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1a. PRESENTACIÓN
A lo largo de toda esta carrera, una de las palabras y conceptos con los que
el alumno se va a tropezar más frecuentemente va a ser el de "innovación
educativa". Es un término ahora muy de moda y que siempre se le presentará como
una aspiración muy deseable y a la que tiende toda la enseñanza primaria actual. En
esta asignatura queremos cambiar ese esquema e inquietarle con preguntas que,
posiblemente, no se había hecho nunca, tales como:
● Las innovaciones educativas actuales, ¿son realmente tan modernas?
● Si muchas de ellas han sido ensayadas ya anteriormente, ¿por qué
fracasaron y por qué se vuelven a plantear en otro contexto histórico
diferente?
● ¿De dónde vienen la mayoría de las innovaciones educativas?
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● ¿Cómo se construyen históricamente las innovaciones educativas?
● Y, en último término, ¿cómo podemos definir el concepto de innovación
educativa?
Por lo tanto, en esta asignatura vamos a estudiar aquellas metodologías,
estrategias y formas de aprendizaje que se han considerado novedosas en algunas
etapas históricas del siglo XIX y XX. También recordaremos a aquellos autores que
fueron pioneros en introducir determinadas ideas en educación, ideas que, aunque
se divulgaron hace casi dos siglos, a veces aún no están totalmente integradas en la
cultura escolar actual. Analizaremos las razones por las que las innovaciones
educativas aparecen, y por qué se producen en unos contextos políticos, sociales y
económicos y no en otros. Reflexionaremos sobre su desaparición, nunca casual,
sino también ligada a las transformaciones sociales de cada momento histórico. Y
nos plantearemos el sentido último del término "innovación", con ejemplos en los que
se cuestionará su significado en relación con los paradigmas pedagógicos de la
época.
En definitiva, se pretende estimular el pensamiento crítico de los alumnos y su
capacidad de reflexión sobre las prácticas actuales a partir del análisis de
experiencias históricas de innovación y su ubicación, bien en los marcos legales y
políticos de las reformas educativas, bien en los marcos sociales de los movimientos
de renovación pedagógica. Dentro de estas prácticas innovadoras, se dedicará
especial atención a todas aquellas que, tanto dentro como fuera de España,
estuvieron orientadas a preparar para una ciudadanía activa y democrática,
reflexionando sobre los principios filosóficos, pedagógicos, ideológicos y políticos en
los que se fundamentaron y en su aplicación en la cultura escolar del momento. Con
el acercamiento a estas experiencias se pretende concienciar a los alumnos de que
estos valores se incardinan en una larga tradición histórica y que siempre
encontraron en la escuela una de sus vías de consolidación y transmisión a las
jóvenes generaciones.
La asignatura se relaciona con algunas de las materias básicas que los
alumnos han seguido en el primer curso, como Didáctica, Organización de las
instituciones educativas y Sociología de la Educación. En las dos primeras habrán
estudiado las tendencias actuales para comprender los procesos de enseñanzaaprendizaje y los modelos de organización escolar. Con la asignatura "La Innovación
Educativa: Perspectivas Contemporáneas" comprenderán la génesis de algunos de
estos procesos y modelos, lo que les servirá para interpretar mejor la problemática
actual. La asignatura de Sociología de la Educación les habrá introducido en el
análisis de los fenómenos educativos desde una perspectiva social,
proporcionándoles herramientas para poder trasladar ese análisis a determinados
momentos y circunstancias históricas. En definitiva, haremos un recorrido desde el
presente ya conocido hasta el pasado desconocido.
Esta asignatura prepara al futuro maestro para ser un profesional crítico
consigo mismo y con el mundo que le rodea, para poder reflexionar sobre su
práctica y las razones últimas de su actuación, para ser capaz de interpretar las
tendencias metodológicas actuales en relación al contexto político y social. De las
experiencias históricas de innovación que se presenten podrá obtener también
ejemplos que le ayuden a construir su propia identidad como educador.
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1b. PRESENTATION
In this subject we are going to study those methodologies, strategies and ways of
learning that were considered "innovations" in some historical periods of the XIXth
and XXth centuries. We will also study those authors that were pioneers in
introducing important ideas in the educational realm. Those ideas, although
divulgated almost two centuries ago, they still not integrated in the contemporary
school culture. We will analize the reasons why some educational innovations
appear, and why they are produced in specific political, social and economical
contexts. We will analyze their disappearance, never casual, but also linked to the
social transformations of every historical moment. And we will think about the
ultimate sense of the concept "innovation", using examples in which their meaning
will be under question in relation with the dominant pedagogical paradigms of every
moment.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Conocer los fundamentos de la educación primaria.
2. Conocer la evolución histórica del sistema educativo y los condicionantes
políticos y legislativos de la actividad educativa.
3. Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales.
4. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
5. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor
docente.
Competencias específicas:
1. Contrastar algunas de las experiencias clásicas de innovación educativa con
los planteamientos que actualmente se consideran innovadores, a fin de
tomar conciencia de las características y rasgos de una innovación
pedagógica.
2. Conocer los autores y las obras clásicas del pensamiento pedagógico
innovador, a fin de identificar sus ideas básicas y aquellas que siguen
vigentes en la actualidad.
3. Proporcionar elementos de reflexión y de análisis crítico sobre experiencias
históricas seleccionadas de innovación educativa, valorando la importancia
del contexto histórico en su génesis y evolución.
4. Reflexionar sobre las prácticas educativas consideradas como innovadoras
en la actualidad, detectando sus orígenes y antecedentes históricos y
adoptando posturas críticas sobre su carácter de novedad.
5. Interpretar las prácticas innovadoras dirigidas hacia la educación para la
ciudadanía activa y democrática en el contexto histórico y social en el que se
produjeron.
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3. CONTENIDOS
Total de clases, créditos u
horas

