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Profesora de la asignatura   

Montserrat Vargas Vergara.    montse.vargas@uca.es  

Despacho 51 2ª planta Facultad de Ciencias de la Educación 

Teléfono desde exterior  956 016244  desde cualquier edificio de la UCA 6244 

Horario de tutoría. Todas las horas de atención al alumnado está fuera del horario de clases 

para favorecer la asistencia a tutoría.  Para casos especiales ponerse en contacto con la 

profesora. 

Martes de 12:45 a 14:00  y de  16:30 a 17:30 

Jueves 12:45 a 14:00  y de  16:30 a 17:30 

Lunes alternos de 11:30 a 13:00  (19/10/09, 9/11/09, 23/11/09, 14/12/09) 

  

 Personal de Biblioteca  

Horario  de atención de 9.00h a 14.30 h  para garantizar disposición horaria,  pedir cita. 

 

Jesús Fernández García      jesus.fernandez@uca.es  

Teléfono   desde cualquier edificio de la UCA 6809 

Despacho 2º Planta Edificio de Biblioteca 

 

Juan Antonio Domínguez Guillén  juanatonio.dominguez@uca.es  

Teléfono desde exterior   desde cualquier edificio de la UCA 6808 

Despacho 2º Planta Edificio de Biblioteca 

Desde fuera de la UCA 956 016175 
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1. PRESENTACIÓN 

 

 

¿Por qué hablamos de cambio?  

 

En el  nuevo milenio que estamos estrenando,  tenemos que  abarcar la herencia  que el fin del 

siglo nos ha dejado: la globalización. Es por todos conocido, las repercusiones  sociales, 

económicas  y de producción que estamos afrontando, con los cambios  acontecidos  en 

nuestra más reciente historia.  

Se hace necesario una  reflexión  sobre los aspectos  sociales, a nuestro entender los más 

importantes,  en la nueva sociedad  en la que  todos estamos inmersos. Por una parte, 

atendiendo al concepto de aldea global y  cómo a nivel estructural, pasamos de una 

organización social de carácter piramidal a una organización en redes. Actualmente, la 

globalización, fuerza la convivencia y establece nuevos lazos de unión entre las distintas 

tribus que por motivos no siempre deseados deben convivir. 

 Nos encontramos por tanto, en una verdadera trasformación de la sociedad pluralista,  que 

propicia  el  desarrollo de  diferentes relaciones interpersonales, entre los sujetos de diferentes 

culturas e ideologías de procedencias.  Este cambio es un gran reto para la educación en 

general y la educación reglada en particular. Intentaremos dilucidar aquellos aspectos y 

dimensiones más importantes, en los que  la intervención del educador  se hace  

imprescindible y  cómo  la formación debe se orientada para su desempeño profesional. 

En  los últimos  años, la sociedad  mundial en general y la  española en particular,   han 

experimentado un una serie de cambios  sociales y económicos  que han  dado lugar  a 

modificaciones  importantes  en las estructura  sociales, familiares, educativas y   de 

comunicación.   

Siguiendo la propuesta de Toffler (1996) podemos hacer un breve paseo por la historia de la 

humanidad desde, la primera gran revolución, a lo que el autor llama  “la Primera ola” es 

considerada como la era de la agricultura o revolución agrícola. En este momento, se pusieron 

en juego las redes de organización social que permitieron establecer nuevos  sistemas de 

producción y desarrollo en función a las necesidades que se requerían. Para este autor, la 

Revolución Industrial  ha sido la “Segunda ola” y con ella el surgimiento de nuevas 

estructuras sociales y educativas capaces de restablecer el orden  social.  Dando paso  a una 

Tercera ola dónde, que; “ sostiene que una civilización hace uso  también de ciertos procesos 
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y principios que desarrolla su propia “súperideología”  para explicar  la realidad y para 

justificar su propia existencia. Una vez que comprendemos la  interrelación existente entre las 

partes, procesos y principios, y cómo se transforman mutuamente provocando poderosas  

corrientes de cambio, adquirimos una comprensión mucho mas clara de la gigantesca ola de 

cambio que está golpeando actualmente nuestras vidas.” (Toffler 1996, 14).  

Así, para  Toffler (1996), estos grandes cambios se hacen sentir en todas las dimensiones de la 

sociedad, desde la educación hasta la salud, desde la tecnología hasta la vida personal, 

pasando por la política.  Las dimensiones de las repercusiones de los cambios, son los que nos 

permiten distinguir entre innovaciones dentro de una corriente o prolongación de un momento 

histórico, de las que son verdaderamente revoluciones  que no sólo cambian  las estructuras 

sociales, sino que nos obligan a la reflexión y replanteamientos  de todas las dimensiones  

anteriormente citadas.   

Por  otra parte, Mainoff (2006)  nos sugiere la   idea de cómo  el término “Aldea Global” 

acuñado por  Marshall McLuhan durante la década de los  60,  asumía que la comunidad 

planetaria estaba constituida por  miles de millones de personas, donde no todo el mundo está 

en paz consigo mismo o con sus semejantes  un día determinado. Esta selección natural, lleva 

una relativa armonía en la convivencia  ya que en cierta medida se  homogenizan las 

creencias,  ideologías y la aplicación de leyes y política que cubra las necesidades de los  

habitantes. Por lo tanto, vemos que la selección natural  ha favorecido la dispersión 

demográfica y las hostilidades  entre las diferentes tribus. Sin embargo, la globalización, lo 

que entendemos que para Toffel sería la “Tercera ola”,  favorece y fuerza  la  relación entre 

las distintas tribus o razas, con  el consiguiente enfrentamiento de ideologías y culturas. 

Así, vemos cómo en  los últimos 20 años, hemos experimentado los efectos de esta  

transformación planetaria, con un sin fin de movimientos sociales de gran  importancia  y 

envergadura. Los cambios que se han producido, sobre todo  en las estructuras, orden social, 

económico y la consiguiente e identificación de los roles  que nos tocan vivir.    
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 En este sentido y relacionado con la educación, la globalización, supone una rápida  

transformación tecnológica que nos lleva al deseo de conquistar nuevos mercado, que 

repercuten directamente en  la modificación de nuevos patrones de producción y organización 

del trabajo.  

El movimiento  de personas a lo largo y ancho del planeta, si bien,  debiera de nutrirnos y 

enriquecernos  como personas, es la falta de formación en materias de multiculturalidad, lo 

que  dificulta en ocasiones la convivencia.  Es por ello, por lo que la educación juega un papel 

cada vez más importante. 

Siguiendo el esquema que plantea Tedesco (1998) estos cambios en el sistema productivo 

llevan consigo   el aumento de las desigualdades sociales que llevan a una exclusión social.   

 
Cambios a los 
que se generan 

Ideología de la 
desigualdad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por tanto, entramos en el ámbito educativo, donde entendemos que la persona, es un ser en 

continuo aprendizaje  y la educación, un proceso de construcción que ayuda o capacita para la 

consecución de unos fines determinados. Afortunadamente, lo que ahora se busca es la 

gratificación personal, el respeto y la autoestima. Por ello, nuestra concepción de la educación 

debe obligatoriamente  cambiar hacia el desarrollo  profesional y vital del sujeto. Así, la 

educación en general, la escuela en particular y la formación de los futuros docentes, deben 

responder a las necesidades de educativas que este movimiento demográfico pueda generar.  

“Educar es “encaminar” dar al que aprende lo medios para abrirse al mundo.  

La finalidad de la educación no debe limitarse a la instrucción  o el dominio de 

competencias” para ejercer un oficio. (Philippe Maurice 1998) 

 

 

Exclusión  
Social 

Desigualdad Vs 
diversidad 
 

Se generan 
desigualdades dentro 
del grupo de referencia 
 

Necesidad de 
identificación y 
pertenencia al grupo 
 

Nuevas 
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2. Principios de EEES  

 

¿Qué supone el EEES ante estos cambios?  

   
PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  EEEEEESS  

  
  PPrroommoovveerr  eell  uussoo    yy  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  

ttuuttoorrííaass  
  
  MMeejjoorraa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddee  llooss  rreennddiimmiieennttooss  

aaccaaddéémmiiccooss  
  
  DDeessccuubbrriimmiieennttoo  ddee  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  

pprrooffeessiioonnaalleess    qquuee  aaccoommppaaññaann  aa  ccaaddaa  ttííttuulloo  
  
 TTiieemmppoo  qquuee  nneecceessiittaa    ddeeddiiccaarr  uunn  eessttuuddiiaannttee  aa  ssuu  

ttrraabbaajjoo 
 
 FFoorrmmaacciióónn  ddeell  pprrooffeessoorraaddoo 
 
 MMeejjoorraa  eenn  llaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess 
  
  AAtteenncciióónn  yy  ddeeddiiccaacciióónn  aa  llaa  ddoocceenncciiaa  yy  aa  llaass  

ttuuttoorrííaass  
 

En los años   90,  como efecto de la Globalización, ya 

explicada anteriormente,  se genera una  sociedad 

multicultural, que  implica la movilidad creada por  el 

mercado laboral.  Es en  1999, cuando  los Ministros 

de Educación de 29 países firman la  declaración de 

Bolonia (más tarde se incorporarán hasta un total de 

40 paises). Según se recoge  en informaciones 

emitidas por el  Consejo de Coordinación 

Universitaria,  el Espacio  Europeo de Enseñanaza 

Superior es " un sistema eduacativo europeo de 

caliadad que permita a Europa fomentar su  

crecimiento económico, su competitividad  internacional y su cohesión social a través de la 

educación y formación de los ciudadanos a  lo largo de la vida y su movilidad"   

El  Nuevo Espacio Europeo  de Educación Superior, supone un nuevo planteamiento en el 

aprendizaje y por tanto en  la docencia universitaria. Para alumnos como para  lo docentes,  

EEES nos ofrece una excelente oportunidad de reflexión y revisión de los aprendizajes que 

adquieren  nuestros alumnos a lo largo de su estancia en nuestras facultades. 

En 2008  se ha avanzado en la concepción de Espacio Europeo de Enseñanaza Superior, ahora 

se habla más de, Mundialización de los Estudios Superiores. En esta nueva línea de actuación, 

como fruto del proceso de globalización,  encontramos  nuevos retos  de unificación de los 

estudios superiores.  Se habla  ya, del Espacio Africano de Educación Superior y  en 2007 se 

publicó el Proyecto TUNING  “Reflexiones y perspectivas de la Eduación Superior en 

America Latina". Proyecto coordinado por la Universidad de Deusto, al igual que el Proyecto 

Tunning  de España.  

 En lo que se refiere al ámbito específico de la enseñanza universitaria,  la  necesidad de 

evaluación,  queda claramente  evidenciada, ante los nuevos retos institucionales que supone 

la incorporación de nuestro sistema educativo al   Espacio  Europeo de Enseñanza Superior.  

Ya, desde los años  90, son muchos los autores que  nos invitan a la reflexión sobre  
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evaluación institucional. Se planteaba la necesidad de  una reforma pedagógica, balance de la 

aplicación de la LRU  y   propuesta de estrategias de innovación y cambio. Apodaca (1997)  

coincide con la idea de  Mario de Miguel(1991),  en  la  importancia de  sumir  un nuevo 

enfoque curricular, revisar los criterios  y técnicas de evaluación de los aprendizajes y, entre 

otros, revisar el sistema de  selección y promoción del  profesorado.  

Comienza una disyuntiva entre formación de los “saberes” y desarrollo de competencias. El 

“saber”,  se suponían  garantizados y  demostrados en la evaluación, pero el  “saber hacer” se 

cuestionaban. Ya, desde estos momentos se inicia lo que más tarde  reflexionaremos en el 

Foro de Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  Comienza  un largo camino, hacia las 

adaptaciones necesarias, no sólo para un nuevo desarrollo profesional, sino para una nueva 

sociedad que reclama personas  “competentes”.  

 Así, en 1998 el informe Delors,  marca las directrices de hacia donde  debe orientarse la 

intervención educativa. Propone cuatro grandes pilares. Saber, saber hacer, Saber estar, Saber 

ser. Los dos últimos saberes, se hacen cada vez más necesarios en las sociedades 

miltuculturales. Ya que se justifican con la necesidad de educar para “vivir y convivir”   

¿Qué es crédito  ECTS? 

