
Innovating with Concept Mapping 
Proc. of the Seventh Int. Conference on Concept Mapping 

Tallinn, Estonia 2016 

LOS MC PARA REPRESENTAR LOS COMPONENTES CONCEPTUALES Y OPERATIVOS QUE 
CARACTERIZAN UNA BUENA PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Ana Mendioroz & Fermín María González 
Universidad Pública de Navarra, España 

Email: fermin.gonzalez@unavarra.es 

Resumen. Este trabajo es fruto de una investigación en la que participan universidades europeas y latinoamericanas con el objetivo 
de identificar, analizar, sistematizar, representar y hacer visibles 100 buenas prácticas en los diversos componentes y dimensiones 
que caracterizan a la Educación Infantil, para establecer un marco de criterios, características y condiciones plural y flexible, 
fundamentado en la normativa y directrices oficiales aplicables, en los resultados de la investigación y en la literatura internacional, 
y ponerlo al servicio de profesionales e investigadores capaces de generar dinámicas de colaboración e intercambio de experiencias. 
Mediante las narraciones de los docentes y las observaciones, se vinculan las creencias asumidas con las prácticas que desempeñan 
y se representan los criterios y las características de una buena praxis con el empleo de los MC. 

1 Introducción 

La educación durante la primera infancia es fundamental para el desarrollo posterior (Palacios & Castañeda, 2011) 
de ahí que la prioridad estratégica de las instituciones es promover la investigación educativa con el objeto de 
analizar, sistematizar y compartir buenas prácticas de atención a la infancia, haciéndolas visibles a la comunidad 
educativa mundial para que sirvan de referencia en el desarrollo de las políticas educativas como las propuestas 
por el Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de l’Homme (BIDDH) (Biddh, 2011; Campos, 2013).  

 
Las buenas prácticas se refieren a aquellas modalidades diversas de responder con eficacia y satisfacción a 

las diferentes demandas del contexto (Braslavsky, Abdoulaye & Patiño, 2003). La identificación y visibilización 
de buenas prácticas, se realiza desde una perspectiva inductiva y situada, ya que no existe un modelo de buena 
práctica transferible a cualquier situación y contexto. El potencial de una buena práctica se sitúa en el buen hacer 
en la práctica (Zabalza, 2012) y está condicionada y regida por las creencias de quienes la realizan (Zabalza, 2009) 
por lo que para analizarla y descubrir los criterios que la identifican es imprescindible comprender el contexto y 
las intenciones (Baudouin y Friedrich, 2000) que además se pueden recuperar mediante técnicas de ingeniería del 
conocimiento (Cooke, 1994), como son los mapas conceptuales (González, 2008). 

 
Esta investigación de orientación básica y aplicada, se sitúa en la línea estratégica de identificación, análisis, 

representación y visibilización de buenas prácticas (Howes, 2010) teniendo en cuenta las dimensiones que 
satisfacen los criterios de buenas prácticas en educación inicial (Lewin Benham, 2011). Se plantea desde una 
perspectiva internacional multicultural y multidisciplinar para identificar modelos que respondan a las 
características propias del contexto cultural en los diferentes modos de atención a la infancia y en las diversas 
áreas curriculares. Tiene en cuenta los cinco ámbitos descritos por el (BIDDH) (Biddh, 2011) para analizar buenas 
prácticas en la Educación Infantil: la normativa aplicable, la organización de las instituciones y los dispositivos al 
servicio de esta etapa, el diseño curricular y los ambientes de aprendizaje, y la inserción en el contexto y el trabajo 
con las familias. Se sustenta en tres elementos fundamentales para el estudio de buenas prácticas: la visión 
personal de los agentes, las prácticas en sí mismas y la relación entre ambas. Emplea metodologías que facilitan 
la visibilización de las creencias asumidas epistemológicas, didácticas y actitudinales por su importancia en la 
construcción de la identidad profesional (Barnett & Di Napoli, 2007) y en las prácticas del profesorado (Bain, 
2006), como son las historias de vida (Prieto, 2008) y la Teoría del posicionamiento (Davies & Harré, 1990). La 
investigación se completa con el diseño de un dispositivo informático que permite mediante un mapa conceptual, 
(Novak, 1998) visualizar la gramática global de las ideas que subyacen a las prácticas estudiadas y referirlas a 
prácticas concretas. 

