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Hace ya más de diez años, en el curso 2009-2010, se inició la actividad
lectiva del Grado de Maestro/a de Educación Infantil de Florida Universitaria1 y, en el curso siguiente, la del Grado de Maestro/a de Educación
Primaria en Florida Universitaria.
Cabe destacar que Florida Universitària es el área de estudios superiores de Florida Centre de Formació Cooperativa Valenciana, centro de
formación superior, técnica y de negocios, que imparten programas de
posgrado, estudios universitarios, ciclos formativos, formación secundaria,
formación continua y ocupacional e idiomas. Con más de cuarenta años de
historia, la misión de Florida es la formación de la persona, potenciando
sus capacidades de iniciativa, autonomía y crecimiento personal, para conseguir su correcta inserción social y profesional. Entre sus valores destaca
su apuesta por la innovación y por una formación integral contextualizada
en los nuevos escenarios empresariales y profesionales, con el diseño de
nuevas formas de enseñar y de aprender, que permiten a su alumnado un
1

Centro adscrito a la Universidad de Valencia y a la Universidad Politécnica de Valencia.
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mejor conocimiento del entorno social, económico y profesional en el cual
desarrollará su futura actividad profesional.
En el año 1993 nació Florida Universitària como centro adscrito a la
Universitat de València y posteriormente a la Universitat Politècnica de
València. Para una cooperativa de enseñanza como Florida, la incorporación de las titulaciones de Magisterio en 2009 supusieron un hito, un reto
y un sueño hecho realidad: tener la oportunidad de formar a los maestros
y maestras del siglo XXI. En pleno proceso de construcción del Espacio
Europeo de la Educación Superior (plan Bolonia) la impartición de estos
nuevos Grados y, posteriormente, el Máster de Profesorado de Educación
Secundaria, potenció la transformación del Modelo Educativo de Florida Universitària para todas sus titulaciones (Grados, Másteres y Ciclos
)RUPDWLYRVGH*UDGR6XSHULRU 0HGLDQWHXQSURFHVRDELHUWR\UHÀH[LYR
construimos de manera cooperativa un Modelo Educativo centrado en el
aprendizaje del alumnado y en el desarrollo de sus competencias profesionales. Seleccionamos las competencias básicas transversales objeto
GHSODQL¿FDFLyQ\DSUHQGL]DMHSURJUHVLYRGHPDQHUDLQWHUGLVFLSOLQDU
Actualmente se trabajan las competencias relacionadas con el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo, el dominio de las tecnologías de la
LQIRUPDFLyQHOOLGHUD]JRODFRPXQLFDFLyQODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
así como el compromiso y la responsabilidad ética.
La creación de este modelo educativo responde a los objetivos y retos
siguientes:
1. Favorecer un cambio metodológico en el proceso de enseñanzaaprendizaje desarrollando propuestas metodológicas capaces de
enlazar la reflexión teórica con la práctica. Se trata de desarrollar
las competencias profesionales para conseguir un aprendizaje
SHUWLQHQWH 0RULQ   DMXVWDGR D OD YLYHQFLD \ OD UHDOLGDG
próxima del alumnado. Para conseguirlo hay que convertir a los
estudiantes en los verdaderos protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual implica cambiar el rol tradicional del
docente, que pasa de detentador del saber a dinamizador de estos
procesos.
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2. Diseñar prácticas docentes que potencian la innovación en las aulas
y el aprendizaje significativo a través del trabajo colaborativo del
alumnado y del profesorado. Hay que favorecer la integración de las
materias para poder abordar una misma temática desde diferentes
GLVFLSOLQDVTXHLQWHUDFW~DQ\TXHUHTXLHUHODQHFHVLGDGGHOWUDEDMR
en equipo de los docentes para acabar con la tradicional separación
de los saberes. En este sentido, la incorporación de las NTIC facilita
el aprendizaje puesto que permiten saber gestionar, discriminar, y
producir nuevos conocimientos, a partir del volumen de información