  La unificación de los estudios, en una estructura común de organización, supone aunar 

criterios para la cuantificación del trabajo del alumno. ECTS, (European Credit Transfer System)  

es la medida estándar que se utiliza para calcula las horas que un alumno ha dedicado para la 

adquisición de las competencias que se han trabajado en la asignatura. Así, se establece que 

un crédito ECTS supone 25 horas de dedicación del alumno. Estas horas, se distribuyen para 

que el alumno pueda asistir a clase, hacer trabajos en grupo, investigación y tiempo de 

estudio.  

El número de créditos que tiene la asignatura, se multiplican por 25 horas, de tal forma que en 

una asignatura de 4.5 créditos el alumno debe dedicar 112.5 horas de trabajo. La distribución 

de las horas se:  

ECTS Concepto Cuantificación en horas  

4.5 créditos 22 sesiones de 44 horas lectivas 44 horas 

Supone 112,5 horas de trabajo del 

alumno entre sesiones de clase y 

trabajo autónomo 

68 horas de trabajo autónomo 6 horas de Trabajo autónomo a la 

semana.  
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Dedicación a tiempo de clases o actividades de docencia, donde intervienen profesor y 

alumno  

 

3. PRINCIPIOS  DOCENTES
 

 

Uno de los principios en los que nos apoyamos, es que como hemos visto, estamos en una 

sociedad dinámica y con grandes cambios sociales. Cambios, que  afectan directamente y en 

primer lugar a la Escuela. La diversidad de razas que conviven en las aulas, no es sólo una 

cuestión de  aspecto físico o  apariencia. Detrás de todo ello,  hay una ideología de vida, 

cultura y tradición que no se pueden olvidar. Nos planteamos, que si la escuela acepta la 

diversidad; debe dar respuesta a la diversidad. 

 Sabemos, que es importante que el alumno encuentre respuestas en las aulas, se tiene que 

sentir identificado con lo que allí se está  trabajando. Esto, nos lleva  a la formación de los 

profesores, desde una amplia visión de la realidad social y la educación. Al igual que sucede 

en las aulas universitarias, enseñar ya no es transmitir contenidos, es mucho más. Enseñar, es 

ante todo, respetar la dignidad humana, partir de las diferencias para llegara a la igualdad 

individual. Por lo tanto, hoy en día, ser competente de la educación, es dar respuesta a la 

diversidad. ¿Olvidamos por tanto los contenidos? No.  Los contenidos son el medio y no el 

fin, que utilizamos  para educar, para formar personas. Es, a través del aprendizaje de las 

matemáticas, lengua o música, cuando se habla de respeto entre las culturas, religiones...  Por 

lo tanto, esta visión,  nos obliga a formar a los docentes a través de la investigación, la 

autoformación y autoevaluación. Sólo el sujeto es capaz de determinar cuales son sus 

carencias y aspiraciones.  

 Creemos en   la necesidad de fomentar en  todos los miembros de la comunidad educativa, 

conciencia y cultura de evaluación. Debemos evaluar y debemos ser evaluados. Las 

repercusiones  de esta actitud evaluadora y evaluativa, las explica Picardo (1997)  con gran 

acierto: “ La  creación de una cultura o disciplina personal de autodesarrollo profesional debe 

emerger en las instituciones de formación docente – o antes; si a los  y las estudiantes 

universitarios no se les exige o no se les introduce en el camino de las responsabilidades 

profesionales autónomas, si no se les ayuda a construir un hábito de lectura o actualización, 

difícilmente podrán autoformarse en el escenario  laboral”.  Continúa su discurso, centrándose 

en la necesidad de orientación profesional desde las aulas  y su repercusión en la docencia. Lo 
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explica en el siguiente texto: “ En última  instancia, el tema del desarrollo  profesional  y de  

una cultura de autoformación tiene que ver con  una visión de futuro y con la auto 

comprensión de la profesionalidad docente; mientas se haga docencia para sobrevivir o 

mientas se haga docencia desfigurada o saturada, no  habrá espacios, tan siquiera para pensar 

en la importancia del desarrollo profesional; mas allá de las inquietudes  vocacionales, 

también el sistema tendrá que abrir los espacios iniciales para jalonar o para estimular esta 

preocupación profesional” 

En base a estas portaciones, nos planteamos una metodología basada en la investigación -

acción, centrada en la reflexión por parte del alumno, dando espacios y oportunidades para 

que  pueda hacerse a sí mismo.  

La propuesta se basa en los siguientes valores: 

 

La educación como pilar de la sociedad democrática 1

 

Concepción del  profesorado como pieza clave en   el desarrollo integral 

de los menores como  personas libres y responsables  

2

 

El profesional de la educación como agente de cambio. 
3

 

. 

Siguiendo a Philippe Meirieu (1996),  quien retoma la idea de Pestalozzi (1797) y propone, 

que la educación debe intentar que el sujeto pueda “ser obra de sí mismo”. Continua este 

autor, defendiendo la necesidad de una construcción de sí mismo, como sujeto en el mundo: 

“heredero  de una historia en la que sepa qué está en juego, capaz de comprender el presente  

y de inventar el futuro” 

Centrándonos en el Arte de la Mayéutica de Sócrates (470 ó 469 a.C), donde “conócete a ti 

mismo”,  fue y vemos que es la clave del conocimiento. La propuesta que se hace, es que el 

educando se confiese ignorante, lo que significa el  primer paso  hacia la sabiduría. 

En esta línea, nos encontramos que a la propuesta de la Convergencia Europea  “aprender a 

aprender”, debemos añadir “aprender a desaprender”. 

Intentamos  que el alumno sea el que tome las riendas de su aprendizaje,   se sienta libre 

partiendo de  su responsabilidad y que los contenidos aprendidos sean de utilidad para su 

proyecto profesional y vital 
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¿Qué se busca? 
 

Ante  la diversidad de estudiantes que nos encontramos en las aulas universitarias, 

intentamos que el alumno se descubra así mismo, para luego formarse en  las competencias 

necesarias para su desempeño profesional.  Un toma de conciencia, sobre  su futuro laboral  

en el mucho de la educación,  así como,  su contribución al desarrollo de una sociedad  libre y 

democrática. Todo ello, partimos de su formación como persona, del despliegue de sus 

capacidades y aspiraciones, teniendo en cuenta la cultura en la que se desarrolla. 

A través del estudio de esta asignatura, buscamos deliberadamente que el alumno 

entre en conflicto con ideas preconcebidas, para  proporcionar valores, cambiar sentimientos y 

actitudes. Se pretende un descubrimiento del campo profesional de la educación abriendo 

nuevos horizontes al desempeño profesional del Diplomado en Magisterio.  

 Pretendemos que la formación de nuestros alumnos, se dé un ambiente de libertad y respeto. 

Para ello, las  sesiones de clases las denominamos “Espacios de Seguridad” donde el alumno 

puede y debe cuestionarse y manifestar sus necesidades de formación.  

 

La educación es un aprendizaje valioso. ¿Cómo entendemos la formación?  
 
Dada la importancia y responsabilidad que  se le da  a la educación en general y a al 

Magisterio en particular, la formación de los futuros profesionales debe ser considerada como 

el pilar de una educación de calidad. Consideramos que el desempeño profesional del 

educador, en cualquiera de sus ámbitos profesionales, es la intervención.  Debemos diseñar  

metodologías que permita el desarrollo de competencias relacionadas con dicha actividad 

profesional. Sobre todo, debemos pensar que donde primero  tiene que intervenir el alumno, 

es en su proceso de formación.  

La formación, al igual que el rendimiento, son  dimensiones difíciles o imposibles de 

medir, en el sistema tradicional de evaluación. Entendemos que una persona formada es 

aquella que sabe dar respuesta a las necesidades, que se le plantean. Se hace necesario un 

proceso de enseñanza - aprendizaje donde el alumno sea el protagonista de su propio proceso. 

Para ello, orientamos la formación hacia la investigación, ofreciendo la oportunidad, dentro de 

unos contenidos que homogenicen el aprendizaje del grupo clase,  que el alumno pueda 

profundizar en función a sus inquietudes  y necesidad de conocimiento.  

Para hablar de formación en educación  también debemos hablar de calidad de la 

educación.  En este sentido, se hace necesario explicar qué entendemos por  calidad de 

educación en función al desarrollo profesional del estudiante.  
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Si de algo se oye hablar en los últimos tiempos es de Calidad de la Enseñanza.  Pero 

¿sabemos que es calidad?  

 

Evaluación – desarrollo profesional y personal –
calidad de la educación.
(Picardo 1992)

 “La calidad de la educación se entiende como: 
tendencia, trayectoria, construcción, proceso o devenir 
continuo,

 Se trata de una filosofía que compromete a todos y 
todas; se trata de una espiral ascendente.

 Calidad (mejora permanente) no es igual  a eficiencia 
(capacidad de producir al máximo), ni a  eficacia 
(capacidad  de lograr lo propuesto), sino que las supera

 Calidad, es más que  rendimiento académico, implica el 
compromiso, la satisfacción, la entrega.

 La búsqueda de la calidad no está en el punto de 
llegada, está en el camino: es un proceso cuasi- ético.”

 

Desde una perspectiva semántica, CALIDAD nos hace pensar en excelencia o en 

criterios de exquisitez, asociados con características humanas y con valores positivos, como la 

felicidad, el éxito, la riqueza, la salud y la satisfacción. También hablamos de calidad, cuando 

nos referimos  al conjunto de cosas  que dan valor a algo o alguien.  Pero  para hablar de  

calidad de la educación, tenemos que hablar de calidad de profesionales de la educación. 

Entendemos  la educación, como medio para la libertad, crecimiento, desarrollo personal y 

profesional. Si hablamos de la educación a nivel  mundial, de calidad de la educación 

mundial, estamos hablando de Paz, de  erradicación  de la pobreza y la violencia, hablamos de 

respeto a la dignidad humana. Hablar de educación, es hablar de igualdad basada en la 

diferencia. Y sobre todo, calidad en educación y en formación  supone,  enseñar e invitar a  

una  “reconstrucción del  sujeto diariamente” 
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4. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

¿Qué  ofrece esta asignatura? 
 

Esta asignatura está diseñada para ofrecer al alumno un espacio para la reflexión, 

primero y el aprendizaje después. Tradicionalmente, se entiende que una asignatura tiene 

como único fin, ser aprendida y/o reproducida en una prueba final.  Intentamos que  los 

estudios universitarios, posibiliten al alumno para el desarrollo de las competencias  y 

necesidades formativas  que requiere la sociedad emergente.  Se necesita  por tanto,  un nuevo 

diseño en las asignaturas a impartir en las distintas  titulaciones. Orientadas siempre, a  dar  

respuesta a las necesidades formativas de los futuros docentes.  

Para ello, ofrecemos la oportunidad de que alumno aprenda “de la asignatura” y no 

aprenda “la asignatura”. Que aprenda de lo que otros escribieron y no, aprenda lo que otros 

escribieron. Este juego de palabra, lo que quiere indicar, es una nueva concepción del 

aprendizaje que lleve al crecimiento personal  y los capacite de las competencias necesarias 

para un desarrollo profesional. Se pretende capacitar al alumno  para intervenir en educación.  

 Los contenidos intentan mostrar, cómo ante distintos acontecimientos históricos y 

sociales, la ecuación ha tenido que dar respuesta a los cambios que se han originado. Unos 

contenidos de gran actualidad que justifican el EEES, por los cambios que nuestra sociedad 

está experimentando. 

 

Diseño de la asignatura 
 
 

Si algo supone EEES, es reflexión y nuevos planteamientos en le diseño de 

asignaturas, organización de horarios y planificación docente. Entendemos que una asignatura 

centrada en EEES bajo una concepción de trabajo ECTS implica una reelaboración de  las 

estructuras  que posibilite el trabajo del alumno y el profesor.   

