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Un proyecto cooperativo 
escuela-universidad: 
comienza la experiencia…

El trabajo que presentamos es una 
iniciativa de un grupo de docentes 
de educación infantil del CEIP Gloria 
Fuertes y del grado de Educación 
Infantil de la Universidad de Jaén. 
Se denomina «Nuestros mayores» y 
nace con la finalidad de desarrollar 
un proyecto de investigación en las 
aulas de infantil que aúne la prác-
tica educativa y las teorías de en-
señanza-aprendizaje en torno a las 
nociones de espacio, tiempo y cul-
tura que se abordan en la asignatura 
«Enseñanza de las ciencias sociales 
en infantil», que se imparte en el ter-
cer curso del citado grado.

Las intervenciones de sus mayores 
fue la clave para la motivación, la 
adquisición de conocimientos, es-
trechar lazos con las familias, y ser 
conscientes de lo valiosos que son 
en nuestras vidas y en la sociedad. 
Un cruce de biografías donde se 
entremezclaban relatos sobre cómo 
eran la ciudad, los pueblos, las ca-
sas, los medios de comunicación, 
las celebraciones, los juegos, las 

Todo comienza cuando nos visita en 
clase el abuelo Antonio y pide a los 
niños y niñas de educación infantil 
ayuda para investigar sobre unas 
imágenes de juegos tradicionales.1 

Les contó que no se acordaba de 
cómo se jugaba y que quería expli-
cárselo a su nieto. Algunos de los 
juegos eran conocidos, pero otros 
requerían imaginar, idear cómo se 
jugaba, pedir ayuda en casa…

A partir de ese momento, se abren 
las puertas de las aulas a los abue-
los y abuelas de nuestros niños y 
niñas de 4 y 5 años para compartir 
juntos sus vivencias de infancia, re-
latos, juegos, canciones, bailes…, 
experiencias de vida.

Investigamos la cultura 
de nuestros mayores
Un proyecto intergeneracional (familia, 
escuela y universidad)
Gracia Moya, Matilde Peinado

Este trabajo es fruto de un proyecto de cooperación en el que interviene el alumnado de se-
gundo ciclo de educación infantil del CEIP Gloria Fuertes y alumnado del grado de Educación 
Infantil de la Universidad de Jaén, así como docentes de la escuela y la universidad. Hemos 
investigado cambios sociales y culturales de las últimas décadas con la colaboración de los 
abuelos y abuelas de nuestros niños y niñas. Una experiencia construida desde la vida coti-
diana, la experiencia y la riqueza del aprendizaje compartido.

 PALABRAS CLAVE:  cooperación, talleres, formación inicial, ciencias sociales, grado de educación infantil.
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Compartimos un cruce de 
biografías donde se entre-
mezclaban historias de 
vida que permitieron co-
nocer cambios culturales 
y sociales 
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Taller de la casa

Taller de juguetes antiguos

Taller de juegos tradicionales

Taller de música y danza
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 Interesarse por la lectura y la es-
critura en situaciones de la vida 
cotidiana a través de textos fun-
cionales, valorando el lenguaje 
escrito como instrumento de co-
municación, representación y 
disfrute, y descubriendo en el pro-
ceso sus elementos básicos.

 Iniciarse en el conocimiento y la in-
terpretación de canciones y bailes 
populares, descubriendo mediante 
los mismos posibilidades de ac-
ción y de expresión, y coordinando 
y controlando cada vez con mayor 
precisión gestos y movimientos.

Talleres

Para la realización de la última fase 
del proyecto, aquella en la que debía 
de producirse el encuentro entre el 
alumnado y los futuros docentes, 
planeamos un «viaje en el tiempo». 

nas de sus características, produc-
ciones culturales, valores y formas 
de vida, generando actitudes de 
confianza, respeto y aprecio.

A partir de los mismos, diseñamos 
los objetivos específicos de nuestro 
proyecto:
 Conocer y analizar los cambios 
acontecidos en el entorno del alum-
nado durante los últimos 50 años 
(vestimenta, comida, escuela).

 Hacer del proceso de enseñanza-
aprendizaje un proceso no solo cog-
nitivo, sino afectivo, pues es 
aprehendido y experimentado 
desde las vivencias de sus mayores.

 Iniciarse en las habilidades mate-
máticas como respuesta a conflic-
tos  cot id ianos,  de manera 
funcional, a través del orden, cla-
sificación y cuantificación de las 
pesetas.

canciones, las historias…, acer-
cando al alumnado de infantil a nue-
vos textos escritos (el telegrama, 
por ejemplo), al uso de la peseta, 
a la construcción de juguetes, al 
cine y a los anuncios de otra época. 
En definitiva, conocer los cambios 
culturales y sociales de la mano de 
unos embajadores excepcionales.