2 Desarrollo de la Experiencia 

Nos ceñimos a una práctica concreta titulada Familia y Escuela: entramado de relaciones, realizada en el colegio 
público San Francisco de Pamplona, ubicado en el casco histórico de la ciudad. Cuenta con 9 unidades de 2º Ciclo 
de Educación Infantil, de procedencia inmigrante y de etnia gitana mayoritariamente.  La experiencia se realiza 
con niños de 3, 4 y 5 años, dependiendo del curso escolar que tutoriza la docente. Se construye la muestra con 
criterios de innovación en relación a la atención asistencial y educativa, mejora, fundamentación científica, 
evaluación y de satisfacción de los agentes implicados. Se diseña una entrevista que permite reconstruir el 
desarrollo profesional del profesorado, evidenciar los cambios que se han producido en cuanto a sus ideas en torno 



a la docencia y la Educación Infantil, y analizar la buena práctica a tenor de las 4 categorías en las que se organiza 
el contenido: descripciones y valoraciones sobre la práctica, concepciones sobre creencias y teorías, y teorías 
prácticas sobre cómo deberían hacerse las cosas. La unidad de estudio es la buena práctica por lo que se realiza 
un primer análisis intra-práctica, un segundo intra-grupo y un tercero inter-prácticas, con el objetivo de identificar 
y representar la estructura de características, principios y condiciones que caracteriza una buena práctica 
educativa, así como de evidenciar la relación entre las creencias implícitas y las prácticas analizadas, empleando 
una metodología de orientación fundamentalmente cualitativa. 

 
El procedimiento se inicia con la revisión documental de normativas y estudios referidos a las condiciones y 

estándares que debe reunir una Educación Infantil de calidad. Para conocer iniciativas susceptibles de ser 
seleccionadas, se parte de consultas a diferentes informantes conocedores del ámbito de la Educación Infantil en 
la comunidad y se seleccionan los ejemplos de buenas prácticas a través de criterios establecidos previamente por 
el equipo, teniendo en cuenta que no existe un modelo de buena práctica transferible a cualquier situación y 
contexto. Se establece no obstante como criterios teóricos básicos necesarios para una buena práctica en 
Educación Infantil la teoría pedagógica de Loris Malaguzzi (2001) y la experiencia de Reggio Emilia (Benham, 
2011), el aprendizaje significativo (Ausubel, 1963) y su praxis (Novak, 1998) y los paradigmas de calidad (Azcona 
& Hoyuelos, 2011; González & Abascal, 2007) como respuesta a las exigencias educativas que plantea el Espacio 
Europeo de la Educación.  

3 Resultados y Discusión 

En cuanto a datos vitales, esta maestra está muy implicada en procesos de reivindicación social y política desde 
su adolescencia “Mi adolescencia coincidió con los años de la llegada de la democracia. Fueron unos años 
maravillosos de profundos cambios personales y sociales que viví con toda intensidad siendo alumna de un 
Instituto público de la ciudad. El cine y la participación ciudadana ha sido a lo que he dedicado una gran parte 
de mi tiempo libre” Opta de forma consciente por la escuela pública, donde además realiza tareas como 
representante sindical, “Trabajar de maestra en la escuela no fue una elección pensada y decidida con antelación, 
hacerlo en la escuela pública si fue una elección reflexionada y elegida” y se forma en  coeducación, ecología, 
inmigración, lenguas minoritarias, cultura autóctona y territorio “He tenido una formación muy vinculada a los 
procesos sociales y de reivindicación política”, ámbitos que aunque aparentemente no tienen relación directa con 
la práctica docente “sin embargo inciden fuertemente en ella”. El momento formativo de mayor impacto en su 
proyecto vital es cuando conoce el trabajo realizado en las escuelas infantiles municipales de Reggio Emilia en 
Italia, formación que transforma su manera de entender la educación y la vida “después de mi estancia y formación 
muchas cosas han cambiado en mi manera de trabajar en la escuela y también de entender la educación y la 
vida. He podido ir haciendo cambios en mi práctica docente”. 