Deseamos ofrecer herramientas que sirvan para abrir horizontes, para aprender a 

aprender, así como, preparar a los alumnos  para abrirse camino su campo  profesional,  que 

se amplía ante la  nueva, creciente y controvertida sociedad del bienestar. Con la finalidad de 

lograr la mayor calidad de la formación, la asignatura se propone desde una perspectiva 
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teórico-práctica, basada en la investigación y orientada tanto hacia la dimensión del saber, 

como a  la identificación de competencias necesarias para el desarrollo del docente en su 

dimensión de agente social.  

El alumno debe entender, que la asignatura se ha diseñado para el desarrollo de 

competencias. Nos referimos  a: Saber, Saber hacer, saber ser, Saber estar. Para ello  debemos 

concebir la formación como  resultado del trabajo de un equipo docente, coordinado y con la 

misma concepción de la formación, desde una dimensión global e integral del alumno. En esta 

ocasión, contamos con personal de biblioteca que se harán responsables de  alguna  parte 

práctica, así como la colaboración puntual, si fuera necesaria de profesores de otras 

disciplinas. En este curso  intentamos:  

o Que el alumno pueda desarrollar los contenidos con suficiente 

amplitud, actualidad y  que sean de utilidad.  

o  La asignatura no sólo pretende, despertar el interés del alumno por  

conocer  datos relevantes en la historia de la Educación, sino que al 

mismo tiempo, tome conciencia de que él es protagonista en la 

actualidad, por lo tanto, está haciendo la historia futura. Queremos 

trabajar, la responsabilidad del alumno y la relevancia de sus actuación 

presentes y futuras en el mundo laboral.   

o Que sirva para ir perfilando un posible itinerario de inserción 

profesional, al mismo tiempo que se cuestiona su desarrollo profesional 

y vital. 

o Desarrollar la capacidad de reflexión, construyendo los conocimientos 

de forma autónoma, al mismo tiempo que se favorece la relación entre 

los compañeros.  

Objetivos: 

Los objetivos los vamos a diferenciar, entre los que el profesor se plantea y los que se debe 

plantear el alumno. Hacemos esta aclaración, porque tal y como se ha comentado, la 

responsabilidad del aprendizaje es del alumno, mientras que la del profesor es la de posibilitar 

que ese aprendizaje se pueda dar. Por lo tanto, el profesor se propone:  

1. Proporcionar técnicas e instrumentos que sirvan para que el alumno se conozca a sí 

mismo, para poder trabajar el  desarrollo de competencias que le facilite su inserción 

laboral. 

2. Brindar metodologías y recursos que faciliten la  formación integral del alumno. 
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3. Facilitar la reflexión crítica sobre la realidad y el quehacer diario de la vida cotidiana, 

con el fin de transformarla. 

Objetivos que se debe plantear el alumno: 

4. Adquirir una preparación humana amplia que permita acercarse al mundo de la 

educación  con madurez, respeto y rigor profesional. 

5. Conocer las distintas propuestas educativas a lo largo de la Historia Contemporánea de 

la Educación y cómo han dado respuesta a las necesidades sociales que se han ido 

planteando y su aplicación en la escuela actual.  

6. Descubrir las necesidades de formación para un óptimo desarrollo profesional.  

Para alcanzar los objetivos de atender al alumno de forma individual a pesar de que estamos 

trabajando en grandes grupo, diseñamos los espacios de trabajo para que se pueda respetar 

este principio. 

 

El diseño de la asignatura se ha realizado en función al cuadro  que se presenta. 

 

 

El alumno centro del 
proceso 

Asignatura campo de 
conocimiento 

Descubrir y trabajar 
competencias 

Guía para el aprendizaje 

Profesor orientador 

Autogestión 
autoevaluación 

Autoaprendizaje

 

Todo ello  dentro  de una organización académica y de aula.  El periodo de formación  del 

alumno se distribuye a lo largo del cuatrimestre dando lugar a: Clases magistrales, trabajo 

autónomo, trabajo en grupo y  trabajo de investigación. En  un esquema  espiral, cada sesión 

debe ser la realización de un proyecto, planificado con tiempo y evaluado a su término. 
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Entendemos la evaluación, como reflexión que da pie a nuevas necesidades  de formación en 

contenidos y competencias.  

Es un proceso que intenta en todo momento garantizar que los aprendizajes satisfagan  las 

necesidades del alumno, por lo que éste  no sólo le encuentra sentido a su trabajo, sino que 

dirige, él mismo su formación. El alumno debe seguir el siguiente esquema: 

Trabajo en grupo 
o en clase puesta 

en común y 
contraste de 

Sesiones de clase 
propuestas de 

trabajo 

Trabajo autónomo 
del alumno 

Construcción del 
propio  

 

Para el desarrollo de estos aprendizajes se le ofrece al alumno espacios adecuados y una 

temporalización detallada de lo que debe tener preparado en cada sesión. Pero recordemos 

que el EEES habla de autogestión, autoaprendizaje con intenciones de que el alumno tome las 

riendas de su aprendizaje.  

¿Qué entendemos por “centrar la enseñanza en el alumno"?  

Hay algunas cuestiones que por la historia académica del alumno, su paso por primaria y 

secundaria, no está lo suficientemente claras por eso, cuando hablamos de educación  centrada 

en el estudiante,  debemos  en cuenta estos principios básicos: 

 

 

5) En el mundo, lo único que permanece es el cambio, por ello se necesita  una 

adaptación constante y una concepción de  aprendizaje a lo largo de la vida.  

4) La efectividad del aprendizaje radica en que sea experiencial. 

2) Asumir  que cada uno aprende de diferente modo y ritmo. 

3) El aprendizaje está en función del interés del alumno y conocimientos previos  

1) Sólo el alumno, puede decidir aprender 
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Se pretende una formación desde la  libertad,  pero basada en la responsabilidad, desde 

la  autonomía del alumno, pero con respeto al grupo, adaptada a sus intereses sin abandonar el 

rigor e importancia de los contenidos. Estimular el sentido crítico y la libre construcción de 

conocimientos de forma individual. 

¿sobre qué nos movemos?¿sobre qué nos movemos?

Contenidos de la asignatura
que se deben conocer 
para aprender de ellos

Elaboración del propio 
aprendizaje  de forma

autónoma

Reflexión personal,
posicionamiento 
que me capacite 

para el aprendizaje
Análisis de los saberes 

previos 

A partir del trabajo 
Individual hay 

Aprendizaje
Participativo en clase 

 

 

Propuesta metodológica 

  La propuesta metodológica, pretende ser eminentemente participativa y se centra en el 

autoaprendizaje, autogestión y autoevaluación. Nadie, mejor que el alumno sabe cuáles son  

sus necesidades de formación. Esto implica la incorporación del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como un elemento central, haciendo que se comprometa de manera 

creativa en el desarrollo de su propia formación, al mismo tiempo que potencia la reflexión y 

la creatividad.  

El punto clave de la metodología de investigación–acción es la reflexión. Reflexión que lleve 

a descubrir para generar cambios, desde dentro hacia fuera. Nos referimos a que es el alumno, 

el que a través de las lecturas y actividades propuestas debe descubrir aquello que sabe y aún 

más importante, descubrir lo que no sabe. Es esta reflexión y planteamiento de nuevas 

cuestiones las que hace que el alumno encuentre en el temario de la asignatura las respuestas a 

su formación.   

Para el proceso de enseñanza- aprendizaje, contamos con los distintos espacios: 
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a) Sesiones de clase 

Como ya se ha adelantado, las sesiones de clase no son para que el profesor explique y el 

alumno “aprenda”. En una   nueva concepción de clase, se entiende que el tiempo que docente 

y alumno comparten, es un tiempo para la docencia – investigación – evaluación. De este 

modo, el alumno al salir de clase, debe haber cambiado su esquema inicial e incorporar algún 

nuevo elemento a su conocimiento o una nueva cuestión que le lleve a indagar en determinado 

tema. 

Si bien, la asistencia a clase es necesaria, entendemos que por motivos diversos tanto profesor 

como alumno, pueden no asistir a alguna sesión. La metodología, acompañada de una 

temporalización detallada hasta el extremo, permite que el alumno pueda mantener el ritmo 

del curso al tiempo que favorece la autogestión, vela por la carga de trabajo del alumno y le 

permite  una mayor flexibilidad en el estudio. 

El alumno que asiste a clase debe entender que es un espacio de trabajo colaborativo, por lo 

que debe tener la asignatura al día.   

 

B) La tutoría 

Una de las propuestas de la Convergencia Europea es “promover el uso y aprovechamiento de 

las tutorías” El proceso de enseñanza-aprendizaje, está concebido dentro de las líneas 

metodológicas,  que  proponen  la tutoría como elemento  fundamental en la formación.  Es, a  

través de la tutoría, donde el alumno puede resolver  las  dudas que se han originado tras el 

tiempo de  trabajo autónomo. La tutoría no se debe confundir con una sustitución de las 

sesiones de clase. Es un espacio para  revisar el trabajo elaborado y orientar al alumno en las 

distintas actividades a realizar. En la temporalización, se hace una propuesta  para el 

desarrollo y evaluación del proceso. El alumno debe entender, que en ese momento el 

material de estudio debe estar preparado. Una de las cuestiones que se plantean, es que no 

debemos caer en que el alumno utilice las tutorías para no intervenir en clase. Los temas que 

se tratan en clase, quedan allí resueltos. Las tutorías son para resolver aspectos que surgen del 

trabajo y estudio autónomo, después de que se ha enfrentado en solitario a los contenidos.  

 

c) Trabajo en grupo  

Debemos distinguir entre “trabajo en grupo” y “grupo de trabajo”. El primero sugiere una 

suma de las partes, mientras que el segundo invita a una elaboración consensuada, donde la 

participación democrática, toma de decisiones y presentación de informe, son parte del 



Asignatura de Teoría e Instituciones  Contemporáneas de la Educación. Montserrat Vargas Vergara 
 

proceso. Pero, de una forma u otra, el trabajo en grupo siempre debe partir de un trabajo 

individual.  

Teniendo en cuenta que son pocas las sesiones de clase en el cuatrimestre, las actividades que 

se realicen en grupo deben ser lo más productivas posibles.  Es necesario este sistema de 

aprendizaje, basado en el grupo, ya que el desarrollo profesional de los estudiantes es trabajar 

con equipos multidisciplinares. Las competencias que trabajamos son: responsabilidad, 

capacidad de gestión, capacidad de llegar a acuerdos, redacción de un informe final que 

contenga  todas las aportaciones de los miembros del grupo.  

A la hora de hacer los grupos, si los alumnos no se conocen, se recomienda hacerlo utilizando 

el criterio, lugar de residencia. Es más fácil organizar el trabajo con personas que residen 

cerca. Aunque con la utilización de las TICs debemos asumir que no hay distancias. Por otra 

parte, si los alumnos se conocen deben hacer grupo los que tengan el mismo interés y 

expectativas de alcanzar la misma nota en la asignatura. Al contrario de lo que siempre se ha 

pensado, los grupos heterogéneos son mucho más interesantes y productivos que los 

homogéneos, la diferencia de opiniones y visión sobre un mismo tema enriquece al grupo. 

Pero cuando los miembros del grupo no tienen las mismas expectativas en la asignatura, es 

decir, van a hacer lo mínimo para superar la asignatura y otros quieren mayor implicación, el 

grupo tendrá problemas, por lo tanto la obtención de los objetivos se ve dificultada.  

d) Campus virtual 

Con la intención de que el alumno no esté en clase preocupado por coger apuntes y/o copiar 

trasparencias, usamos el campus virtual como apoyo a la docencia. En él, colgaremos los 

videos o material visual que surja a lo largo de las sesiones de clase, ya sean aportados por los  

alumnos o por el profesor.  

Si el profesor lo ve adecuado, dos días antes del examen, se colgarán pruebas de otros años 

para que el alumno haga un último repaso de la asignatura.  

e) La práctica 

Recordemos y así se le mostrará al alumno, que las prácticas son una puesta en juego de;  

Saber hacer” saber ser y saber estar”. Las prácticas son  espacios en los que el alumno puede 

tener conciencia de sus saberes, pero más importante aún, descubrir lo que necesita saber para 

su desarrollo profesional. Deberá  detectar sus necesidades de formación y posteriormente, 

dar una solución a nivel teórico, después de una búsqueda bibliográfica. Entendida así, la 

práctica, es una excelente herramienta de autoevaluación para el alumno, donde con tiempo 

suficiente, se le puede invitar  a una toma de conciencia de cómo va su proceso de enseñanza 
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aprendizaje. No es necesario decir, que las actividades prácticas deben estar contempladas en 

la temporalización.  