¿Qué ocurría mientras  
en las aulas universitarias? 
En esta primera fase, la relación entre 
ambos mundos, educación infantil y 
universidad, es virtual; un modelo de 
trabajo en el que la documentación 
visual de lo acontecido en la escuela 
semana a semana se proyecta en la 
universidad. Esta información es pri-
mordial para dotar de sentido, a partir 
del diseño de los talleres, teorías pe-
dagógicas que sustentan las prácticas 
docentes para los futuros maestros y 
maestras, siendo testigos día a día de 
la consecución de los contenidos y ob-
jetivos planteados en dicho proyecto.

Objetivos

De los objetivos didácticos gene-
rales del área de conocimiento del 
entorno, van a adquirir especial pro-
tagonismo en nuestra experiencia 
los siguientes:
 Observar y explorar de forma ac-
tiva su entorno, generando inter-
pre tac iones sobre a lgunas 
situaciones y hechos significati-
vos, y mostrando interés por su 
conocimiento.

 Conocer distintos grupos sociales, 
cercanos a su experiencia, algu-
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A modo de conclusión

Tanto las escuelas como las univer-
sidades deben ser lugares abiertos, 
dinámicos y en permanente formación. 
Lugares para el debate, la autocrítica 
y la reflexión compartida. Este ha sido 
uno de los principales argumentos 
para llevar a cabo nuestra experiencia. 
El reto es siempre que el alumnado 
sea el protagonista de su aprendi-
zaje, un protagonismo que, en nues-
tro caso, ha sido cognitivo y vivencial, 
como refleja en su memoria un grupo 
de nuestro alumnado universitario:
  Ha sido una gran experiencia, dife-

rente, especialmente emotiva y sen-

timental, porque ha incrementado el 

vínculo afectivo con sus abuelos y 

abuelas. Algunos nos decían: 

«¡Cuando llegue a casa, se lo tengo 

que contar a mi abuela!».   

 NOTAS

1. Seleccionadas previamente por el 
equipo de docentes y procedentes de la 
sala del juguete antiguo del Museo de 
Artes y Costumbres Populares de Jaén.
2. Recogemos exclusivamente la deno-
minación del taller y un esbozo de las 
actividades llevadas a cabo en ellos.

 HEMOS HABLADO DE:
- Descubrimiento del entorno.
- Organización y participación de las familias.
- Talleres.

 AUTORAS

Gracia Moya Méndez
CEIP Gloria Fuertes. Jaén
gracia.moya.5@gmail.com.

Matilde Peinado Rodríguez
Universidad de Jaén
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Este artículo fue recibido en AulA de InfAntIl en 
abril de 2016 y aceptado en febrero de 2017 para su 
publicación.

se clasificaban en dos paneles rela-
tivos a la época de la fotografía.

Taller de juguetes antiguos
Se dialogó sobre los juguetes ex-
puestos comparándolos con los 
actuales, realizando una representa-
ción gráfica después. 

Taller de juegos tradicionales
Les enseñaron canciones que 
acompañan a los juegos de cuerda, 
el colache, las piedras... 

Taller de cocina
Para elaborar el desayuno típico an-
daluz (pan con aceite y chocolate), 
te nían que comprar los ingredientes 
uti lizando monedas antiguas (pesetas).

Taller de utensilios
Se mostraban fotografías de obje-
tos que tenían que identificar en la 
sala dedicada a la vid, el olivo, el 
cereal y el agua. Posteriormente, el 
alumnado de la universidad expli-
caba su uso en la antigüedad.

Taller de cine y cuentacuentos
Se proyectaron algunos anuncios 
y dibujos animados de la época y 
se leyeron y escenificaron cuentos 
tradicionales.

Taller de música y danza
La música de las canciones infanti-
les tradicionales y melenchones fue 
interpretada por el grupo Panaceite 
de Jaén. El patio central del Palacio 
de Villardompardo fue un entorno 
privilegiado donde danzar igual que 
nuestros abuelos.

Contábamos con el escenario per-
fecto, el Museo de Artes y Costum-
bres Populares de Jaén, pues sus 
salas son una recreación sensorial 
idílica de la cotidianidad española 
de los dos últimos siglos, y con los 
actores y actrices perfectas, nuestros 
alumnos y alumnas universitarios, 
que para la realización de los talleres 
se vistieron y peinaron recreando los 
usos y costumbres de los años cua-
renta y cincuenta del siglo xx. 

Previamente, las maestras y el 
alumnado de la universidad visita-
ron el museo para seleccionar las 
salas, los objetos y las obras más 
interesantes, así como los espacios 
más adecuados para que nuestros 
niños y niñas de infantil viajaran a 
la infancia de sus mayores. Recoge-
mos a continuación una síntesis de 
los talleres que diseñaron y progra-
maron conjuntamente universidad y 
escuela para llevar a cabo nuestra 
experiencia.2

Se imprimieron una selección de 
objetos para que los niños y niñas 
los buscaran en la sala. Posterior-
mente, tenían que adherirlo en un 
panel con el plano de la casa, en 
la habitación que correspondía. Fi-
nalmente, se analizaban y com-
paraban con los que existen en la 
actualidad.

Taller de fotografía
Se confeccionó un juego de fotogra-
fías actuales y antiguas sobre los 
mismos acontecimientos sociales y 
culturales. Tras un pequeño debate, 
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