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Datos básicos
Código

Nombre
El proyecto educativo en Educación Infantil I
Grado en Educación Infantil
La escuela en educación infantil
El proyecto educativo en Educación Infantil
Didáctica

4

Créditos prácticos

Asignatura
Titulación
Módulo
Materia
Departamento
Créditos teóricos
Tipo
Semestre

BÁSICO
3º

2

Total créditos ECTS

Modalidad
Curso

6
Curso

2017-2018

2º

Requisitos previos
Debido a que las clases de la asignatura se impartirán en castellano se requiere nivel competencial de idioma (expresión y
ortografía), nivel de referencia B1 para estudiantes Erasmus.
Recomendaciones
Se recomienda al alumnado la lectura previa de los textos básicos de la asignatura para posibilitar una participación e implicación
activa y constructiva en el proceso de aprendizaje.
Profesores
Rocío Domínguez Alfonso
Competencias
Id.
Competencia
CG 28
Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas innovadoras en educación infantil
CB 1
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio.

Tipo
General
Básica

Resultados de aprendizaje
Id.
Resultado
R1
Reconocer que cualquier proceso de cambio está estrechamente vinculado a opciones ideológicas y axiológicas.
R2
Identificar la innovación educativa como fenómeno sumamente complejo, sutil y controvertido, por la propia
idiosincrasia de los procesos educativos.
R3
Reconocer que la innovación educativa es consustancial con la propia finalidad de la educación; la mejora y el
progreso, tanto en su dimensión individual como social.
R4
Reflexionar sobre el papel que desempeña el profesorado como agente esencial en la innovación y analizar los
principales rasgos que caracterizan al docente investigador-innovador: actitud autocritica, flexibilidad, capacidad de
iniciativa y toma de decisiones, trabajo en equipo.
R5
Identificar los principales obstáculos o dificultades con los que se encuentra el docente innovador en la escuela actual.
R6
Disponer de criterios para analizar experiencias internacionales innovadoras identificando las dimensiones sustantivas
de la innovación: cambios en las finalidades educativas, estrategias, contenidos, modelos organizativos, etc.
R7
Comprender la filosofía pedagógica y democrática de las escuelas infantiles de Reggio Emilia.
R8
Reconocer que los planteamientos de Reggio Emilia reflejan un compromiso político, social y cultural de la educación.

R9

Conocer el movimiento social surgido bajo la inspiración de Reggio Emilia en contextos sociales y culturales diferentes
(países nórdicos y EEUU)

Actividad formativa
Actividad
Horas
formativa
SESIONES
32 h.
TEÓRICAS

Grupo
Grande

SESIONES
PRÁCTICAS

16 h.

Mediano

TRABAJO
AUTÓNOMO

98 h.

Reducido e
individual

TUTORÍAS

2 h.

Reducido e
individual

EVALUACIÓN

2 h.

Individual

Detalle
1. MÉTODO EXPOSITIVO. Presentación, exposición,
análisis, etc. de los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos de cada temática,
con participación del alumnado.
6. APRENDIZAJE COOPERATIVO. Exposiciones de los
trabajos de los grupos seguidos de debate. Actividad
supervisada con participación compartida que
promueve la crítica y la discusión sobre los contenidos
tratados, materiales presentados y actividades
realizadas.
2. ESTUDIO DE CASOS
4. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
5. APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
6. APRENDIZAJE COOPERATIVO
- Sesiones de trabajo grupal supervisados por el
profesor para la resolución de problemas y la realización
de actividades y tareas relacionadas con cada temática.
-Preparación en grupo de lecturas, ensayos y/o
propuestas de actuación fundamentadas para entregar
y/o exponer en clase.
- Sesiones de trabajo grupal o individual orientados a la
búsqueda de datos, bibliotecas en red, Internet, etc.
-Exposiciones de los trabajos de los grupos seguidos por
el debate. Actividad supervisada con participación
compartida que promueve la crítica y el debate sobre
los conocimientos tratados, materiales presentados y
actividades realizadas.
-Estudio y preparación individual de lecturas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el conocimiento que ha de
presentar y debatir con el grupo.
-Búsqueda, selección y análisis individuales y grupales
de informaciones relativas a los contenidos de la
asignatura.
-Sesiones de interacción y actividad del docente con el
alumnado o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento a través de la
resolución de dudas y aclaraciones.
- Actividades propuestas por los docentes para ampliar y
concretar el conocimiento de la materia.
Pruebas orales y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso de
aprendizaje.