El examen, intenta no ser una reproducción de contendidos, sino un documento en el que el 

alumno pueda exponer sus ideas  y plasmar su producción, en lo que a elaboración de apuntes 

se refiere. Por lo tanto y teniendo en cuenta, que el espacio es limitado, entendemos  que el 

alumno debe estar entrenado en aquellas competencias que debe poner en juego a la hora  de 

realizar una prueba escrita. Nos referimos a la capacidad de síntesis, reflexión y  crítica, son 

elementos de partida en nuestra propuesta metodológica concebida desde la óptica de la 

formación orientada desde la propuesta de EEES. Teoría, práctica, reflexión y mejora, van 

estrechamente vinculadas en un desarrollo interactivo, dialéctico y sistemático. De la práctica  

de la lectura y posterior realización de informes,  debemos extraer, con la ayuda de los 

materiales y del tutor, las reflexiones y aprendizajes que se podrá aplicar a nuestra formación 

orientada a una mejora  permanentemente. 

 Estas actividades prácticas son voluntarias. Creemos que no deben ser evaluadas ya 

que se consideran como herramientas de autocorrección del alumno al tiempo que facilita 

información al docente sobre el nivel de adquisición, que los alumnos están teniendo de los 

contenidos. Nos encontramos en una actividad de  retroalimentación que permite poner 

solución a aquellos problemas que se evidencien.  

 Estas sesiones de prácticas son corregidas por los alumnos en el mismo momento de clase. 

Con ello, se pretende garantizar que los contenidos son los correctos. 

 Otras de las competencias que se intenta trabajar es “corregir”. Paradójicamente, los futuros 

docentes tienen poca oportunidad de dar clase, elaborar preguntas de examen  o corregir. La 

dinámica  de corregir el trabajo de otro compañero, permite aprender a distinguir cuando una 

pregunta está bien o mal contestada. El alumno, aprende a detectar o diagnosticar el problema 

a la hora de contestar, nos referimos concretamente, cuando una pregunta está carente de 

contenidos, se distingue que el alumno sabe de lo que habla pero la expresión no es correcta, 

cuando falta estudio, estructura en la exposición de ideas o simplemente,  no ha estudiado lo 

suficiente  y se limita a reproducir lo escuchado en clase. Nos parece una actividad muy 

interesante y de gran ayuda para el estudio del alumno.  

En líneas generales, la práctica tiene un objetivo preciso, reflexión, toma de decisiones, 

planteamientos, búsqueda y construcción de aprendizajes. En ningún caso, la entrega o no de 

dicha práctica es el objetivo que se plantea. Como viene siendo habitual, el alumno  pregunta  

¿hay que entregarlo?  Es una cuestión se  debe intentar erradicar de nuestras aulas; la entrega 

no es el objetivo. Por otra parte, el llevar la asignatura al día  y seguir el proceso de  



Asignatura de Teoría e Instituciones  Contemporáneas de la Educación. Montserrat Vargas Vergara 
 

enseñanza aprendizaje, implica tener los trabajos según marca la temporalización, por ello se 

deben tener siempre en las sesiones de clase.  La gran cantidad de alumnos que debemos 

atender y el poco tiempo del que disponemos, justifica la no recepción de trabajos. 

Entendemos que si un alumno entrega un informe,  es con el fin de que sea al menos, valorado 

por el docente. En este caso se debería ofrecer al alumno una corrección y propuestas de 

mejora en horas de atención al alumnado.  

A modo de resumen esquematizamos los espacios para la formación del alumno: 

 

 

Espacios para la 
Formación del 

alumno 

 

 

 

Materiales de la asignatura 

Esta asignatura, cuenta con distintos materiales: Manual, selección de textos, monografías  y 

material de video. Todo ello, trata  de propiciar  una parte  teórica, como eje de los contenidos 

y una propuesta más detallada, para  profundizar en aquellos temas de mayor relevancia para 

el alumno. A parte del material obligatorio de la asignatura, el alumno podrá  hacer una 

selección de artículos o fuentes que complementen su formación en función a sus necesidades 

e inquietudes. Entendemos, no sólo, mejorar la formación del estudiante, sino que le lleva a 

obtener una mejor calificación en la asignatura.  

 El principio de la libertad individual, en la formación de los universitarios. Se  debe 

completar con una actitud que favorezca la reflexión permanente y la crítica (autocrítica) 

constructiva, que permita  la mejora permanente del propio trabajo y del desarrollo global de 

la  formación. Para ello, cuentan con la orientación de la profesora en todo momento, así 

como con el grupo de trabajo en clase. Los trabajos que se presentan, ensayos, no tienen como 

 Sesiones de clase 
Espacio de seguridad. 

Aprendizaje 
colaborativo 

Actividades prácticas 
realizadas en grupo. 

Dentro o fuera del aula 

Campus virtual Sesiones de biblioteca 
Tutorizado por personal 

de biblioteca 

Investigación con uso de 
las nuevas tecnologías. 

Redacción de un 
documento. 

Elaboración de apuntes 

Apoyo a la docencia y 
espacio para compartir

información y formación

Basadas en el trabajo 
individual 

Realización de informes

Orientaciones para el 
estudio. Sesiones 

magistrales, exposición 
del tema. 
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finalidad la realización en sí mismo.  Estas actividades deben ser consideradas como la 

herramienta para la reflexión, elaboración de apuntes y autoevaluación. 

Los trabajos que se presenten deben tener rigor. Para su realización, el alumno cuenta 

con  la orientación y seguimiento personal tanto del profesor como del personal de biblioteca.   

En todo el proceso contamos con:  

 La profesora como tutora y/o orientadora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 Personal de Biblioteca para trabajar las competencias necesarias en 

su formación como investigadores 

 Profesores de otras disciplinas trabajando en colaboración.  

 Sesiones de clase para trabajar en grupo 

 Horarios de tutorías de atención al alumno fuera del horario de clase 

 Campus virtual como apoyo a la docencia 

 Una guía de orientación para el estudio de la asignatura 

 Una temporalización detallada  

 Todo el material, para que el alumno puedo programar su tiempo de 

estudio. 

a) Materiales  

 Manual de la asignatura. 

 Carreño, M. (1995) Teoría E Instituciones Contemporáneas de la Educación 

1.- La Educación Y El Conocimiento Educativo. 

2.- Teorías Y  Movimientos Educativos. La Escuela Nueva 

3.-La Educación Socialista. 

4.- El movimiento antiautoritario en pedagogía. 

5.-La Escuela Moderna de C. Freinet y la Pedagogía Institucional. 

6.-Las Teorías De La Desescolarización. 

7.-De La Escuela Única Al Neoliberalismo educativo. 

8.-Ilustración y Modernidad. 

9.-Nacimiento De Los Sistemas Educativos Contemporáneos. 

10.-Movimientos E Instituciones Educativas En La España Del Siglo XIX 

11.- Movimientos E Instituciones Educativas En La España Del Siglo XX 

12.-Las Instituciones De La Unión Europea Y La Educación. 
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Entre otras cosas, el manual es el documento que usamos de referencia.  El índice del mismo 

es una buena guía para que el alumno sepa que contenidos tiene que ir trabajando e 

investigando. El material que se da como complemento, siempre es una profundización de lo 

que se trabaja en el manual,  pero que en ocasiones  invita más a la memorización y posterior  

reproducción, que a la reflexión para la aplicación en la práctica. 

 

¿Cómo trabajar los textos? (texto ofrecido a la profesora por lo que no tenemos bibliografía completa)   El 

alumno debe hacer una lectura comprensiva y reflexiva del mismo. Para ello se le ofrece 

el texto de Séneca, (“texto 84: explica a Lucilio el método de trabajo que sigue en la 

lectura de otros autores”).  Es necesario para cualquier lectura, hacer una reflexión previa 

de los conocimientos que se tienen de dicho tema, al que nos acercamos. El leer, por tanto, 

es un descubrimiento, un poner en juego los saberes previos, con las aportaciones que el 

autor  nos ofrece.   

 En la temporalización se especifica la fecha de comienzo y final  de la lectura. A lo largo 

del curso, se harán  pruebas escritas  para que el alumno se familiarice con el tipo de 

práctica; comentario de texto.  

 

 Frankenstein  Educador.  

Philippe, M (1998) Frankenstein Educador: Laertes psicopedagogías: Barcelona.   

Este libro nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre un concepto tan 

generalizado, como mal estudiado. Nos referimos a la propia  educación y la función 

del educador. Encontramos muchas  y diversas opiniones que pueden y deben hacer 

tambalear la concepción de ecuación con la que el alumno recibe esta lectura. Se 

debe ir relacionando las diferentes  aportaciones de esta lectura   con los contenidos 

de la asignatura que se están trabajando. 

 Libro de Summerhill.  

A.S Neill (2002): Summerhill: Publicado por Fondo de cultura económica.  

 En el manual, la propuesta institucional de: Summerhill se trabaja dentro de la propuesta de 

pedagogías libertarias o antiautoriatrias. La actualidad de los contenidos, que versan sobre 

autogestión, autoevaluación y autoaprendizaje, nos parecen de gran importancia por su 

relación con EEES. 

El alumno, tiene especificadas las fechas para la lectura en la temporalización. La actividad 

planificada para la evaluación de esta lectura, consiste en que  el alumno explique y 

argumente el significado de cada uno de los elementos que entran a formar parte del sistema 
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educativo según la propuesta de  Neill. Explicar y comprender el concepto y utilidad de la 

asamblea, la responsabilidad, castigo… Así como, la definición y concepto de ecuación de 

dónde arranca esta propuesta y cuáles son sus objetivos y a quién va dirigido.  

 Texto de Pablo Freire (1969:)   

Pablo Freire (1969:) “Método De Alfabetización”. En Pedagogía del Oprimido. Chile. 
 
Dada la dimensión  de agente social  y transformadora del educador, hace obligatoria esta 

lectura. Desde la defensa  de la educación como medio de emancipación y mejora personal, 

nos hacen una propuesta de cómo se debe considerar al educando y cuál es el papel del 

docente, en su actividad educativa orientada al cambio. 

 

 

5. Actividades  

 

A continuación, aparecen las tareas a realizar por el alumno de modo secuencial, con 

objeto de construir su propio conocimiento. Debe tener en cuenta que los aprendizajes son 

acumulativos y si bien por motivos de organización la asignatura está dividida en temas, el 

estudio de la Historia se debe hacer como algo lineal, donde unos acontecimientos están 

condicionados por los anteriores al tiempo, que facilitan los futuros. Por ello, debe relacionar 

todo lo aprendido, cuando se enfrente a una nueva lectura.  

 

Esquema general de TODAS las actividades.  

 

1.- Trabajo individual.   En un primer momento el alumno debe hacer ante cualquier 

contenido nuevo, un posicionamiento sobre el tema. Es un acto de reflexión, al tiempo 

que evalúa los aprendizajes previos del tema a tratar.  Se recomienda al alumno,  que haga 

por escrito una reflexión, para así poder ver con mayor evidencia los aspectos que van 

cambiando a lo largo de las lecturas. 

     Continuando con el trabajo individual, se procede a la lectura de los documentos que 

se trabajen.  Es de mayor utilidad que el alumno lea todos los documentos haciendo las 

anotaciones pertinentes que le ayudarán a la elaboración de un futuro resumen. Con un 

conocimiento global, de las aportaciones que hacen los diferentes autores que se han 

trabajando, el alumno está en  disposición de hacer resúmenes de cada uno de ellos.  Esta 

lectura generalizada, le permite al lector, discriminar los datos importantes, así como 
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descubrir los posibles desencuentros de teorías o ideas de los autores.  Posteriormente y 

con intención  de organizar los contenidos, el  alumno debe hacer unas tablas o esquemas 

con los datos más significativos. No se debe olvidar que para obtener un aprendizaje 

significativo, la información  no sólo debe estar bien organizada, sino  bien almacenada.  

