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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

Los contenidos que se abordan en esta asignatura pretenden dar a conocer al alumnado  los sentidos y prácticas de la innovación
educativa, así como lo elementos que ésta implica y los que la condicionan.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios

- Investigación Educativa en la Educación Primaria.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura

A pesar de que esta materia no tiene prerrequisitos fuera de los estrictamente normativos, es conveniente recordar que, para un mejor
aprovechamiento sería necesario:

- Manejo de un vocabulario pedagógico básico.

- Manejo de los diferentes recursos que ofrece la biblioteca.

- Manejo básico de las nuevas tecnologías.

 

 

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación

No existen prerrequisitos previos en la memoria.

COMPETENCIAS
Competencias Generales

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería

Competencia social y ciudadanía global
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Compromiso ético
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Básicas

Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas

 

 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.

 - Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

 - Conocer y analizar  experiencias educativas innovadoras en Educación Primaria.  

- Conocer y aplicar metodologías  innovadoras y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando los obstáculos
organizativos-didácticos que dificultan la igualdad de oportunidades.

 - Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,pedagógicos y
sociales a lo largo de la vida.

 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social para la creación de comunidades educativas.

 - Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa y crítica.

 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto
a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

 - Se intentará que el alumnado desarrolle un enfoque reflexivo y crítico sobre la innovación educativa.



 - Se intentará que el alumnado analice las posibilidades de cambio educativo en la escuela actual.

 - Se intentará que el alumnado realice una valoración de experiencias educativas innovadoras.

 - Se intentará que el alumnado  identifique y analice la relación entre los distintos elementos curriculares y organizativos  y la innovación
educativa.

 - Se intentará que el alumnado diseñe e intervenga en propuestas educativas innovadoras en el ámbito de la educación Primaria.



 PLANIFICACIÓN
Temario

Tema 1. La innovación, el cambio y la reforma
-. Qué es innovar; y cambio; y reforma. ¿Son conceptos sinónimos?
-. Ámbitos en los que se puede desarrollar la innovación
-. Agentes que pueden favorecer/dificultar la innovación

Tema 2. Otra forma de hacer escuela: transformar aulas, transformar escuelas (propuestas)
- Comunidades de aprendizaje
- Escuelas digitales
- Los movimientos de renovación pedagógica
- Experiencias de Aprendizaje-Servicio
-. Aprendizaje Basado en Problemas
-. Aprendizaje Cooperativo
-. Trabajo por proyectos
-. Rincones de trabajo
-. etc.

Tema 3. Escuelas Diferentes (propuestas)
-. Colegio Público Trabenco
-. La escuela inclusiva: O Polouro
-. Escuela Libre Paideia
-. La escuela de Barbiana
-. Educación democrática en Sudbury Valley School
-. El Roure

-. etc...

 

 

 

Metodología y Actividades Formativas

En general, las clases se dedarrollarán sobre la base de estrategias metodológica basadas en.

 - Clase magistral participativa, con procesos de debate y puesta en común. Para ello los estudiantes deberán leer y analizar los
diferentes documentos y bibliografía que se presenten, antes de las sesiones de aula, a fin de que se ueda establecer debates y
reflexiones conjuntas.

- También, realizarán trabajos grupales de investigación y de corte teórico-práctico, con exposición pública de las elaboraciones llevadas
a cabo tanto en los grupos de trabajo prácticos, así como sobre las experiencias de innovación elaboradas por los diferentes equipos de
trabajo, cuyo proceso será discutido, organizado y estructurado previamente.

En general, todo el trabájo teórico- práctico y de investigación que ha de desarrollar el alumnado, va a requerir, de manera habitual o
puntual, de estrategias tales como:

- Aprendizaje basado en problemas
- Resolución de dilemas
- Búsqueda, consulta y tratamiento de información
- Uso de recursos digitales y aulas de informática de la UAL
- Exposición de grupos de trabajo
- Proyecciones audiovisuales
- Sesión de evaluación
- Realización de ejercicios
- Trabajo de campo
- Formulación de hipótesis y alternativas
- Trabajo en equipo
- Realización de informes
- Consultas bibliográficas e indagación en la biblioteca universitaria

etc...

  Los textos obligatorios de cada tema, que serán objeto de evaluación, se proporcionarán al alumando -a través de alguno de los
diferentes procedimientos usados en la UAL como el BSCW, blackboard o copistería- con la suficiente antelación para que el alumnado
pueda trabajarlos previamente a las clases.

 Se pretende que todos los procesos teótico-prácticos relativos al desarrollo de esta asignatura cuatrimestral, se adapten a la diversidad
del alumnado, en la medida de las decisiones que se tomen en el aula y en las tutorías, contando además con los medios facilitados por
la institución.

 



 

 

Actividades de Innovación Docente

Para el logro de los propósitos y competencias señaladas, el alumnado podrá realizar voluntariamente prácticas externas en aulas de
Innovación Educativa del Sistema Educativo, formando parte de Proyectos diseñados por la profesora o el profesor y en colaboración
con centros educativos o con asociaciones, instituciones, etc. Estos proyectos o diseños de actividad podrán enmarcarse en el desarrollo
de los procesos de innovación docente a los que el profesorado que imparte la asignatura esté adscrito, de acuerdo con las actividades y
grupos de innovación que se convoquen de manera institucional.



