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Resumen  
Acercando Universidad y Escuela. Construyendo casos para el 
análisis en el aula a través de seminarios  

Dentro de la capacitación didáctica del alumnado del Grado en Educación 
Infantil se produce una evidente reciprocidad entre la teoría y la praxis. Por 
una parte, las asignaturas requieren del alumnado la adquisición y 
consolidación de un corpus teórico 
referido a los procesos socioeducativos 
que intervienen en la infancia, el papel 
reservado a las familias y a la escuela 
como primeros contextos de socialización 
y de desarrollo, a los fundamentos de la 
planificación didáctica o a la atención de 
la diversidad en el aula. Por la otra, estas 
materias demandan del alumnado el 
aprendizaje de un saber hacer desde las instituciones educativas que se 
sostenga sobre los conocimientos teóricos referidos anteriormente. Es decir, la 
formación didáctica ha de proveer al alumnado de las bases para desempeñar 
un análisis crítico de situaciones educativas reales, así como, también, de las 
herramientas epistemológicas para una toma de decisiones contextualizada y 
fundamentada, con el fin de favorecer los procesos de aprendizaje del aula y 
el desarrollo integral de los niños y de las niñas. 

Objetivo  
El proyecto de innovación y mejora docente que 
se presenta tiene como objetivo la búsqueda de 
casos prácticos que reflejen un abanico extenso 
de contextos de enseñanza y aprendizaje que 
posibiliten el trabajo sobre ellos en el aula 
además de profundizar en los contenidos de las 
asignaturas vinculadas al proyecto. Los casos se 
construyen a través de seminarios impartidos 
por profesionales reconocidos de la educación 
Infantil y Primaria.  
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Participantes  
Alumnos y alumnas matriculados en las 

siguientes asignaturas:  

Actividades  
‣ Lectura y análisis de documentos alojados 

en el Campus Virtual.      

‣ Debates en clase sobre el tema central de 
cada uno de los seminarios. 

‣ Preparación en el aula de cuestiones a 
efectuar tras el desarrollo de cada seminario. 

‣ Realización de actividades en pequeños 
grupos de trabajo en el aula conducentes a la 
consolidación de los aportes que los 
seminarios vuelcan en la materia. 

‣ Elaboración de informes en pequeños grupos 
sobre el contenido expuestos durante la 
realización de los seminarios 

Seminarios 
1. Cuestiones de interés en la escuela: los 

niñ@s preguntan, las familias responden. 
Francisco Cid Fornel. Centro de Educación 
Infantil y Primaria Quintanilla  

2. Infancias, familia y educación: un trabajo 
compartido. Cristina Álvarez García. 
Centro de Educación Infantil y Primaria 
Fantasía   

3. Familias y derechos de la infancia en el 
Proyecto Educativo de la Escuela Infantil. 
Sonia Brenes Morales. EIM Triquitraque  

4. Las comunidades de aprendizaje: familias, 
educación e inclusión. Eloy Andújar 
Gallego. CEIP Luis Vives 
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EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 
La evaluación del proyecto, procesual en ambos casos, ha 
transcurrido paralela a la evaluación del alumnado en las dos 
asignaturas. Se han abordado cuestiones como las relaciones familias 
y escuela, la atención a la diversidad en Educación Infantil o la 
promoción de los derechos de la infancia desde la escuela que han 
enriquecido el proceso de enseñanza aprendizaje. Se han fomentado  
tanto el trabajo en grupo, el juicio crítico y la toma de conciencia 
sobre el futuro laboral de los maestros y maestras. Además los 
seminarios han servido como motivación para continuar con los 
contenidos de las asignaturas.  

Procesos Educativos en 
Educación Infantil. 
Perteneciente al primer 
curso del Grado de 
Educación Infantil.

Colaboración de las 
F a m i l i a s e n l o s 
Procesos Educativos. 
Perteneciente al primer 
curso del Grado de 
Educación Infantil.