  

Como último ejercicio, para una lectura que lleve a la elaboración de contenidos, el 

alumno, si ha seguido todos estos pasos, puede optar a la realización de un ensayo sobre 

el tema.  El artículo de  Celia Merino Jiménez de la Universidad de Navarra, “El Ensayo 

Como Instrumento Formativo En La Docencia Universitaria”, de obligada lectura, es una 

buena propuesta para  dicha elaboración.   

Se pretende, que el alumno haga una selección de aquellas ideas que más le gusten o que 

le sean de mayor aplicabilidad en su   proyecto profesional y vital.  Tras la lectura  y 

posterior ensayo, el alumno debe buscar en biblioteca artículos, experiencias… de 

aquellos aspectos  que él elija, para añadirlos al ensayo.  

Si bien parece una tarea complicada que requiere mucho tiempo, no es así.  Debemos 

pensar que si nuestro objetivo es que el alumno tome las riendas de su aprendizaje, 

siguiendo la propuesta de EEES, debemos darle espacios de libre aprendizaje. Si se le da 

al alumno una única fuente de información, los conocimientos que adquiere son los que 

dicho autor tiene sobre una materia determinada, por otra parte, si el profesor hace una 

selección de los autores y textos, nuevamente hay un filtro externo que puede o no, 

coincidir con las necesidades formativas del alumno. El hecho de obligar a unas lecturas,  

es para dar homogeneidad al curso  y que garantice unos contenidos mínimos entre el 

alumnado.  Es a partir de estos contenidos y  el estudio de estas aportaciones, cuando el 

alumno puede libremente elegir aquello que desee.  Evidentemente la preocupación del 

alumno es la evaluación. Aunque lo explicamos en el apartado destinado a ello, 

adelantaremos que la evaluación va en función del la implicación del alumno en la 

metería. 

Terminado el trabajo individual, son estos ensayos, los que cada uno aporta al grupo y 

sobre los que se  discuten y  negocian para la elaboración de un informe grupal.  Informe 

que no tiene como finalidad la entrega o no del mismo, sino ofrecer al alumno el espacio, 

para poder trabajar competencias sobre la gestión  y trabajo colaborativo.  

 

Actividad  1: Leer detenidamente la Guía para la docencia y el aprendizaje. Propuesta para 

la formación según  ECTS. Hacer comentarios y cuestiones en la 3º sesión de clase.  
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Actividad 2.Lectura de texto de Séneca   

Este texto te da orientaciones de cómo el aprendizaje se construye aprendiendo de lo que 

otros a descubierto y no se trata de aprender lo que otros descubren. Por ello e fundamental 

para entender que el objetivo de la asignatura, a nivel de desarrollo personal, es que el alumno 

aprenda de la asignatura y no “se aprenda la asignatura”.  

Actividad 2B Lectura del texto “El ensayo como instrumento formativo  en la docencia 

universitaria” 

Actividad 3: Elaborar tu propio concepto de educación  y competencias del profesional 

de la educación.  

En este primer momento, deberá  hacer una reflexión personal sobre  qué es educación, 

¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Para qué? ¿Quién?, educa. Otra de las cuestiones, es   

descubrir las competencias profesionales del docente y seleccionar toda la información sobre 

uno mismo que se considere pertinente, de modo que se posibilite un mejor autoconocimiento  y  

partiendo de las  competencias personales, el alumno pueda hacer un mapa de aquellas que 

debe trabajar a lo largo el curso así como identificar, sus expectativas y aspiraciones y, cómo 

puede influir este aprendizaje en su carrera profesional y   personal.  Esta actividad se realiza 

con la lectura de los siguientes textos. 

1. Jose A.Marina (2005) “Hay que educar para la libertad, para ser dueño de la 

propia vida” en Revista AR 

2. Soto Falcó “La hermosa profesión de la educación.” 

3. Corts,I. “Educar: un arte, una ciencia… una vocación.” 

4. Anastasi. A: “Factores hereditarios y ambientales.” 

5. Herbart,J.F “ Pedagogía, educabilidad y límites de la educación.” 

6. Mantovani,J. “Evolución del concepto de educación” 

7. Delors,J.(1996): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra 

un tesoro” 

La lectura de estos artículos te darán una amplia visión de lo que debe ser la educación, coge las 

aportaciones de los autores  sin dejar de citarlos, elabora tu propio concepto.  

Actividad 4. Trabajo de búsqueda de artículos y experiencia en biblioteca. 

 Para esta actividad contamos con la intervención de  otros miembros del equipo 

docente y serán ellos los que se encarguen de la evaluación del trabajo final.   
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El alumno cuenta con una extensa y valiosa documentación sobre la elaboración de 

documentos en la página de la biblioteca.  También cuenta con un seguimiento y atención 

individualizada del personal de Gestión de Recurso Bibliográficos, que están a su disposición. 

Estas actividades, como el resto son  obligatorias para el alumno, por lo tanto los que 

falten a dicha actividad sin previo aviso, no podrán firmar el documento. El valor cuantitativo 

que se le da a estas actividades es de 3 puntos en total, acumulables si el examen ha superado 

la calificación de 5.  El alumno presentará un informe de grupo, que será el resultado de un 

trabajo individual y posterior puesta en común. El documento se tendrá que presentar según 

las indicaciones que han dado  los responsables de biblioteca y que está colgado en la red.  Se 

recomienda, presentar  el informe  para revisión antes de la fecha de entrega definitiva.   

Uno de los objetivos que persigue esta actividad, es que el alumno vea como la lectura 

de un texto puede tener diferentes interpretaciones. En función de las necesidades y 

tendencias de cada uno, puede llevar a distintas líneas de investigación que se refleja en la 

naturaleza de los textos que los miembros del grupo han elegido.  

A nivel de contenidos, debe recoger la aportación de los diferentes autores que se han 

estudiado.   

Actividad: 5 

Elaboración de la Tabla de metodologías de la Escuela Nueva.  

Puede ir ligada a la actividad 4 

 

Metodologías de la Escuela nueva pág. 40 y 

41 del manual textos de Capitán Díaz 

Método de proyectos W.H Kilpartick 

Ovide Decroly. Plan Dalton. HelenParkhurst 

Las Técnicas de Freinet  y escueslas 

modernas. 

Método María Montesori 

Educación en la casa del Bambini 

 

Sistema Winnetka  

 

 

 

 

 

 

Actividad 6. Lectura de los distintos artículos que se aportan y se relacionan con cada tema.  
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Otras actividades recomendadas: 

 Elaboración de tablas.  

Esta actividad, al igual que todas, se hace a lo largo del curso. Pretende ser una herramienta 

para el estudio de la asignatura, al tiempo que ayuda a la organización del trabajo autónomo 

del alumno.  

En la temporalización, el alumno puede apreciar que se le recomienda la elaboración de 

tablas.  

Como ya se ha indicado, el aprendizaje se debe considerar como algo secuencial, por  lo 

tanto y a modo de resumen recordaremos los pasos; reflexión, lectura global, resumen de 

cada texto, elaboración de ensayo, puesta en común, detectar nuevas necesidades de 

formación y elección de al menos  dos textos más por tema y  por último, reconstrucción del 

ensayo.  

Para la parte de asimilación de contenidos y  memorización, se recomienda  la elaboración 

de tablas y esquemas, dado a la gran cantidad de información que el alumno debe manejar.  

Es aconsejable hacer dos tablas  al mismo tiempo, según se van obteniendo datos a través del 

estudio.   

Propuesta de tabla de autores.  Cada autor que se estudie a lo largo de la asignatura debes 

registrarlo brevemente.  

Autor   

Biografía  

Momento Histórico  

Escuela a la que 

pertenece o representa.  

 

Propuesta pedagógica  

Obras importantes y 

contenido 
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Tabla sobre el concepto de educación.  Empieza  esta tabla con los autores que has trabajado 

en la actividad 2. Escribe lo que has aprendido de cada uno de ellos y no debes olvidar cuando 

estés ejerciendo como profesional de la educación. Comienzo para ir laborando la pregunta de 

examen “Concepto de educación a lo largo de la asignatura”. Se tiene que completar con 

todos los autores de la asignatura.  

Nombre del autor Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5 Autor 6 

 Nombre del Texto       

 Resumen del texto. 

Ideas principales  

      

 

Esta  herramienta es extraordinaria para la organización de la información y que el alumno 

pueda tener control sobre sus lecturas y lo que va aprendiendo en cada una de ellas.  

Tabla de Escuelas y/o propuestas pedagógicas. Es una propuesta para sistematizar los 

contenidos  de cada tema que pertenecen a diferentes propuestas pedagógicas.  

Escuela   Ej.: Escuela Nueva  

Ubicación y momento 

histórico  

El siglo en el que se da. Situación histórica de ese momento. Ubicación geográfica 

Motivo por el que 

surge  

Cada institución responde a unas necesidades sociales cambiantes que justifican el 

nacimiento de una nueva organización educativa.  

Autores  Citaremos los autores más representativos sin extendernos ya que hay una tabla 

específica para ello.  

Concepto y finalidad 

de la educación  

A lo largo de la historia el concepto y finalidad de la educación van cambiando.  

Propuesta 

institucional  

 Se refiere a nivel de centros y orden  formal de la ecuación, sistema  y organización 

escolar 

Propuesta 

metodológica  

La propuesta que los distintos autores hacen pedagógica y metodológicamente para 

poder llevar a la práctica dentro de esa nueva estructura escolar, la finalidad 

educativa que desarrolle los principios de la educación.  

Otros aspectos   Aquellos contenidos y/o aspectos que el alumno considere importantes para la 

construcción del conocimiento.  

 

 Cada uno de los apartados que se han propuesto, son eso, una propuesta que se puede 

modificar según las necesidades siempre y cuando los contenidos no se vean perjudicados.  

En general, la propuesta para el aprendizaje significativo del alumno se recoge en este 

esquema. 
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Somos conscientes y con ello contamos, que los cambios siempre generan conflicto.  La 

experiencia en este tipo de metodologías, nos permite conocer las necesidades del alumno.  

Uno de los grandes problemas que plantea, es la sensación de “pérdida”.  La trayectoria 

académica que tiene el alumno, carente en muchas ocasiones de reflexión y autogestión, le 

crea  un alto nivel de angustia a la hora de tener que ser “él”  el que determine y elabore los 

contenidos.  Esta angustia, suele  desaparecer cuando el alumno se deja orientar por el docente 

y realiza las actividades secuencialmente, como se le recomienda.  

El miedo  a confesar que no se sabe hacer algo, lleva a que los alumnos se orienten entre ellos, 

cuestión que no es recomendable, ya que el profesor no puede ser responsable de lo que otros 

digan. El alumno debe asumir su parte de responsabilidad en el proceso de aprendizaje.  

 

 

 6.-  RECOMENDACIONES 

 

Desde el año 2004 en el que Lengua Extranjera se sumó al Plan Piloto para EEES, venimos  

mejorando nuestra metodología, centrada en el desarrollo de competencias y basada en los 

principios EEES. Con una clara intención de dar a la carrera de Magisterio la importancia 

social que le corresponde.  A lo largo de estos años, hemos visto cómo las calificaciones de 

los alumnos han mejorado notablemente. Esto, que un principio es una satisfacción, se 

convierte en un problema para aquellos alumnos que no siguen el proceso hasta el final. Nos 

referimos concretamente, a que el alumno que sigue esta metodología, llega al examen tan 

sólo con  las tablas y los ensayos de cada tema, (unos 3 folios por tema).  Se nos plantea el 

problema que estos ensayos, circulan de un año para otro, bajando así las buenas 

calificaciones.  Dado a que el examen intenta no ser la reproducción de contenidos, lo que el 

alumno plasma en el documento es todo lo trabajado, fruto de la elaboración.  Así, aquellos 

que no hagan todo el proceso, no pueden  responder a un examen de relación y reflexión.  Por 

lo tanto, si algún alumno tiene  trabajos de otros años, los puede utilizar, pero no copiar. La 

utilización de los mismos puede ser a nivel de corrección  y/o mejora, después de un estudio 

individual.  De este modo, es lícito llevarlo a tutoría, como un documento más para el 

aprendizaje.   