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación

* La evaluación servirá para realizar el seguimiento y mejora de la enseñanza desarrollada por las profesoras y de los aprendizajes que
realicen los alumnos y alumnas; por tanto serán objeto de evaluación cuantas actividades teóricas y prácticas se lleven a cabo durante el
curso para el desarrollo del programa.

* El procedimiento de calificación de cada grupo-aula, será negociado en los primeros quince días de clase sobre la base de la propuesta
del profesor/a (exceptuando festivos), estableciendo los mecanismos de calificación del alumnado asistente y no asistente, siendo éstos
publicados en el aula virtual de la asignatura o en las herramientas virtuales que se utilicen como apoyo a la docencia (BSCW). Con
caracter general, la calificación final se obtendrá de la valoración de los trabajos expuestos y prácticas presentadas por el alumnado
(50%), así como de la prueba final de febrero (50%), siendo necesario para aprobar la asignatura, la superación de la parte teórica y de
la parte práctica por separado.

* Los criterios de evaluación de la asignatura, que será de carácter global, se contemplarán en todos los aspectos de desarrollo de la
misma (pruebas de evaluación, técnicas cooperativas, seminarios, debates, trabajos y demás actividades), siendo los siguientes:

a) Comprensión y dominio conceptual de las ideas básicas expresadas por los autores del material que se utilice y de las informaciones y
debates del aula .

 b) Capacidad para relacionar ideas y elaboración e integración personal de las mismas (comparación, semejanzas, discrepancias,...) de
modo que no se efectúen meras repeticiones de las palabras del autor o autores que se utilicen como fuentes

c) Fundamentación y justificación de las ideas y planteamientos que se hagan, así como originalidad de los mismos

d) Actitud crítica que sea razonada y no mera expresión de juicios de valor gratuitos y arbitrarios

e) Claridad expositiva: secuencia clara y lógica en las ideas que se expresen de modo que se haga perceptible la línea argumental.
Expresión comprensible y corrección gramatical. Corrección gramatical y sintáctica. Uso del lenguaje no sexista y no discriminatorio.

f) Actitud respetuosa y positiva ante el conocimiento, las relaciones interpersonales y la propia formación.

g) Asistencia, implicación y participación relevante del alumnado en el desarrollo de la asignatura

Penalización del plagio. Conforme a lo establecido en el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del Alumnado en la Universidad de
Almería: en el proceso de realización de trabajos, éstos no podrán ser objeto de plagio ni de copia del realizado por otro u otra
estudiante. El incumplimiento podrá anular la validez del trabajo para la evaluación de la asignatura. El plagio también se refiere a la
copia de trabajos publicados en Internet, libros, etc. Plagiar podrá suponer la no superación de la asignatura.

Mecanismos de seguimiento

Asistencia a tutorías
Asistencia y participación en seminarios
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Otros: * Podrán utilizarse todos o sólo algunos de los mecanismos de seguimiento señalados e idear otros distintos en función de
las circunstancias del desarrollo de la asignatura y de los grupos docentes, y previa negociación entre el grupo aula/y el docente.
* La asistencia será obligatoria tanto para las actividades teóricas como para las actividades prácticas, efectuando la profesora/el
profesor el seguimiento oportuno de las mismas. Téngase en cuenta que los estudios de Magisterio en la UAL son de carácter
presencial. No obstante, si algún o alguna estudiante tuviera dificultades para acudir a, al menos, el 80% de las horas lectivas,
deberá ponerse en contacto con la docente o el docente antes de que se inicie la cuarta semana lectiva del curso (antes del 15
de Octubre), para que le indique recomendaciones para la preparación del examen oficial y la superación de la materia.
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Complementaria

Appel,M. y Beane, J.A.. Escuelas democráticas. 1997.
Carbonnell, J.. Una Educación para mañana. Octaedro. 2008.
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Martín, A.. Idea práctica para innovadores críticos. Diada. 1997.

Otra Bibliografía

 

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL

Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:

http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=LA INNOVACION EDUCATIVA EN LA EDUCACION PRIMARIA

 DIRECCIONES WEB

http://www.chasque.net/frontpage/relacion/9908/r_educacion.htm#Serie
de Pedagogía, nº 375, pp. 78-82.
http://)www.mie.uson.mx/PDF/Fullan.pdf
FULLAN, Michael (2002)¿El significado del cambio educativo: un cuarto de siglo de aprendizaje¿. Pr
http://innova.usal.es/ -
Portal innova
http://.portalinnova.org/
Nuevo portal de innova
http://proyectoatlantida.net/
Proyecto Atlantida
http://comunidadesdeaprendizaje.net
Comunidades de aprendizaje
http://accioneducativa-mrp.org/
acción educativa
http://aprendizajeservicio.net/
aprendizaje servicio
http://utopiayeducacion.com/
utopía y educación
http://www.mcep.es/
movimiento cooperativo de escuela popular
//http://jei.pangea.org/
educación transformadora
http:www.aufop.com/aufop/revistas/lista/digital
Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado
http:www.otraescuelaesposible.es/link.htm
Asociación Otra escuela es posible
http://www.esc.es/didoe/doc/revista/frames.htm
Revista de innovación educativa
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura
Apertura
http://ala.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=3
Aula de Innovación Educativa
http://centrodedocumentacioncritica.org/areas/educacion/
Centro de Documentación Crítica [cdc] - Área de Educación
http://://centrodedocumentacioncritica.org/areas/educacion/archivo-cedap/
Centro de Documentación de las Alternativas Pedagógicas [CEDAP]
http://map.reevo.org/
Mapa de la Educación Alternativa




