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Canal de YouTube: Aprendiendo con las infancias 

 

Finalidades y propósitos 
Dentro del marco contextual de confinamiento provocado por el COVID-19 y partiendo de la 
base del proyecto de coordinación (en cuya metodología convive el enfoque del Aprendizaje-
Servicio (ApS)) que venimos desarrollando en el grupo de 1ºA del Grado de Infantil tres 
asignaturas que conviven en el segundo cuatrimestre (Hacia una Escuela inclusiva, Didáctica 
de la Educación Infantil y Organización Educativa), la siguiente propuesta parte de los 
siguientes propósitos:  

- Unir el aprendizaje de nuestro alumnado con el compromiso social (Batlle, 2013). 
- Estimular la situación de confinamiento de nuestras estudiantes, futuras maestras de 

infantil y en general de todas las maestras, maestros, niños y niñas y familias que 
#sequedanencasa con cuentos y relatos con mensajes bonitos y potentes relatados 
por profesionales de la educación y del mundo de la literatura infantil y juvenil. 

- Facilitar la oportunidad para que nuestras estudiantes puedan compartir sus 
propuestas educativas e inclusivas diseñadas en el marco de las tres asignaturas y 
que en la medida de lo posible puedan recibir un feedback por parte de alumnado 
real de Educación Infantil. 

 
Contenidos y/o competencias 
Con esta propuesta pretendemos dar respuesta a las competencias generales y específicas 
del Grado de Educación Infantil: 

- Conocimiento comprensivo y significativo de un campo del saber disciplinar e 
interdisciplinar 

- Aplicación eficaz, crítica y creativa del conocimiento comprensivo. 
- Elaboración de juicios informados y responsables. 
- Comunicación ágil, clara, oral y escrita, utilizando los recursos de las TICs. 
- Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia. 
- Autorregulación del propio aprendizaje y capacidad de aprender a lo largo de la vida 

con autonomía. 
 
Grado/s involucrado/s Asignatura/s involucrada/s 

- 1º A Grado en Educación Infantil, 
Universidad de Málaga 

- Didáctica de la Educación Infantil 
- Hacia una Escuela Inclusiva: 

Modelos y Prácticas 
- Organización Escolar en la 

Educación Infantil 
 



	 	
	

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Campus de Teatinos, s/n.29071 MÁLAGA. ESPAÑA. 
Tfno.: 952132434  Fax: 952132438 
	

2 

Descripción breve de la actividad 
 
La propuesta consiste en la creación de un Canal de YouTube titulado Aprendiendo con las 
infancias en el que cada día, a las 9:30 de la mañana, publicamos un cuento narrado por 
un/a profesional de la educación y/o del ámbito de la literatura infantil y juvenil. Estos videos 
son editados y preparados para su publicación por parte del equipo docente que forma parte 
de este proyecto, cuidando el formato de presentación y de citación de las fuentes de 
referencia de los diferentes títulos que se comparten. 
 
Asimismo a partir del 21 de mayo compartiremos 10 propuestas realizadas por los diferentes 
grupos de clase bajo la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) destinados a acompañar 
en el proceso educativo de los niños y niñas de infantil que en el momento actual se 
encuentran confinados en sus hogares y que de alguna manera reportarán algún feedback a 
las estudiantes de la facultad. 
Este canal se publicita a través de redes: Twitter (@lessonstudyuma), Instagram 
(@lessonstudy1auma) y también a través de nuestros perfiles profesionales y del correo 
institucional. 
 
Medios y recursos 

- El link del canal es el siguiente: 
https://www.youtube.com/channel/UCC4vVYRdi1mHdAlNdXQwyxA/featured 

 
En el momento actual contamos con la participación de maestras de Educación Infantil tanto 
de nivel autonómico, como provincial y nacional; alumnado del Máster de Políticas y 
Prácticas de Innovación Educativa; niños y niñas de infantil; autores y autoras de literatura 
Infantil, narradores y narradoras de cuentos profesionales; profesorado de todos los niveles 
del Área de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga; personal de delegación, 
etc. 
 
El equipo docente responsable de esta iniciativa es: 
Ana Márquez, Gonzalo Maldonado, Noemí Peña , Mª José Serván y Encarna Soto. 
 

 

 

 

 