Para un correcto seguimiento de la asignatura  se recomienda que el alumno haga un listado 

de todos los autores, libros recomendados, proyecciones, comentarios… diariamente, para 

garantizar que sus ensayos, recogen todos los aspectos de la asignatura trabajados en clase.  
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El alumno, no necesita  que sea el profesor, el que le indique que falta el análisis de un texto o la 

referencia a una exposición de vídeo.   

Se recuerda que en cada aportación, debe ir siempre el nombre del autor, seguido del título del 

artículo y terminar con la idea que se va a trabajar.   

TABLA DE AUTOEVALUCIÓN O RUBRICA  

En un nuevo intento de atender a las propuestas de EEES, concretamente a lo que se refiere 

“que el alumno tome las riendas de su aprendizaje”. En este sentido, en el diseño de 

asignaturas se debe ofrecer herramientas que favorezcan la autoevaluación del alumno.  Es 

una asunción  del proceso seguido para  la elaboración de los contenidos. Nos permite no sólo 

a nivel de contenidos como  el ritmo de estudio. Se recomienda  la utilización de la rubrica 

semanalmente.  En definitiva se propone que Reflexione sobre los datos obtenidos tras el 

análisis de los distintos documentos que ha trabado.  

 

Propuesta de Rubrica para la autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

Actividad  nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Textos No se han 

leído 

Se han leído 

algunos. 

 Ej. ¾, 2/5 4/8 

Lectura y 

resumen 

Lectura 

resumen 

reflexión 

Elaboración 

de tablas  

Lectura 

resumen 

reflexión. 

Elaboración 

de ensayo 

Elaboración 

de apuntes 

Asistencia  a 

clase 

Ninguna   Algunas  

¿Cuantas? 

  Todas  

Utilización de 

herramientas  

ninguna Lectura del 

texto de 

Séneca 

Utilización 

Biblioteca  

Utilización del 

índice para 

orientación.  

 Elaboración  

de tablas y/o 

esquemas  

Elaboración 

ensayo 

Asistencia a 

tutorías  

Ninguna   Falta alguna   Las suficientes 

Nivel de 

compromiso 

con el grupo 

No tengo 

aportación 

 Aporto 

resúmenes  

 Aporto 

ensayos  

Realización 

del informe 

Elaboración 

de contenidos 

No hay 

elaboración 

Estudio con 

trabajos de 

otros años 

Sólo 

resúmenes de 

los textos 

dados  

Utilización de 

todas las 

fuentes y 

transparencias 

Auto 

corrección con 

el índice  

Ensayo, con 

todos los 

autores y 

fuentes  y 

referencia 

bibliográfica 
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Cada  alumno debe tomar  conciencia de su ritmo de formación en el proceso de  

enseñadaza aprendizaje, es uno de los retos  que debemos alcanzar.  De esta forma, se 

puede decir que el alumno toma las riendas de su aprendizaje al tiempo que un papel 

activo en su formación. En esta propuesta, el alumno puede ir marcando el nivel en el 

que considera que se encuentra en cada momento, se recomienda que lo haga 

semanalmente. No es necesario insistir en que es el nivel 6 al que debe aspirar  para 

considerar que está bien preparado para el examen.  

Actividad  nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Textos x x x    

Asistencia  a clase x      

Utilización de herramientas       x 

Asistencia a tutorías    x    

Nivel de compromiso con el grupo  x     

Elaboración  de contenidos  x     

Cumplimiento de la temporalización   x    

Por otra parte, siguiendo el ejemplo anterior, no es necesaria que se le indique al alumno en 

qué debe mejorar  su actividad, ya que  con este esquema quedan evidenciadas las carencias  

y hacia donde debe insistir en su formación. El análisis de la realidad, habrá detectado una 

serie de necesidades, intereses, preocupaciones... 

Tabla de autoevaluación de contenidos  

Elaboración del ensayo Estudio de los capítulos del 

manual de Miriam Carreño. 

Aportación del trabajo de 

biblioteca a la asignatura 

¿Están todos los autores del 

tema? 

¿Tengo claro porque surge 

cada Escuela o movimiento 

pedagógico? 

¿He estudiado el tema antes 

de buscar los textos? 

¿Están citados en orden o 

contenido; autor, título e 

idea? 

Cogiendo el índice del tema 

¿Sé hablar de cada uno de 

los apartados que aparece? 

¿Qué me aporta el texto 

para saber más del tema? 

 

¿Se ha relacionado los 

contenidos del tema que 

estamos trabajando,  con el 

resto de la asignatura y 

lecturas? 

¿Puedo relacionar los temas 

con las lecturas?  

 

¿Encuentro alguna 

diferencia o coincidencia 

con otros textos estudiados?  
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Aportación de textos: 

 

 

Tema:   Material para la elaboración de apuntes 
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Tema    Concepto de educación.  La pregunta “elabora tu propio concepto de educación a 

través del estudio de todos los autores de la asignatura”  

 

 

 

Hay que poner todos los autores pero empezamos con los siguientes textos.  
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 Tema  Hacia donde debe ir la educación 

 

El Informe Delors nos orienta hacia donde se debe orientar la acción educativa. 
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Tema   Escuela Nueva  

 

 

 

En este tema debemos profundizar en conocer las aportaciones de Rousseau, la pedagogía 

de Dewey, los 30 principios de la Escuela Nueva y las Metodologías que surgieron.  
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Tema Summerhill en la actualidad 

 

 

 

Un texto de la Revista de Pedagogía que nos muestra  una entrevista a la hija de Neill y 

actual directora de Summerhill 
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Tema Pedagogía libertadora  

 

 

 

La introducción escrita por Paulo Freire sobre la Pedagogía del Oprimido nos  

Ilustra el pensamiento del autor. 
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

 

La  premisa  que nos debe conducir  a la posterior evaluación es: ¿Para qué evaluamos? Según 

Weiss (1975:16)  el objeto de la investigación evaluativo es: “Medir  los efectos de un 

programa por comparación con las metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la 

toma de decisiones subsiguientes acerca del programa y para la programación futura”. 

Así,  adaptando la propuesta que Pérez Serrano (2005) nos hace, concluimos en que la 

avaluación   de  los aprendizajes, debe llevar implícito  los siguientes objetivos: 

1. Medir el grado de pertinencia, idoneidad y efectividad y eficacia de la metodología 

utilizada en el aula 

2. Facilitar  el proceso de toma de decisiones para mejorar y/o modificar el programa. 

3. Evidenciar las dificultades para la obtención de los objetivos. 

4. Estudio, reflexión y superación  de las actuaciones imprevistas. 

5. Fomentar un análisis  prospectivo  sobre cuales y cómo deben ser las intervenciones 

futuras.  

 

Siguiendo el esquema  propuesto por Pérez Serrano (2005)  que se estructura a base de  

cuestiones y respuesta,  llegaríamos a  ¿por qué evaluamos?  En  nuestra actividad docente 

debemos entender la evaluación como un   instrumento que me permite recibir un “feed – 

back”,  sobre la intervención y ejecución de los programas.   Se convierte en una necesidad 

más del proceso de enseñadaza – aprendizaje, para poder establecer pautas de mejora que nos 

lleven a  una  docencia - aprendizaje  de calidad.  Por otra parte, la autoevaluación permite: 

 Que el alumno  sea consciente de sus necesidades formativas 

 Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje 

 Planificación de los  ritmos de aprendizaje 

 Satisfacción personal ante la obtención de resultados 

 

Para el docente, en el aula,   la evaluación en sus distintas funciones se hace indispensable 

para el desarrollo de su actividad cotidiana.   La función diagnóstica, nos permite hacer 

balance  rápido del clima del aula,  para  poder desarrollar metodologías adecuadas  a los 

objetivos que estaban programados.  El conocimiento del punto de partida  y la experiencia en  

situaciones similares, nos llevan a la función predicativa de la evaluación, la cual siempre 

debe estar orientada al futuro.   Por otra parte, en la función de  orientación, Pérez Serrano 
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(2005),  propone: “La  evaluación no puede  conformarse con ser diagnóstica y  predictiva de 

limitaciones y ulteriores posibilidades y rendimientos.  Si de hecho  descubre  dichas 

limitaciones  y posibilidades permitirá al sujeto tomar decisiones de ayuda y ayudar al 

individuo a que él mismo las tome”  

 Como ya se ha dicho anteriormente,   la función de control es  inherente a la evaluación. Es   

necesario saber en qué medida se  logran los objetivos  previstos  y sobre todo, que aspectos 

posibilitan o dificultan la obtención de dichas metas.    En este caso, hablamos de debilidades 

y fortalezas del sistema, que posibiliten del desarrollo de un aprendizaje de calidad.   

A  nivel de  necesidades  de evaluación- calificación de los  aprendizajes del alumno, 

debemos tener en cuenta: 

 Que el alumno  tenga conocimiento de los criterios que el profesor va aplicar para la 

evaluación. En este sentido las Rúbricas, son una alternativa, así como el ensayo o escalas 

de auto evaluación elaboradas por el profesor o el alumno. 

 Que  el desarrollo  de las clases y la metodología aplicada para el aprendizaje, sea 

coherente con el tipo de prueba  que se propone 

 Que   el “examen” o prueba no suponga  la puesta en práctica de competencias no 

trabajadas  anteriormente en clase. 

 Evitar en la medida, que  la evaluación del proceso de aprendizaje se confunda con la 

reproducción de contenidos, lo uno educa y lo otro se olvida. 

El gran conflicto, que está suponiendo la puesta en marcha del Crédito Europeo entre los 

docentes, es el cambio de algunos conceptos demasiado afianzados en el mundo académico. 

Así,  debemos sustituir la ya  tradicional división de los  aprendizajes entre teoría y práctica, 

para hablar  de  “presencialidad / no presencial”. Esto es, trabajo  autónomo del alumnos, en 

cualquiera de sus dimensiones teórico /práctico y  actividades con el docente en ambas 

dimensiones. Por otra parte, es importante abandonar el concepto de evaluación  y no 

confundirlo con calificación, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Cuando hablamos de 

evaluación, debemos referirnos a procesos, por ello, debemos considerar todos aquellos 

aspectos que han intervenido positiva o negativamente en todas las personas que han 

participado en dicho proceso.  

 

A lo largo del curso, el alumno debe ir elaborando la siguiente pregunta “Concepto de 

Educación a lo largo del estudio de la asignatura  y la aportación de los distintos autores”  

¿Cómo se  evalúa esta pregunta? En función al nivel de implicación del alumno, referencia de 

autores  e ideas y sobre todo calidad de la redacción. Para ello, en clase se darán las 
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orientaciones necesarias de cada tema. Se trata de que el alumno se quede con lo más 

significativo de cada tema. Todo ello, orientado a su desarrollo profesional y aquellos 

aspectos de la ecuación que ha aprendido a lo largo de la lectura de los distintos autores y va a 

tener en cuenta en su acción docente.  

Siguiendo las  indicaciones de la Normativa  de alumnos, " Reglamento por el que se regula 

el régimen de evaluación de los alumnos de la Universidad de Cádiz" aprobado por el 

Consejo de Gobierno de 13 de Julio de 2004 y siendo modificado hasta  el 28 de Septiembre 

de 2006. En el capítulo I " Métodos de Evaluación" en el Artículo 2 Formas de Evaluación 

expone: " La evaluación de la asignatura podrá realizarse mediante exámenes; evaluación 

continua, que a su vez podrá ser realizada, entre otros procedimientos, mediante pruebas de 

progreso; valoración de trabajos teniendo en cuenta la participación del alumno en las clases y 

en las actividades programadas. En todo caso y siempre que el alumno haya cumplido los 

requisitos de participación expresamente fijados en el instrumento de programación de la 

asignatura regulado en la normativa de la Universidad de Cádiz por la que se establece el 

régimen de planificación docente, el alumno podrá acogerse a su derecho de la prueba final". 