Bloques de contenido

● 8 clases teóricas y 4 clases

1. Experiencias de innovación educativa: Edades
prácticas
antigua, media y moderna.
● 28 horas de trabajo
Experiencias de innovación educativa en el siglo XIX:
personal del alumno
El nacimiento de los sistemas escolares.

● 1,60 ECTS

2. El movimiento de la Escuela Nueva y su recepción
en España

● 6 clases teóricas y 3 clases
prácticas
● 21 horas de trabajo
personal del alumno
● 1,20 ECTS

3. Pedagogías Críticas: Educación socialista y
movimientos antiautoritarios

● 6 clases teóricas y 3 clases
prácticas
● 21 horas de trabajo
personal del alumno
● 1,20 ECTS
● 8 clases teóricas y 4 clases

4. Movimientos desescolarizadores.
prácticas
El personalismo en educación.
● 28 horas de trabajo
Los movimientos de renovación educativa en
personal del alumno
España, desde el franquismo hasta la etapa presente

● 1,60 ECTS

5. Significado de la innovación educativa en la
actualidad y concepto de innovación educativa

● 2 clases teóricas y 1 clase
práctica
● 7 horas de trabajo personal
del alumno
● 0,40 ECTS

Cronograma (Optativo)
Semana /
Sesión

Contenido
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:

30 horas de clase magistral
15 horas de clases prácticas

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

105 horas

Total horas

150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Estrategias metodológicas

Materiales y recursos didácticos

Fomento del aprendizaje activo,
participativo, autónomo y reflexivo.
Trabajo individual y en equipo. Un
número reducido de clases magistrales
para introducir los diferentes bloques
temáticos. Lectura de documentos,
debates presenciales y tutorías
individuales.
Materiales impresos (periódicos, revistas,
libros), materiales audiovisuales (vídeos y
películas), recursos electrónicos en la red
(visitas virtuales a museos, bibliotecas y
centros de innovación). Si los alumnos lo
desean, podrán realizarse visitas reales a
escuelas con tradición innovadora.

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de
la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una
metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación1
La calificación de esta asignatura se hará siguiendo modelos de evaluación
continua, articulada en torno a diferentes actividades que se realizarán al finalizar las
respectivas unidades temáticas.
Se valorará también la asistencia y participación en clase y en las actividades
programadas, a través de la entrega de trabajos individuales y grupales, la
realización de las lecturas obligatorias y la presencia en las sesiones prácticas que
se organicen.
Los criterios de calificación serán los siguientes:
1. Presencia y participación en las clases teóricas y prácticas: 10% de la nota
final.
2. Realización de diferentes actividades en el aula (comentarios de texto,
discusiones, presentaciones) y de ensayos originales y trabajos de
investigación individuales o grupales: 50% de la nota final.
3. Realización de un examen final de la asignatura: 40% de la nota final.
Es muy importante tener en cuenta que, para poder superar la evaluación continua
se requerirá un porcentaje mínimo de asistencia al 80% de las clases presenciales
teóricas y prácticas. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán, en
primer lugar, el registro, la observación y valoración de la presencia y
participación activa en las clases teóricas y prácticas, teniendo en cuenta los
siguientes criterios de evaluación:
- Dominio de los documentos sugeridos para la preparación de las clases
teóricas y prácticas.
- Participación en los debates con ideas propias y originales.
- Calidad y riqueza de las reflexiones y comentarios anotados en el registro
diario de las clases.
En segundo término, se utilizará como instrumento de evaluación la realización de
diversos trabajos autónomos, individuales y grupales. Entre ellos se incluyen
análisis y comentarios de texto, ensayos sobre visitas a escuelas innovadoras,
resúmenes de discusiones mantenidas en las clases prácticas, presentaciones
orales y algún pequeño trabajo de investigación. Los criterios de evaluación que se
tendrán en cuenta para valorar estos trabajos autónomos serán los siguientes:

1

Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo, evaluación continua, final,
autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que se
van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia
conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16
de Julio de 2009: la calificación de la evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este
% en la guía.
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1. Comentarios de texto
- Estructura formal del trabajo: Cumplimiento de plazos y apariencia
externa del trabajo.
- Estructura lógica del trabajo: Utilización de vocabulario pedagógico,
claridad expositiva, coherencia interna y capacidad de síntesis.
- Análisis de contenidos:
conclusiones personales.

