  mas  participativo.  El  formato  jornadas

puede continuar, pero no en exclusiva. La segunda plantea introducir

una  visión  positiva,  partiendo  del  presupuesto  de  que  en  todas  las

escuelas existen buenas prácticas aunque éstas no sean visibles. Y la

tercera se propone situar el motor del cambio dentro de las escuelas y

no fuera. Así queda señalado por  Parrilla Latas, A., Raposo-Rivas, M. y

Martínez-Figueira, Mª (2016) “la movilización de conocimiento no ha de

darse  únicamente  con  el  nuevo  conocimiento  generado,  sino  que

también  tiene  que  ver  con  movilizar  y  rescatar  el  conocimiento

existente  en  los  individuos  y  la  comunidad  para  hacerlos  partícipes

(…).”(pag. 2072).

Se idea el Proyecto Miradas. La propuesta de funcionamiento gira

en torno a la mirada de la educadora sobre los niños/as y sus procesos,

que se plasma en una fotografía mensual de cada participante con la

que busca ilustrar un tema propuesto por el equipo educativo del TSEI.

En este momento se introduce el Fotovoz (Wang y Burris 1990) como

herramienta  al  servicio   de  la  investigación-acción,  en  el  que  la

fotografía es el medio por el cual los miembros de un colectivo expresan

una problemática y reflexionan sobre la misma, tomando así un papel

activo  en  la  construcción  de  su  realidad  y  en  su  análisis.  A  las

fotografías se les dará difusión a través de diversas acciones que se

detallan mas adelante.

Con ello se busca la construcción de dos redes: una de ellas es la

red  de  educadoras  y  escuelas  a  través  de  la  fotografía  diaria  y  su

seguimiento en las redes sociales; la segunda es la red comunitaria, que

tiene lugar a través de la participación de personalidades relevantes en



el Proyecto y de los eventos de difusión directa. Parrilla Latas, A. et al.

(2016)  señalan que “para que se dé este cambio social es necesario

implicar y lograr la participación de la comunidad en todos los procesos

concernientes  a  la  implementación  de  proyectos,  en  nuestro  caso,

educativos.” (pag. 2072).

3.2.3  Puesta  en  práctica  de  la  solución  imaginada: Miradas es  un

Proyecto que se basa en la fotografía colaborativa para reflexionar sobre

las necesidades infantiles y el papel que juega la educadora infantil en

su satisfacción. Además, busca compartir esa reflexión con las familias

de  los/as  niño/as  y  a  otros  profesionales,  en  primer  lugar  y  con  la

sociedad en general, finalmente, en una red de profesionales visibles a

través  de  un  plan  de  difusión  En  concreto  consiste  en  que  cada

educadora participante tiene un número que corresponde con un día del

mes y ese día, cada mes, envía una fotografía tomada en su escuela, al

equipo  del  IES  Fernando  de  Rojas,  sobre  un  tema  propuesto

mensualmente. Con el material recogido se realizan diversas acciones

de difusión que se detallan mas abajo.

3.2.4 Fase de presentación del proyecto y captación de participantes: en

el mes de septiembre  se lanza el Proyecto a los centros infantiles. La

idea es  aceptada con entusiasmo en un primer  momento,  pero  éste

decrece a medida que se plantean los primeros escollos. Uno de los mas

importantes  es  la  gestión  de  los  permisos  para  la  difusión  de  las

imágenes  de  los  niños/as.  Otro  de  los  problemas,  lo  plantean  las

escuelas públicas debido a las rigideces que se producen en su cadena

de  toma  de  decisiones.  Finalmente  (aunque  es  una  fase  que  queda

abierta  a  lo  largo  de  todo  el  proceso),  forman  parte  del  Proyecto

veintiséis entidades, entre las que hay siete de titularidad pública, cinco

de ellas también de gestión pública (todas ellas de fuera de la Ciudad) y

tres de gestión privada; doce son de titularidad privada y se sitúan en la



capital y en el alfoz; participan también las tres iniciativas de “madre de

día” existentes en Salamanca, el colectivo de Escuela Libre y un Centro

de Protección a la Infancia de titularidad privada, así como un centro de

atención temprana también de titularidad privada. En algunas escuelas

las educadoras participan a título individual, es decir, cada educadora

envía una foto tomada por ella los días que le corresponden. En otras,

deciden  participar  como  equipo  y  enviar  fotos  sobre  las  que

previamente hay una reflexión y un consenso. Ambas modalidades son

aceptadas aunque esto dificulta saber con exactitud cuántas personas

participan en el Proyecto.

http://proyectomiradas.com/responsables/

3.2.5 Fase de puesta en marcha: 

3.2.5.1  acciones: esta  fase  consta  de  una  serie  de  acciones  que  se

repiten de forma constante, de las cuales la mas destacada es el envío

diario de la fotografía que refleja una buena práctica sobre cada uno de

los  temas  propuestos.  Se  cuenta  con  280  fotografías  (Instagram:

miradas03) sobre los distintos temas que se han ido proponiendo, uno

cada mes. La elaboración y selección de temas del Proyecto  Miradas

comparte una idea y es el hecho de que son temas que exigen una

reflexión acerca de los procesos infantiles. Los temas propuestos son lo

que aparecen en la Figura 2

http://proyectomiradas.com/responsables/


Figura 2: temas mensuales propuestos a las educadoras y algunas de

sus fotografías.



