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Síntesis del proyecto: 
 
Esta  actividad  se  está  llevando  a  cabo  en  la  asignatura  "La  escuela  Infantil  como 
espacio educativo"  (6 créditos ETCS) que se  imparte en el primer curso del Grado en 
Maestro en  EI durante el primer cuatrimestre del curso 2011‐2012.  
 
Surge de la necesidad de aportar a nuestro alumnado un aprendizaje significativo con 
el  que  puedan  apreciar  la  importancia  y  relevancia  de  los  objetivos  propuestos  y 
lo  contenidos trabajados en clase para su posterior desempeño como profesionales de 
la  Educación  Infantil.  A  su  vez  buscamos  que  los maestros‐tutores  de  aula  puedan 
apoyarse en  los trabajos y propuestas que nuestro alumnado pueda hacer en su aula 
con sus alumnos. 
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Objetivos del proyecto: 
 
Con esta actividad hemos pretendido: 

 Contribuir a la formación integral de los estudiantes, académica y 
personal. 

 Conectar teoría y práctica, acercando al alumnado a la realidad e 
implicándole en las necesidades de la misma. 

 Incrementar la motivación e implicación del alumnado universitario. 
 Desarrollar estrategias y competencias que de otra forma es muy 
difícil adquirir por parte del alumnado si no se trabaja desde la 
realidad práctica. 

 Crear una red de trabajo y colaboración entre la universidad y los 
centros educativos. 

 
 
 
Diseño de la actividad 
 
Maestros‐Tutores: 
‐Propuesta  de  esta  actividad  a  distintos maestros  de  EI  de  distintos  centros  de  la 
provincia de Aragón. 
‐Elaboración del listado de los maestros definitivos que van a participar en el proyecto. 
‐Reunión  y  entrega  de  documentación  sobre  las  fases,  contenidos  y  cronología  del 
proyectos 
‐Desarrollo  de  las  actividades:  propuesta  de  los  casos  prácticos  y  UD  que  deben 
afrontar los alumnos, contacto via mail con el alumnado universitario asignado ‐visitas 
al centro, entrega de trabajo final 
‐Evaluación 
 
 
Alumnado universitario: 
‐Elaboración  de  grupos  de  trabajo  (4‐5  alumnos/as  a  los  que  se  les  asignará  un 
determinado tutor de aula) 
‐Primer contacto con su maestro‐tuor (bien presencial o via e‐mail). 
‐Trabajo del grupo (asesorado por el maestro‐tutor) 
‐Entrega de los trabajos. 
‐Evaluación de la actividad. 
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Calendario de trabajo 
 
Septiembre‐Octubre: 
*Presentación del proyecto al alumnado y a maestros de EI 
*Elaboración de lista maestros‐tutores (reunión informativa) 
 
Noviembre‐Diciembre: 
‐Elaboración grupos de trabajo y asignación de tutores. 
‐Trabajo  y asesoramiento de  cada grupo  con  su  tutor para  la  resolución de un  caso 
práctico y un Unidad didáctica. (correo electrónico‐visitas al centro) 
 
Enero: 
‐Entrega y exposición de casos prácticos y Unidad didáctica 
‐Evaluación 
 
 
 
Evaluación 
 

Podremos  evaluar  la  calidad  e  implicación  de  los  alumnos  en  la  elaboración  de  los 
trabajos y casos prácticos, comparándolos con el alumnado del curso 2010‐2011, con 
los cuales no llevamos a cabo esta actividad.  

En  estos momentos  estamos  desarrollando  la  evaluación  del  proyecto  a  través  de 
cuestionarios    que  hemos  pasado  al  alumnado  para  que  puedan  evaluar  tanto  la 
actividad  realizada  como  su  implicación  y  consideración de  la misma así  como a  los 
tutores de aula para valorar los posibles problemas o carencias en este primer año. 

 
 