Ideas

básicas,

su

extrapolación

y

- Utilización de fuentes.
2. Ensayos
- Adecuación a los objetivos y programa: Asistencia a tutorías y
seguimiento.
- Aspectos metodológicos: Cuestiones formales, claridad, coherencia
interna, estructura de trabajo científico.
- Evaluación de contenidos: Claridad, corrección, complejidad,
asimilación personal, relación y extrapolación de ideas, originalidad.
- Valoración crítica de las fuentes utilizadas.
3. Resúmenes de discusiones y actividades programadas
- Estructura formal del trabajo.
- Claridad y fundamentación de las ideas expuestas.
- Rigor en la presentación de las argumentaciones.
- Sentido crítico para valorar las aportaciones.
- Capacidad de reflexión sobre las ideas expuestas.
4. Presentaciones en clase
- Capacidad y claridad expositiva.
- Utilización de las TIC.
- Interacción comunicativa con los compañeros.
- Manejo de espacios, tiempos y recursos del aula.
5. Trabajos de investigación
- Estructura formal del trabajo
- Coherencia interna en el desarrollo del trabajo.
- Análisis del contenido: Validez de los conocimientos expuestos,
riqueza y elaboración de las ideas personales, establecimiento de
relaciones entre las diversas fuentes de información.
- Uso de las fuentes documentales: cantidad, adecuación al objeto de
estudio y valoración crítica de las fuentes.
Finalmente, se realizará una prueba final obligatoria del contenido de la
asignatura. Esta prueba consistirá en el desarrollo de algunos de los problemas
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estudiados a lo largo del curso, tanto en las sesiones teóricas como en las prácticas,
y se planteará en forma de cuestiones de carácter problematizador. En su
evaluación se tendrá en cuenta, como criterio principal, el dominio de los contenidos
básicos de la asignatura.
En cumplimiento de la “Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los
aprendizajes”, los alumnos que no puedan seguir el sistema de evaluación continua
por razones justificadas, podrán solicitar la evaluación final, que consistirá en la
realización de un examen. A este respecto, deberá solicitarlo por escrito al Decano
de la Facultad a lo largo de las dos primeras semanas de clase.
Las pruebas de convocatoria extraordinaria consistirán en un examen escrito que
versará sobre los contenidos del programa como medio de verificar la adquisición de
las competencias genéricas y específicas contempladas en la guía didáctica. En su
evaluación se tendrá en cuenta como criterio principal el dominio de los contenidos
básicos de la asignatura.
.
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ACCIÓN EDUCATIVA
http://www.accioneducativa-mrp.org/
ADARRA PEDAGOGI ERAKUNDEA
http://www.adarra.org/
ASOCIACION PEDAGOGICA "ESCUELA DE VERANO DE EXTREMADURA"
http://www.ctv.es/USERS/apevex01/
ASSOCIACIÓ PITIÜSA PER A LA RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
http://aprep1.blogspot.com/
ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE (AMI)
http://www.montessori-ami.org/
ASSOCIATION OF WALDORF SCHOOLS OF NORTH AMERICA
http://www.whywaldorfworks.org/01_WhyWaldorf/index.asp
BLOG DEL COLEGIO BARTOLOME COSSIO
http://bartolome.wordpress.com/
BLOG DEL MAESTRO RAMÓN LARA
htpp://ralate.blogspot.com
BLOG DEL MAESTRO JAVIER CASADO
http://diariodeunmaestro.blogspot.com/
BLOG INTERNACIONAL DE BOB LENZ SOBRE INNOVACIÓN EDUCATIVA (USA)
http://www.edutopia.org/blog/definition-innovation-education-examples-bob-lenz
BRITISH SCHOOLS MUSEUM, HITCHIN (GRAN BRETAÑA). Aulas lancasterianas y
"gallery classrooms"
http://home2.btconnect.com/hitchinbritishschools/
BUND DER FREIEN WALDORFSCHULEN
http://www.waldorfschule.info/en/waldorf-education/index.html
CEIP CERVANTES DE BUÑOL (VALENCIA)
http://intercentres.cult.gva.es/cervantesbunyol/
CEIP LA NAVATA, GALAPAGAR (MADRID)
http://cp.lanavata.galapagar.educa.madrid.org/proyecto.html
CEIP PALOMERAS BAJAS (VALLECAS)
http://www.palomerasbajas.org/
CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE PESTALOZZI
http://www.centrepestalozzi.ch/
CENTRO RICERCA E FORMAZIONE DON LORENZO MILANI E SCUOLA DI BARBIANA
http://www.barbiana.it
CENTRO RURAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE CALAMOCHA (ARAGÓN)
http://crietcal.educa.aragon.es/
CENTRO RURAL DE INNOVACION EDUCATIVA DE CUENCA

