FCHS_TFE

DESCRIPCIÓN BIBLIOGRAFICA DEL TFE
IALAREN BURUZKO BIBLIOGRAFIAREN DESKRIBAPENA
Grado/gradu ✔

Año

Master

2016

Título del TFE

Urtea

IALaren Izena

Aprendizaje Basado en Proyectos. Respuesta educativa para el alumnado con altas capacidades

Autor

Egilea

Apellido primero

Lehen deitura

Pérez

Apellido segundo

Bigarren deitura

Nombre
Iván

Ruiz

Titulación

Izena

Titulazioa

Grado en Maestro en Educación Infantil / Gradua Haur Hezkuntzako Irakasletzan
Director del TFE

IALaren zuzendaria

Ana María Mendioroz Lacambra
Codirector del TFE

UPNA/NUP

otro/beste bat

UPNA/NUP

otro/beste bat

IALaren zuzendarikidea

Abstract (resumen de 100-250 palabras)

Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)

Inglés
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Nowadays, it is necessary to give an educational answer to the great diversity of students in Enfant Education. Some tend to
think that the answer is only necessary in the case of low academic level. That is why this didactic proposal has the aim to
establish the lines of conduct to adapt to the necessities of the pupils with high intelligence quotient, following the use of
Learning Methodologies based on Projects and the Historical Model. These students present some specific characteristics that
we have to bear constantly in mind in order to develop the work. Just to highlight that this Project is undertaken from the area
of the Social Sciences.
The approach of this Educational Proposal is framed in an inclusive school, where all the students take part and collaborate,
encouraging the development of their social abilities.
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Learning Based on Projects; Historical Method; High intelligent quotient; inclusive school.
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Castellano
Gaztelania

Hoy en día, en necesario dar una respuesta educativa a la gran diversidad de alumnado que existe en la etapa de Educación
Infantil. Se tiende a pensar que sólo es necesaria esa respuesta en los casos de bajo rendimiento escolar. Por ello, esta propuesta
didáctica pretende plantear líneas de actuación que se adapten a las necesidades del alumnado con altas capacidades
intelectuales, mediante el uso de las metodologías del Aprendizaje Basado en Proyectos y el Método Histórico. Este alumnado
presenta unas características específicas que deben tenerse en cuenta en todo momento para el desarrollo del trabajo. Destacar
que este proyecto se lleva a cabo desde el área de las Ciencias Sociales.
El planteamiento de esta propuesta educativa está enmarcado en una escuela inclusvia, donde todo el alumnado participa y
colabora, fomentando el desarrollo de sus habilidades sociales.
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Aprendizaje Basado en Proyectos; Método histórico; altas capacidades; escuela inclusiva.