3.2.5.2 eventos: a lo largo del desarrollo del Proyecto han tenido

lugar varios eventos presenciales, orientados al diálogo con y entre las

educadoras  y  a  la  difusión.  Pueden  ser  revisados  en  la  web:

http://proyectomiradas.com/eventos/

3.2.5.3 difusión: la difusión del Proyecto se ha llevado a cabo a

través de varias acciones. La mas inmediata es la publicación en las

redes sociales de la fotografía de cada día, de manera casi simultánea a

su envío, generando así una sensación de retroalimentación y acción

directa de las participantes sobre el Proyecto. Contreras y Gamboa (s/f)

citados  por  Parrilla  Latas,  A.  et  al.  (2016,  pag.2071),  plantean como

deben gestionarse los resultados de toda investigación: “Debe cuidar

sus productos, comunicarse de forma accesible, estética, comprensible,

ajustada  a  las  audiencias  y  haciendo un  uso  de  prácticas  creativas,

además  de  hacer  una  contribución  relevante  a  la  comprensión  del

mundo de lo social y en el cual el autor demuestra una comprensión

profunda, realista y compleja del asunto que investiga”. Todo ello está

disponible  en   http://proyectomiradas.com/,  facebook:  miradas03,

Instagram: miradas03, Twitter: @miradasinfan03.

Al  finalizar  cada mes,  todo el  material  recibido se envía a una

personalidad conocida en Salamanca y relevante por el desarrollo de su

labor profesional.  La elección de las personalidades colaboradoras se

basa  en  su  capacidad  de  difusión  de  la  propuesta  fuera  del  ámbito

educativo. En la medida en que dichas personalidades tienen presencia

en las redes sociales, se ha interactuado con ellas. Cada una de ellas ha

elegido una fotografía del mes que le ha correspondido y ha elaborado

una  breve  reseña  sobre  la  misma.  Pueden  leerse  en:

http://proyectomiradas.com/category/resena-del-mes/

http://proyectomiradas.com/category/resena-del-mes/
http://proyectomiradas.com/
http://proyectomiradas.com/eventos/


Figura 3: personalidades colaboradoras de cada mes.



Además,  el  Proyecto  ha  contado  con  algunas  apariciones  en

prensa escrita.

3.2.6  evaluación  de  los  resultados  de  las  acciones  emprendidas: el

equipo se plantea dos cuestiones a valorar. La primera es el impacto de

la  formación recibida y  del  Proyecto  Miradas en las  educadoras  y  la

segunda, es la necesidad percibida por ellas de dar continuidad a los

proyectos conjuntos. Se convoca a todas las participantes en Miradas

con la consigna de dialogar acerca de los temas planteados mas arriba.

Asisten doce educadoras de diez escuelas diferentes.  Se trata de un

número bajo en relación a la población total, pero al que se identifica

como incondicional.  Las propuestas de  continuidad no son concretas,

pero tienen algunas ideas clave, que pueden sintetizarse del siguiente

modo: mantener el IES Fernando de Rojas como lugar de encuentro para

la  reflexión  y  la  formación;  la  importancia  de  la  red  creada,

especialmente entre estas doce personas; la necesidad de establecer

contactos  fuera  de  Salamanca  con  otras  experiencias  de  educación

activa y la necesidad ampliar el discurso de la educación activa a las

familias de los niños/as.

Con toda esta información, el equipo docente del IES Fernando de Rojas,

se dispone a iniciar una nueva espiral (Whitehead, J. y McNiff, J., 2006)

en la que se tenga en cuenta esta información. 

4. CONCLUSIONES

En  la  edición  de  1981  de  “Psicología  y  Pedagogía”  de  Piaget

(1981),  se  recogen  dos  momentos  en  los  que  el  autor  analiza  la

problemática de los sistemas educativos. El primero es 1935, cuando la

Psicología  Genética  daba  a  conocer  sus  descubrimientos  y  Piaget

abordaba  sus  implicaciones  pedagógicas,  defendiendo  los  métodos

activos. El segundo momento es 1965, cuando Piaget valora las causas



por  las  que  los  hallazgos  de  1935,  acerca  del  funcionamiento  del

aprendizaje  y  el  desarrollo  humanos,  no  han  sido  trasladados  a  los

sistemas educativos. En ese segundo momento, el autor, identifica dos

causas principales: las carencias en la formación de los maestros, tanto

mayores cuanto menores son los niños/as con los que trabajan y las

políticas educativas, a las que califica de conservadoras pedagógicas en

la  medida  en  que  “(…)  pensaban  mucho  mas  en  el  molde  de  los

conocimientos tradicionales en el que era necesario educar a las nuevas

generaciones  que  en  formar  inteligencias  y  espíritus  inventivos  y

críticos.”(Piaget, pag. 143). Un análisis actual del contexto social en el

que tienen lugar la educación infantil debe considerar aspectos con los

que Piaget no tuvo que convivir  y sin  embargo su diagnóstico sigue

resultando aplicable  hoy  en día.  Por  esta  razón,  la  formación de las

educadoras y la toma de conciencia sobre la importancia de su labor

siguen siendo claves en la mejora de los sistemas educativos, sobre los

que se cimenta la sociedad del siglo XXI. 

Teniendo como guía esta idea y con los mecanismos de evaluación

previstos  en  la  Investigación-Acción,  este  equipo  apuesta  por  la

continuidad  de  acciones  de  formación  que  consoliden  y  amplíen  las

metodologías  educativas  basadas  en  la  acción.  Dicha  formación  se

plantea en dos formatos, uno masivo en el que seguir ampliando la red

creada y sobre el que poder generar un mayor grado de compromiso

por parte de las participantes. Y un segundo formato, mas intensivo, en

el  que  poder  responder  a  demandas  concretas  de  trabajo  cuyos

resultados reviertan en un contexto mas amplio, como el familiar o el

comunitario.
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