13

http://centros6.pntic.mec.es/~centro17/
COEDUCACION
http://coeducando.educacion.navarra.es/
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/programa-skolae
http://www.clavico.es/ Pagina del Claustro Virtual de Coeducación
COLECTIVO ESCUELA ABIERTA (GETAFE)
http://colectivoescuelaabierta.org/
COLECTIVO DE JÓVENES EDUCADORES
http://colectivoeducadores.wordpress.com/com/about/
COLECTIVO OTRA ESCUELA ES POSIBLE
http://www.otraescuyelaesposible.es/link.htm
COLEGIO SIGLO XXI (MADRID)
http://colegiosigloxxi.org/
COLEGIO TRABENCO (EL POZO)
http://www.trabenco-pozo.es/
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
http://www.utopiadream.info/red/tiki-index.php
CONCEJO EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEON
http://www.concejoeducativo.org/
CONFEDERACIÓN ESTATAL DE MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA
http://cmrp.pangea.org/
ÉCOLES DIFFERENTES. PÁGINA WEB DE LAS ESCUELAS ALTERNATIVAS EN
FRANCIA
https://ecolesdifferentes.org/
ESCUELA COOPERATIVA (WIKI SOBRE FREINET EN EL SIGLO XXI)
http://escuelacooperativa.wikispaces.com/
ESCUELA DE VERANO DEL ALTOARAGON
http://www.evaragon.org
ESCUELA JARDÍN PIRATA
http://jardinpirata.org/
ESCUELA POPULAR DE PROSPERIDAD
http://www.prosperesiste.nodo50.org/
FEDERACION DE MOVIMIENTOS DE RENOVACION PEDAGOGICA DE ARAGON
http://platea.pntic.mec.es/~jnavarro/index.htm
FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE CATALUNYA
http://mrp.pangea.org/nu78/
FEDERACIÓ DE MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DEL PAÍS VALENCIÀ
http://www.fmrppv.org/index.htm
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES MOUVEMENTS D'ÉCOLE MODERNE.
PÉDAGOGIE FREINET
http://www.freinet.org/
FUNDACIÓN FERRER I GUARDIA
http://www.laic.org/cas/index.php
GLOBAL EDUCATION MOVEMENT
http://www.educatencare.com/blog/?tag=global-education-movement
GRASSROOTS EDUCATION MOVEMENT (NYC). MOVIMIENTO DE DEFENSA DE LA
ESCUELA PÚBLICA EN NUEVA YORK
http://grassrootseducationmovement.blogspot.com/
GREENEARTH EDUCATION MOVEMENT. INTERNATIONAL HUMANITIES CENTER
http://ihcenter.org/groups/gem
GROUPE DE PÉDAGOGIE INSTITUTIONNELLE DE LA GIRONDE
http://pig.asso.free.fr/
GRUPO DE EDUCADORES MILANIANOS DE ESPAÑA
http://www.amigosmilani.es/index.php?q=grupomilani
INSTITUTO PAULO FREIRE DE SÃO PAULO (BRASIL)
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http://www.paulofreire.org/
MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE MALLORCA, ESCOLA D'ESTIU
PER DOCENTS
http://www.escoladestiumallorca.org/
MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA. FREINET EN ITALIA
http://www.mce-fimem.it/
MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA DE MENORCA
http://www.mrpmenorca.cat/
MOVIMIENTO COOPERATIVO DE ESCUELA POPULAR (MCEP). FREINET EN ESPAÑA
http://www.mcep.es
MOVIMIENTO DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA ROSA SENSAT
http://www.rosasensat.org/quisom/es/
PAIDEIA. ESCUELA LIBRE
http://paideiaescuelalibre.org/
SUDBURY VALLEY SCHOOLS. (DESDE 1968 HASTA LA ACTUALIDAD)
http://www.sudval.org
SUMMERHILL SCHOOL
http://www.summerhillschool.co.uk
WOODCRAFT FOLK (MOVIMIENTO BRITÁNICO DE VUELTA A LO LOCAL)

http://www.woodcraft.org.uk/
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