
La finalidad de esta metodología es la promoción y

desarrollo de innovaciones educativas en infantil, y en el

diseño de e-rúbricas (utilizadas en el desarrollo de la

feria para evaluar los diferentes recursos expuestos).

La evaluación dada por cada estudiante al recurso de

sus compañeros a través de la e-rúbrica, permite al

alumnado reflexionar sobre su recurso y realizar

propuestas de mejora. La utilización de la e-rúbrica

permitió que de forma instantánea que el alumnado

interiorizase cuáles deberían de ser los criterios de

evaluación de un recurso basado en aspectos STEM

apoyados en la innovación.
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EL USO DE LA FERIA EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN 

INICIAL DE MAESTROS EN EDUCACIÓN INFANTIL

El emergente enfoque educativo STEM (ciencia,

tecnología, ingeniería y matemáticas) está

propiciando nuevas estrategias didácticas que

sustituyan, entre otras, las formas de presentación

de las actividades. Las ferias educativas de

ciencias pueden ser una estrategia didáctica que

complemente el aprendizaje basado en proyectos

con el enfoque STEM y la evaluación a través de e-

rúbricas.

Objetivos Resultados

1. Los estudiantes recibieron una formación previa

sobre el currículum de su etapa educativa, el

uso de estrategias de gamificación y

herramientas digitales.

2. Por grupos elaboraron un recurso educativo y

una e-rúbrica para evaluar los recursos de los

compañeros en un plazo de 15 días.

3. Los recursos se presentaron en una feria

educativa junto con un póster.

Etapas

Los participantes en este estudio fueron 75 maestros

en formación inicial del Grado en Educación Infantil

de la Universidad de Málaga.
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Figura 2. Recursos educativos 
sobre las plantas  

Figura 1. Recursos educativos sobre 
el sentido del gusto 

Los estudiantes mostraron una elevada satisfacción en relación

con el empleo de estos recursos educativos para la enseñanza

de las ciencias. Valoraciones positivas de los estudiantes:

Valoraciones negativas de los estudiantes:
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