Respondiendo a dicha normativa, los alumnos deberán realizar todas las actividades que se 

propongan en clase. Se llevará una metodología de investigación acción  basado en un 

proceso de retroalimentación, reflexión y trabajos. Para ello es  necesaria la asistencia a todas 

las sesiones así como llevar la asignatura al día. En la convocatoria de Enero  y Junio, sólo sé 

podrán presentar los alumnos que haya seguido la metodología de clase. Los alumnos que no 

la siguen tendrán derecho a una evaluación a través de examen en el mes de Septiembre, 

siempre y cuando se entrevisten con el profesor antes de finalizar el curso. Se tomará registro 

de las tutorías y el alumno dispondrá de una copia de los acuerdos que llegue con el profesor. 

La evaluación será en función a la  calificación que el alumno desee tener.  

 

O1.- La no  asistencia a clase y el examen con una  calificación igual o superior a 5  

independientemente de la nota cuantitativa, siempre que supere el 5, tendrá una  calificación 

final de aprobado.   

O2.-  El examen, para los alumnos que han seguido la metodología de clase tiene una 

calificación máxima de 7 donde entran 7 preguntas (breves de conceptos, a desarrollar, 

comentario de texto) con límite de dos folios para todo el examen que se dará fotocopiado por 

la profesora por lo que en el momento del examen, tendrá que acudir al aula, contar los 

alumnos e ir a fotocopiar los exámenes. En dicha prueba pueden aparecer preguntas 
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relacionadas con temas discutidos en clase, sin necesidad de que estén recogidos en el 

programa o bibliografía. 

o3.- Los alumnos pueden entregar un ensayo de cada tema. La elaboración de los mismos 

siempre que sean lo suficientemente buenos para sumar puntos(a criterio de la profesora y 

bajo las directrices que el alumno dispone en un artículo sobre el ensayo como herramienta de 

estudio). Esta actividad es de carácter voluntario y en ningún caso restara puntuación. La 

revisión en tutorías es obligatoria. Los ensayos y material complementario sólo se podrá 

entregara en la convocatoria  de finalización del  cuatrimestre, no siendo admitidos dichos 

documentos en segundas o sucesivas convocatorias. 

4.-La participación a clase, para lo que es necesario llevar las clases preparadas según 

temporalización que se de en el momento. No  es suficiente con la asistencia. 

5   Los alumnos que deseen  obtener una calificación de 10 tendrán que hacer un trabajo de 

investigación. Podrán optar a esta calificación siempre que cumplan las condiciones 

anteriores. El examen será una prueba escrita de preguntas a desarrollar con espacio limitado 

de media carilla. El tipo de preguntas será diverso; preguntas largas, conceptuales, tablas, 

esquemas...  y un cometario de texto sobre el libro de lectura de Frankenstein Educador. 

Constará de 5 preguntas, de diferente extensión y dado que las preguntas las tendrán por 

adelantado, en un vademécum de preguntas que se irá elaborando a lo largo del curso,  El 

examen debe demostrar que el alumno  no solo sabe, sino que a adquirido las  competencias 

que se han desarrollado en el curso. De esta forma las preguntas deben ser de elaboración 

personal, donde el alumno demuestre que tiene buen manejo del material empleado y 

capacidad crítica  y de síntesis. Se trata de una prueba  donde se deben relacionar todos los 

textos y hacer una  composición personal. En ningún caso se dará por buena la reproducción 

de apuntes o de contenidos del manual, sino hay una opinión y reflexión que lleve al cambio y 

a perfilar un desempeño profesional. 

 

Evaluación y tipo de exámenes en convocatoria extraordinaria. Se entiende que son alumnos 

que les queda menos de 40 créditos para terminar la carrera. El examen  tendrá una 

calificación máxima de 7 por lo que representa un 70% de la nota. Esto implica que se 

aprueba con un 5 siendo esto el 50% de la calificación final 100% por lo que queda  un 30 % 

para presentación de otros trabajos  que se acordarán con el profesor 70% examen  30% 

trabajos 70% implica nota máximo en examen 7. Para tener el 50% de la asignatura aprobada 

el alumno tendrá que sacar 5 en el examen. En todo caso, los alumnos que deseen acudir a 

esta convocatoria, deberán tener una entrevista con el profesor al menos 30 días antes de 
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dicha convocatoria. Se hará un registro de la entrevista y el alumno tendrá copia de los 

acuerdos que se han tomado entre profesor y alumno. No se podrán  presentar los alumnos 

que no tengan dicha entrevista. Al  ser  el 70% el examen consta de 7 preguntas con una 

valoración de 1 punto  por pregunta correcta. 

Preguntas correctas       1   puntuación  1    % de la asignatura superado   10% 

                                       2       "              2                                  "                     20% 

                                       3       "              3                                  "                    30% 

                                       4       "              4                                  "                    40% 

                                       5       "              5                                  "                    50% 

                                       6       "             6                                   "                   60% 

                                       7       "             7                                   "                   70% 

 

Entendiendo que el alumno debe superar la asignatura en  función al 100% a partir del 

examen aprobado 5 se le sumarán los puntos con un total de 3 (30%) con los trabajos  

acordados. 

Según acuerdo del Área, los alumnos repetidores se examinan en la convocatoria de Enero 

con el profesor que impartió la asignatura. En otras convocatorias será con el profesor que 

imparte la asignatura durante el año académico en el que se presenta.  Los criterios de 

evaluación son los mismos con la diferencia que si no asiste a clase y no presenta los trabajos, 

la calificación se limita a la obtenida en el examen, el cual supone el 70% de la calificación 

total. Es obligatoria para los alumnos repetidores la asistencia a tutorías, por ello habrá un 

horario  de mañana y tarde. Aquellos alumnos repetidores que no acudan a las clases y/o a las 

tutorías, no tendrán derecho al examen  de la convocatoria de finalización del cuatrimestre. 

Por lo tanto, tendrán que acudir a las convocatorias del resto del curso con el material del 

profesor que imparta docencia en dicha titulación. No se admiten alumnos repetidores de otras 

especialidades o de otro profesor que haya impartido la signatura en años anteriores. 

Los alumnos que se examinen en Septiembre, deben superar el mismo temario que el resto de 

los compañeros. Se les añade  una pregunta más por cada libro complementario que se  trabaje 

en clase. Por lo tanto, el examen de Septiembre para todos los alumnos, asistentes o no a  

clase durante el curso,  será de 7 preguntas, igual que el resto, mas 3 preguntas relacionadas 

con las lecturas realizadas a lo largo del curso.  Concretamente, EL Emilio de Rousseau, 

Summerhil de Neill, Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire. La lectura de Frankenstein 

Educador  entra dentro de las 7 preguntas. No se admiten trabajos complementarios. (Estos 

criterios están en la ficha 1B  colgada en la Red.) 
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 8. Tem oralización p
 

   
La temporalización que se presenta a continuación, tiene la intención de ser una guía para el   

autoaprendizaje y autogestión del alumno, siguiendo la propuesta de EEES. Se entiende por 

tanto, el proceso de  enseñanza - aprendizaje como un acto voluntario del alumno, donde las 

sesiones de clase son, entre otras cosas, consideradas “espacios de seguridad para el alumno”. 

Nos referimos con ello, que  en una nueva concepción del aprendizaje, se parte de la idea de 

que el alumno se debe descubrir así mismo, para así poder  mejorar en las competencias a  

descubrir, para luego trabajar aquellas que son necesarias para su proyecto profesional y vital.  

No es por lo tanto, una idea tradicional de reproducción de contenidos. A lo largo de este 

curso, vamos a aprender de lo que otros han hecho. No se trata de aprender la asignatura, sino 

que el estudio de la asignatura, sus autores y propuesta pedagógicas, nos sirvan  al alumno 

para cuestionarse  las necesidades formativas.  

Como primer apartado se presentan los distintos bloques temáticos. Para respetar el proceso 

de cada alumno se indica con suficiente  tiempo, la fecha de comienzo del tema, los 

contenidos y la fecha de finalización. 

 En la temporalización se distinguen varios apartados bien definidos. Así, cada sesión 

comienza con “evaluación T.A”  donde se debe poner en conocimiento las dificultades que el 

alumno ha tenido a la hora del trabajo autónomo (T.A) al tiempo que se hace una evaluación 

de lo que ha trabajado  en la preparación de la sesión  y aportaciones al grupo.  

 

Las sesiones de clase, son consideradas como  un intercambio de impresiones e interpretación 

sobre los contenidos trabajados de forma autónoma por el alumno. El profesor, entiende que 

el tema a trabajar en clase debe  hacer sido leído, al menos, por el alumno. Así,  en el apartado 

(T.A) se indica la lectura o trabajo que el alumno debe hacer  fuera de clase para poder seguir 

el ritmo de las sesiones. Le sigue la presentación de la profesora del tema a tratar. Se entiende 

que es un ritmo óptimo, pero por circunstancias diversas puede no darse una sesión 

determinada. En tal caso el alumno debe entender que la sesión pasa al día siguiente.  Se debe 

intentar llevar la asignatura según la propuesta a nivel personal, aunque a nivel clase no sea 

siempre posible.  

En esta temporalización se contemplan las fechas de evaluación así como los contenidos. Nos 

parece importante que para respetar  el ritmo de aprendizaje de cada alumno y favorecer que 

siga el ritmo marcado  en la asignatura al mismo tiempo que se le facilita un instrumento de 
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autoevaluación.  Las evaluaciones son  actividades que evalúan. No tienen puntuación pero sí 

que son importantes para que el alumno se vaya familiarizando con el tipo de preguntas que le 

serán formuladas en el examen final.  

Como la elaboración de apuntes es una creación del alumno,  se recomienda ir a tutoría para 

que el profesor pueda hacer un seguimiento del alumno y garantizar que  los aprendizajes son 

correctos. En la temporalización se hace una propuesta de cuando esos contenidos deben ser 

trabajados.    

Las sesiones de biblioteca, pretenden hace que el alumno entienda el aprendizaje como algo 

dinámico y personal. La investigación en la formación de los alumnos se hace fundamental en 

el alumno universitario en general y en el de magisterio en particular.  

 

En la guía del alumno se presentara una Rúbrica como instrumento para la 
autoevaluación  
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Bloques temáticos: 

 

Bloque 1º   Empieza el 28 de Septiembre  y termina el 15 de Octubre  

Tema 1 Introducción y concepto de educación. Textos que se ofrecen en la guía 

Tema 2 Escuela Nueva  Manual de Miriam Carreño Pág. 13 - 43  

Frankenstein Educador  Capítulos 1 y 2  

Sesión biblioteca  13 de octubre  y 15 de octubre realización del trabajo en clase. 

 

Bloque 2º      Empieza el 20 Octubre y termina 19 de Noviembre 

Tema 3 Escuela Socialista. Manual de Miriam Carreño Pág.  45 – 75  

Tema 4  El Pensamiento Europeo. Manual de Miriam Carreño Pág. 77 - 100 

Tema 5  La crítica del autoritarismo escolar. Pág.  101 – 129  y  

 Entra en este tema lectura de  Summerhill Del 12 de octubre al 9 Noviembre  

Sesión de Biblioteca 17 y 19 de Noviembre  

 

Bloque 3º Empieza el 24 de Noviembre  y termina el 18 de Diciembre  

Tema  6  Tendencias Pedagógicas 2º Mitad Siglo XX  Manual Pág. 131 - 158 

Tema 7    Crítica a la Institución Escolar  2º Mitad Siglo XX. Manual   Pág. 159 - 186 

Tema 8    El optimismo en la educación como proceso emancipador: Las pedagogías críticas.  

