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Desde el curso 2008 hemos participado en un grupo de trabajo formado por profesores de 
diferentes departamentos de la Facultad de Educación y coordinadores de prácticas de diversos 
centros de Educación Infantil y Primaria (convocados a partir de Proyectos de Innovación de la 
Universidad de Murcia y seminarios de trabajo del CPR del Mar Menor). Este grupo surge con la 
pretensión de reflexionar y diseñar la guía de las asignaturas Prácticas Escolares I del Grado de 
Maestro de Educación Primaria y Prácticas Escolares I y II del Grado de Maestro de Educación 
Infantil, así como los materiales necesarios para su puesta en práctica. Este póster pretende 
mostrar el proceso de diseño de los instrumentos de evaluación de la asignatura Prácticas 
Escolares I de Infantil, tarea en la que hemos estado centrados especialmente durante este año, y 
con la que esperamos se puedan resolver algunas de las dificultades detectadas en la primera 
implementación de esta asignatura el curso pasado.
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Conclusiones

El trabajo coordinado entre tutores de la facultad y tutores de centros escolares se ha 
constituido en un elemento esencial en el diseño de materiales de evaluación más 
adaptados a la realidad de las prácticas en el contexto escolar. Tras las dificultades 
detectadas en la primera implantación de la asignatura Prácticas Escolares I, se han 
diseñado nuevos instrumentos de evaluación que persiguen: un mayor ajuste entre las 
tareas a realizar por el alumnado en las escuelas y los informes que deben presentar en la 
facultad, así como una mayor reflexión sobre su aprendizaje en este período formativo a 
través de una tarea de redacción abierta. Del mismo modo, se ha elaborado una 
herramienta para sistematizar la evaluación de los tutores en los centros escolares que les 
permita una mayor discriminación en sus valoraciones. 
Está prevista la evaluación del diseño de estos instrumentos y su futura revisión en el marco 
de un nuevo proyecto de investigación ya aprobado, en el que seguiremos colaborando 
profesores de la facultad y coordinadores de prácticas de los centros educativos de 
educación infantil y primaria.
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