Sistema de evaluación
Criterios Generales de evaluación
Los indicadores de evaluación que se tendrán en cuenta en la asignatura serán:
- Diseña propuestas para el cambio educativo.
- Reflexiona sobre distintas propuestas educativas
- Reflexiona sobre los procesos de innovación educativa

Competencias a
desarrollar
CG 28
CB 1

CG 28
CB 1

CG 28
CB 1

CG 28
CB 1

CG 28
CB 1

-

Identifica distintas propuestas educativas a nivel nacional e internacional
Identifica las características básicas y dificultades de la innovación educativa.
Identifica los principales rasgos que caracterizan al docente.
Analiza distintas propuestas educativas

Procedimiento de calificación
La calificación final de la asignatura se obtendrá a partir de la siguiente ponderación:
- Trabajos/ensayos individuales (20%)
- Trabajos/ensayos grupales (30%)
- Prueba individual (50%)
Para superar la asignatura, el estudiante deberá tener en todos los bloques la mitad de su valor máximo y asistir al 80% de las
sesiones presenciales.
El alumnado que no haya cumplido con el porcentaje de asistencia y/o suspendido la evaluación en su primera convocatoria o no
acuda a esta, podrá presentarse a un examen global de la asignatura, consistente en una o más actividades de evaluación, en la
convocatoria oficial del siguiente semestre y siguientes, dentro del mismo curso académico. Así, en las asignaturas del primer
semestre podrán realizarlo a partir de junio y en las del segundo a partir de septiembre.
Procedimiento de evaluación
Descripción del
Sistema

Tarea/actividades
de evaluación

Medios, técnicas e instrumentos de
evaluación

Información
individual y grupal
aportada
directamente por el
alumnado sobre el
proceso
y
sus
resultados.

Sistemas de
autoevaluación
y/o evaluación
entre iguales
individual escrita

Medios de evaluación:
Registro de la
implicación/participación y/o del
resultado obtenido en la realización
de la actividad.

Trabajo
en
grupo: análisis de
experiencias,
resolución
de
problemas,
lecturas
y
documentos
elaborados
durante el curso,
tanto obligatorios
como optativos.
Trabajo
individual:
análisis
de
experiencias,
resolución
de
problemas,
lecturas
y
documentos
elaborados
durante el curso,
tanto obligatorios
como optativos
Pruebas
escritas/orales
sobre
la
aplicación de los
contenidos de la

Realización de
trabajos/ensayos
en grupo (análisis
de experiencias,
resolución de
problemas,
lecturas y/o
documentos
elaborados
durante el curso,
tanto obligatorios
como optativos).

Prueba individual
escrita de los
contenidos

Instrumento de evaluación:
- Escala de valoración, rúbrica, tabla
de criterio... de los trabajos/ensayos
Medios de evaluación:
- Trabajos/ensayos grupales y/o
grupales

Evaluador/es
(Profesor/a; Autoevaluación; Evaluación entre
iguales; Co-evaluación)

Competencia a
Evaluar

Autoevaluación y/o
evaluación entre iguales

CG 28
CB1

Profesor

CG 28
CB1

Profesor

CG 28

Instrumento de evaluación:
- Escala de valoración, rúbrica, tabla
de criterio... de los trabajos/ensayos

Medio de evaluación:
- Prueba individual escrita

materia.

teóricos y su
aplicación
práctica referidos
a las
competencias
trabajadas en la
asignatura.

Instrumento de evaluación:
- Examen/test evaluación, para la
evaluación de prueba individual.
Tabla de criterio.

Contenido
Contenido

1. El significado de la innovación en la enseñanza
2. La investigación del docente como instrumento para la mejora de las practicas
escolares
3. El movimiento de la escuela Nueva como inicio de experiencias innovadoras en
educación infantil
4. Los planteamientos de las escuelas Reggio Emilia como reflejo del pensamiento
más coherente y completo sobre la educación infantil del siglo XX.
5. Las escuelas Reggio como escenarios en los que los niños y las niñas pueden
crecer, disfrutar y construir su cultura.
6. La repercusión internacional del movimiento Reggio Emilia.
7. Experiencias innovadoras en España: las escuelas infantiles municipales de
Berriozar (Navarra), las escuelas infantiles municipales de Granada, la obra de
Carmen Diez Navarro…

Competencias
relacionadas
CG 28
CB 1
CG 28
CB 1
CG 28
CB 1
CG 28
CB 1
CG 28
CB 1
CG 28
CB 1
CG 28
CB 1

Resultados de
aprendizaje
relacionados
R1 a R5
R1 a R5
R1 a R9
R6 a R9
R6 a R9
R6 a R9
R1 a R9
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