Manual de Miriam Carreño  Pág. 187 – 213  y lectura del Método de Alfabetización de la   

Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire empieza el  de abril y termina el  13 de Mayo 

 

- Convocatoria de Febrero. 19 de Enero  a las 12.30 en el aulario 15 (según información 

de la guía del estudiante.  
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L Martes M Jueves  V S D 
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28 29 
10.30 a 12.30 
Comienzo 2º cuatrimestre 
Presentación  
Asignatura, Metodología y 
materiales 
Información sobre Recogida 
de Material en copistería. 
Elaboración de grupos.  
- Reflexión sobre 
necesidades de formación en 
los docentes, perfil 
profesional, identificación de 
competencias  
T.A.  
 - Finalización del trabajo 
empezado en clase.  Orientar 
el trabajo para responder a 
la pregunta  ¿Qué es 
educación 
 
 
 

30     
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L Martes M Jueves  V S D
     10.30 a 11.30 Presentación del equipo ¿qué 

vamos a hacer? Presentación de Ricardo clase.  
    Reparto de grupos  y  plan de trabajo.   
Teorización del trabajo en grupo; principios para 
la eficacia.  
11.30 a 12.00   
Presentación Frankenstein          
10:30 a 11:00   
Recogida documentación en copistería   
T.A Lectura textos tema 1. Cap. 1 y 2 de 
Frankenstein. Termina el 15 de octubre  

2 3 4

5 6     Evaluación T.A : ¿ qué es educación  
Sacar los descriptores para buscar en 
biblioteca. Introducción  
Tema  1 Conceptos  
 Indicaciones Elaboración de tablas  
T.A 
Trabajo de textos tema 1/  Elaboración 
preguntas Propuestas de tema 1 Esquema 
Cap. 1 Frankenstein 
Lectura  Tema 2 Escuela Nueva 

7 8  Evaluación TA. Debate sobre los distintos 
textos. Presentación de propuesta de tablas. 
Presentación Tema 2 “  Escuela Nueva” 
Continuación trabajo temas 1 y Frankenstein 
T.A     Asimilación y memorización de contenidos. 
Tema 1 y 2  
El día 13 trabajo de biblioteca traer el 
portátil 

9 1
0 

1
1

12
 F

ie
st

a 
de

l P
il

ar
 

13  
Evaluación T.A  
Trabajo con  Biblioteca.  
- Bases de datos de Educación  
- Base de datos de idiomas  
- Normas para la elaboración de un 

trabajo 
- Tema de la búsqueda “Escuela Nueva” y  

sus metodologías  
T.A 
-  Lectura  Cap. 2 Frankenstein  
-  

1
4

15 
Cambio de clases. De 10:30 a 12:30  
Con Cristina Rodríguez, se trabaja la 
misma competencia, aprendizaje a través 
de la investigación.  
Trabajo en grupo Tutorizado con 
personal de biblioteca. La sesión se 
trabaja las dos asignaturas.   
T.A 
Terminación del Documento se entrega el martes 
en biblioteca 
Terminar   Cap. 2 Frankenstein  

1
6

1
7 

1
8

1
9 

20 Evaluación TA.  
Entrega documento en biblioteca 
fuera de horas de clase Cap. 2 
Frankenstein. Trabajo en clase de las tablas 
Revolución Copernicana, Metodologías de la 
Escuela nueva 
TA. Lectura Tema 3 Escuela Socialista 
 Comienzo lectura libro de Summerhill 
termina  12 de noviembre  Elaboración de 
ensayo 

2
1

22 
Evaluación TA.  
Presentación  tema 3 Escuela Socialista. / 
orientaciones lectura de Summerhill 
T.A 
 Escuela Socialista. Elaboración de tablas   
Se recomienda  ir a  tutoría para el bloque 
temático 1. Hacer autoevaluación  
 

2
3

2
4 

2
5

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
O

ct
u
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e 

 

2
6 

27      Evaluación T.A 
 Tema 3  Escuela Socialista.   Elaboración de 
Tablas y  auto evaluación en Rúbrica.  
11:30 a 12:30 Ir a biblioteca a corregir los 
trabajos.  
T.A  Lectura tema 4 Continuar lectura de 
Summerhill 
  Asimilación y memorización contenidos tema 
3   Elaboración resumen y tablas de 
Summerhill. 
 

2
8

29 
Evaluación T.A 
Elaboración pregunta concepto de educación de 
los temas 1, 2,3 y Frankenstein. 
T.A, corregir pregunta sobre educación y 
elaborara ensayo. Continuar   lectura de 
Summerhill.   
Lectura Tema 4  El Pensamiento Europeo. 

3
0

3
1 
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L Martes M Jueves  V S D
      1 
2 3 

 Evaluación T.A 
Presentación Tema 4  
T.A Continuar lectura de Summerhill, 
corregir pregunta sobre educación y 
elaborara ensayo.   
 

4 5  
Evaluación T.A 
Realización de tablas tema 4  
T.A Lectura Tema 5  La crítica del 
autoritarismo escolar. Terminar 
lectura de Summerhill   

6 7 8 

9 10 
 Evaluación T.A 
Presentación tema 5.  
Summerhill  dentro del tema 
T.A Hacer pregunta del tema relacionándolo 
con Summerhill 
 

1
1 

12 
Evaluación T.A  
Trabajo elaboración tablas autores 
e ideas pedagógicas del tema 5.  
T.A  elaboración de ensayo tema  5. 
Lectura tema 6  

1
3

1
4 

1
5 

1
6 

17 
Evaluación T.A  
Presentación tema 6 Tendencias 
Pedagógicas 2º Mitad Siglo XX  
 Se recomienda  ir a   tutoría para el 
bloque temático II 
 
T.A  
Trabajar bien el tema 6 para poder 
buscar en la red. 
Traer el Portátil para la próxima 
sesión 
 

1
8 

19 
Trabajo de biblioteca tema 6 Tema  
6  Tendencias Pedagógicas 2º 
Mitad Siglo XX   Posibilidad de se 
trabaja la misma competencia, 
aprendizaje a través de la 
investigación.  
Trabajo en grupo Tutorizado con 
personal de biblioteca. La sesión se 
trabaja las dos asignaturas  
 T.A Terminar documento para 
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oprimido termina el día 10 de 
diciembre. 
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Evaluación T.A  
Presentación tema 8    El 
optimismo en la educación como 
proceso emancipador. 
T.A  Elaboración de ensayo tema 8 
 
Se recomienda  ir a   tutoría para el 
bloque temático III 
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Repaso de los temas 
dados. Trabajar 
competencias necesarias 
para superación del 
examen  
T.A Terminar lectura 
Pedagogía del Oprimido. 
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Día de la Inmaculada  
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Pedagogía del Oprimido 
Corrección pregunta 
Concepto de educación  
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Ensayo evaluación de toda la 
asignatura 
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17 Fin del 
cuatrimestre no hay 
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posible cambio con 
Inglés  
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Se presenta un calendario de todo el cuatrimestre para que el alumno pueda 
tener una visión global del curso y así hacer una correcta autogestión del 
tiempo de estudio  respetando los ritmos de cada uno.  
 
 

 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado domin
go 

21 Apretura del 
curso académico  
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Lunes  Martes Miércoles  Jueves  Viernes Sábado Domingo 
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Para una correcta distribución del tiempo de estudio se le recomienda al alumno que apunte 
desde el primer  día la fecha de examen de cada asignatura.  
 

 

Enero  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Exámenes     1 2 3 
Exámenes 4 5 6 7 8 9 
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Se  le ofrece un calendario del curso para que pueda organizar su trabajo.  
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Se presenta el contrato que los alumnos han firmado y entregado a lo profesora como ficha 

de la asignatura.   

 

EL ALUMNO QUE APARECE EN LA FICHA  ES CONOCEDOR DE LA SIGUIENTE INFORMACION. 

1. Se le informa al alumno que la asistencia a clase  y realización de trabajos no implica la 

superación de la  asignatura. 

2. En coordinación con copistería se ha fijado una fecha para la recogida de  todo el material del 

curso en las primeras semanas de clase.  

3. La clase comenzará a las 10.35h  y terminará a las  12.20  para facilitar el traslado del profesor 

y los alumnos.  

4. La profesora explica lo que supone EEES y la formación a con ECTS 

5. Los  textos para trabajar, el manual de  Miriam Carreño, el libro de Frankenstein Educador, 

Summerhill, Rousseau, Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire  y textos seleccionados, así 

como la guía para la docencia y aprendizaje. Se asume que puede haber  material 

complementario, que surja con cada tema ya sea por  parte del alumno como del profesor. 

6. La profesora ha explicado los objetivos de la asignatura y los contenidos del examen así como 

la evaluación. Para ello lee  el primer día de clase la ficha 1B que está disposición del alumno 

en la página Web de la Facultad. Entre otras cosas se hace especial énfasis en la normativa por  

la que los alumnos que no sigan la metodología de clase y los trabajos requeridos, no podrán 

presentarse a la prueba final de cuatrimestre, teniendo que ir directamente a la convocatoria de 

Septiembre. 

7.  Con intención de hacer un seguimiento del alumno  y de su proceso de enseñanza aprendizaje, 

se recomienda acudir a tutorías al finalizar el bloque temático.  El alumno debe acudir a unas  

3 sesiones en el curso.  Se llevará un seguimiento de las tutorías  y recomendaciones que el 

alumno debe cumplir.  

8. Las horas de tutoría están dispuestas para garantizar que el alumno dispone de tiempo para ir. 

De esta forma cuenta con horario de tutoría por la mañana,  por la tarde y el día en que libra la 

titulación  

9. Dado a que  algunos alumnos no respetan las notas pegadas en la puerta del despacho, se ha 

dejado un horario de tutoría en portería, está colgado en la red, lo tienen en este contrato y  en 

el campus virtual.   

10. La profesora ha comunicado que su despacho es el 51, la extensión 6244 y el correo. 

montse.vargas@uca.es  

11. Las horas de tutoría serán en el segundo  cuatrimestre:  

Martes y jueves de 12.45 a 14.00 y de 16.30 a 17.30. Lunes alternos de 11.30 a 12.30 Dado al 

gran número de alumnos y teniendo en cuenta que la duración estimada de la tutoría será de 

unos 15 minutos, la profesora no se hace responsable si todos los alumnos esperan a última 

mailto:Montse.vargas@uca.es
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hora. Se recomienda acudir a tutoría siguiendo las recomendaciones de la temporalización que 

se propone. 

12. Se presenta  una serie de trabajos a realizar en clase. El alumno está  obligado  a su realización 

y posterior autocorrección. Los trabajos será diversos y siempre con la finalidad de ayudar al 

alumno a la preparación de la prueba final. Se puede hacer  propuesta de preguntas, 

realización de ensayos, construcción de tablas… 

13. La profesora ha explicado que la metodología de clase es participativa y que el alumno  debe 

elaborar sus propios apuntes y traer el tema preparado a las sesiones de clase, para ello 

dispone de una planificación detallada de lo que se hará en cada sesión 

14. Los alumnos  conocen que estamos en experiencias del Espacio Europeo  de Enseñanza 

Superior    que supone un cambio en la metodología. 

15. El campus virtual se utiliza como apoyo  no es obligatorio ni para la profesora ni para le 

alumno 

16. Por primera vez, vamos a trabajar con personal de biblioteca. Las sesiones formativas son 

obligatorias así como la  presentación de los trabajos que serán siempre materia de examen y 

se puede entender como  elaboración de apuntes. El personal de biblioteca evaluará la forma, 

quedando el contenido para la profesora. El trabajo en cuestión de forma  podrá alcanzar hasta 

un máximo de 3 puntos.  

17. El examen  consta de 7 preguntas y se aprueba con una calificación de 5  siendo la nota 

máxima 7 lo que supone un 70% de la calificación. 

 

El alumno firma este documento   para que  quede constancia de que ha recibido esta  información que 

es necesaria para  el funcionamiento de la clase y la superación de la asignatura.  

 

En Puerto Real a…………………………….   Firmado  ……………………………….. 
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	 Libro de Summerhill. 
	A.S Neill (2002): Summerhill: Publicado por Fondo de cultura económica. 
	 En el manual, la propuesta institucional de: Summerhill se trabaja dentro de la propuesta de pedagogías libertarias o antiautoriatrias. La actualidad de los contenidos, que versan sobre autogestión, autoevaluación y autoaprendizaje, nos parecen de gran importancia por su relación con EEES.
	El alumno, tiene especificadas las fechas para la lectura en la temporalización. La actividad planificada para la evaluación de esta lectura, consiste en que  el alumno explique y argumente el significado de cada uno de los elementos que entran a formar parte del sistema educativo según la propuesta de  Neill. Explicar y comprender el concepto y utilidad de la asamblea, la responsabilidad, castigo… Así como, la definición y concepto de ecuación de dónde arranca esta propuesta y cuáles son sus objetivos y a quién va dirigido. 
	 Texto de Pablo Freire (1969:)  