 
Entiende que una buena práctica implica reflexión continua “Es aquella a la que pongo en cuestión cada día” 

y parte de la práctica diaria. En concreto ésta que presentamos, se implementa con el objetivo de adaptar el 
proyecto educativo de la etapa de Educación Infantil a la realidad social del centro “Se acerca a las familias a la 
realidad de la cultura educativa de la escuela y se establece un dialogo con su forma de entender la educación. 
Considera que para realizar una buena práctica es fundamental que la escuela sea construida por toda la comunidad 
educativa donde las familias ocupan un lugar importante “Se trata de entender su modelo cultural para llegar a 
consensos en la educación… y contribuye a crear un clima de participación y tolerancia, con el objeto de educar 
en valores compartidos entre las diversas culturas que acuden al centro…colaboran activamente las familias, así 
como colectivos de atención educativa complementaria, para entre todos tomar decisiones que faciliten la 
adaptación de los niños al ámbito educativo”. Una buena praxis provoca cambios en todos los agentes implicados 
en la educación, tiene que ser reconocida como tal por parte de las familias y de otros profesionales, y además 
implica satisfacción “está dirigida a profundizar hasta el infinito en las posibilidades y oportunidades de 
relaciones que se pueden llegar a establecer entre las familias de inmigrantes y la escuela, con el objeto de  que 
se sientan parte del centro, para enriquecer la educación” Se inicia la intervención tras invitar a los padres a 
acudir al aula un día concreto, con el objeto de que vivan in situ la realidad de la clase. Mientras un profesor 
desarrolla su labor con los niños, el otro (se trabaja por parejas educativas) explica y atiende las dudas que van 
surgiendo “Es muy importante que evidencien cómo se atienden los conflictos y las interacciones, tanto entre los 
niños como con el docente”. Estas sesiones sirven a su vez para compartir sus creencias sobre el proceso educativo, 
y para conocer sus necesidades “Un primer paso para establecer entramados de relación, implica el que las 
familias se sientan escuchadas y bien atendidas…Se trata de que el centro “comprenda su cultura, su manera de 
entender la escuela y la forma en la que educan a sus hijos, para llegar a consensos eficaces y eficientes en la 
forma de educar…Para lograrlo, se invita a las familias a permanecer en el aula todo el tiempo que necesiten…La 



llevo realizando desde hace 6 años… con espacios de reflexión, donde cada niño y niña es diferente y singular 
“El tiempo dedicado varía y es diferente para cada familia y su hijo o hija” 

 
La práctica debe ir encaminada a educar más que a formar, poniendo en valor el gran potencial de las criaturas 

para construir su propio aprendizaje mediante la experimentación y el juego mediante proyectos abiertos que 
faciliten un mayor conocimiento de la cultura de la infancia y proporcionen experiencias ricas, de interés para los 

niños y niñas.  “Debe favorecer la curiosidad, la creatividad y la motivación por aprender…lo hago con el 
objetivo de ver al alumnado que siente un mayor amor por el aprendizaje, que despierta su curiosidad, que le 
provoca ser más creativo y que le abre otras perspectivas” y tratar al alumnado como un todo “Atiende al 
desarrollo afectivo y social del alumnado”.  El papel del maestro y la maestra debe ser el de observar, acompañar, 
aprender con los niños, ahondar en sus potencialidades, documentar los procesos de vida, respetando la cultura y 
los tiempos de la infancia y viviendo la práctica desde la complicidad y el asombro. Es fundamental la reflexión 
constante en reuniones pedagógicas y para ello “las visitas se documentan gráficamente con la documentación 
fotográfica que vamos tomando el equipo docente realizamos PowerPoint que mostramos en las reuniones con 
las familias y aprovechando dichas reuniones les invitamos a explicar públicamente cómo fue su experiencia. Los 
resultados demuestran un alto grado de eficacia “se constata que cada año a raíz de las mejoras introducidas por 
los procesos de revisión que los resultados son mejores” 

 

 
 

Figura 1. Para la construcción del MC, se han tenido en cuenta todos los elementos constitutivos de la buena praxis, organizados en conceptos 
relacionados por enlaces que muestran sus interconexiones.  

4 Conclusiones 

La metodología empleada (Prieto, 2008; Davis & Harré, 1990) y el empleo del Mapa Conceptual, permiten 
identificar las características básicas (contextuales, conceptuales, operativas, actitudinales) de cada experiencia y 
visibilizar los elementos clave y las relaciones entre ellos, de tal forma que se identifica dinámicamente el esquema 
conceptual de los agentes y se relaciona con las secuencias de acción que se han desarrollado (Barnett &  Di 
Napoli, 2007 Bain, 2006; Baudouin y Friedrich, 2000). En suma, se sistematizan las cualidades, los criterios que 
la estructuran y la convierten en una buena práctica, y se esquematizan y construyen los ejes interactivos de cada 
experiencia, relacionando fundamentación y puesta en práctica, ideas y acciones (Trigwell, Prosser & Waterhouse, 
1999; Zabalza, 2009). 
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