que el alumnado utiliza.
3. Abrir la universidad a su entorno más próximo y establecer vínculos
con el mundo laboral para ofrecer experiencias de aprendizaje verdaderamente significativas, lo cual permite abordar la complejidad del
mundo actual y el carácter multidimensional de las problemáticas
sociales así como ir descubriendo su futuro profesional.
La creación de la Unidad de Educación que incluye los Grados de
Magisterio, el Máster de Profesorado de Educación Secundaria y el Ciclo
Formativo Superior de educación Infantil trata de responder a los objetivos anteriores adaptando el modelo educativo de Florida al ámbito de la
formación de los futuros y futuras docentes. Para ello, se han seleccionado
ODVFRPSHWHQFLDVEiVLFDVWUDQVYHUVDOHVTXHVRQREMHWRGHSODQL¿FDFLyQ\
aprendizaje progresivo a lo largo de los cuatro cursos de los grados. Para
SRGHUGHVDUUROODUGHPDQHUDFRKHUHQWH\SODQL¿FDGDHVWDVFRPSHWHQFLDV
se ha diseñado un espacio de aprendizaje basado en el aprendizaje cooperativo de los estudiantes y la coordinación y el trabajo interdisciplinario
del profesorado donde se desarrolla un Proyecto Integrado anual en el cual
convergen los aprendizajes de todas las materias.
Las principales características de los proyectos integrados es que se
vinculan con un centro de interés relacionado con la práctica profesional,
responden a una situación real y tienen una aplicabilidad práctica en el
futuro inmediato de los estudiantes. Su objetivo es la formación personal,
social y profesional de los estudiantes para que sean capaces de afrontar
con éxito los futuros retos laborales. Con su realización, se pretende cam-
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biar el modelo clásico de educación por otro que promueve la autonomía
GHORVHVWXGLDQWHV\TXHVXSRQHHOFDPELR\ODGLYHUVL¿FDFLyQGHORVUROHV
y funciones del profesorado, a quien se le atribuye la función de asesor,
encargado de dirigir y orientar el alumnado, frente al modelo clásico basado en la mera transmisión de los conocimientos. Además, a través del
proyecto, los contenidos no se presentan de forma aislada, sino que, desde
un planteamiento integrador, se promueve la relación interdisciplinaria de
las varias áreas de conocimiento.
Diez años después del comienzo de esta trayectoria académica, hemos
querido seleccionar algunas de las experiencias que se han realizado a
lo largo de estos cursos y que comparten los siguientes rasgos comunes:
plantean la formación más allá de las fronteras del aula, promueven el
aprendizaje cooperativo, potencian la interdisciplinariedad y poseen un
LPSRUWDQWHJUDGRGHLQQRYDFLyQHGXFDWLYD\DODYH]UHVXOWDQ~WLOHV\
son transferibles al plantear experiencias fácilmente adaptables a otros
contextos, bien en las aulas de Magisterio, o bien en los centros educativos
de infantil o primaria.
Así con el título de “Educar más allá de las aulas. Espacios, lecturas
y experiencias de interdisciplinariedad, investigación e innovación educativa” se recogen los trabajos de diferentes especialistas alrededor de
la diversidad de contextos para el aprendizaje en los que se entremezclan
experiencias didácticas muy variadas: de educación artística, de educación
literaria, de ciencias naturales, educación física, de historia y geografía, en
HOPDUFRGHODVGLGiFWLFDVHVSHFt¿FDVFRUUHVSRQGLHQWHVUHDOL]DGDVHQORV
estudios de magisterio.
El lector ideal destinatario del volumen, por lo tanto, es el profesorado
universitario y el alumnado de los grados de Magisterio, pero también va
destinado a los y las docentes en activo de las etapas educativas de infantil
y primaria que quieran conocer y llevar a cabo estas propuestas didácticas
en sus aulas.
(QHOPRQRJUi¿FRVHLQFOX\HQWDPELpQH[SHULHQFLDVGHGRFHQWHVGH
otras universidades (Facultat de Magisteri de València y Universitat de
Lleida) que, a lo largo de estos años, han colaborado con Florida Universi-

Prólogo

15

tària y que comparten la pasión por enseñar y por innovar en la educación
superior universitaria.

