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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Código: 16745

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PR

Curso: 1

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 105

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CASTRO NOTARIO, FRANCISCA

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES

área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Ubicación del despacho: Planta alta - Módulo C

e-Mail: francisca.castro@uco.es Teléfono: 957218933

 

Nombre: ESCRIBANO DURAN, BEGOÑA MARIA

Centro: FACULTAD DE VETERINARIA

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: FISIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Edificio Darwin, 2ª planta. Campus de Rabanales

e-Mail: am1esdub@uco.es Teléfono: 957218685

 

Nombre: LÓPEZ CÁMARA, ANA BELÉN

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: EDUCACIÓN

área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Planta baja - Módulo F

e-Mail: m52locaa@uco.es Teléfono: 957212630

 

Nombre: TORRES PORRAS, JERONIMO

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Departamento: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EXPERIMENTALES

área: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES

Ubicación del despacho: Planta alta - Módulo C

e-Mail: b62topoj@uco.es Teléfono: 957218933

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.
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OBJETIVOS

- Conocer conceptos, modelos, métodos y técnicas de innovación educativa.

- Conocer metodologías, técnicas e instrumentos básicos para la recogida y tratamiento de información sobre procesos de enseñanza y

aprendizaje.

- Aprender a elaborar un proyecto/actividad de innovación en el ámbito de la Educación Secundaria.

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y ser capaz de diseñar un proyecto de investigación educativa en el ámbito

de la Educación Secundaria

COMPETENCIAS

CG1 Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de

conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se

incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

CG2 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la

adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG3 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en

conocimiento y aplicaBuscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),

transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la

especialización cursada, acreditando un manejo a adecuado de las TICs y el dominio de una segunda lengua en los procesos de

comunicación.

CG4 Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;

desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

CG5 Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad

de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten

la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el

entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y

coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

CG12 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo, emprendedor y los hábitos de búsqueda activa de empleo.

CG13 Favorecer y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad universal, igualdad, no

discriminación y fomento de los valores democráticos y de la cultura de la paz.

CG14 Desarrollar en los estudiantes habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido y autónomo.

CE39 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las especialidades integradas en el área correspondiente.

CE40 Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias del área y plantear alternativas y soluciones.

CE41 Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.

CE42 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar

proyectos de investigación, innovación y evaluación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Investigación educativa

Introducción a la investigación educativa

Los problemas educativos como objeto de investigación

El profesor como investigador en el aula.
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Metodología, Técnicas e Instrumentos de investigación didáctica.

Innovación docente

Introducción a la innovación educativa: conceptos.

Indicadores: motivación del profesorado, procesos y técnicas.

Impacto de la innovación educativa: aula, institución y a nivel social.

Aplicación: procesos de formación y aprendizaje.

2. Contenidos prácticos

Elaboración de un proyecto de investigación en el aula.

Elaboración de una actividad de innovación educativa.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La metodología se basará en la presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos de innovación, en el trabajo en

grupo así como en tutorías individuales y grupales, y en el trabajo autónomo del estudiante

La metodología utilizada favorecerá el aprendizaje activo y participativo, fomentará la reflexión crítica y las actitudes positivas, y permitirá al

alumnado aprender a elaborar las conclusiones propias.

El alumno a tiempo parcial deberá contactar con los profesores para poder estudiar las posibles opciones para adaptar la metodología a su caso

particular.

A los alumnos con discapacidad y necesidades educativas especiales se les hará una adaptación de la evaluación teniendo en cuenta cada caso en

concreto.

Cumpliendo con el compromiso institucional de la Universidad de Córdoba y del profesorado de esta asignatura, la educación en materia de

igualdad (para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) se considerará a lo largo de la asignatura.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 10

 Análisis de documentos 5

 Conferencia 5

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 20

 Total horas: 45
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Trabajo de grupo 85

 Total horas: 105

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Exposiciones 30%

Trabajos y proyectos 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales

Aclaraciones:

Dado el carácter presencial del máster, la asistencia a clase es obligaroria, si bien se tendrán en cuenta las faltas de asistencia justificadas y

debidamente documentadas.

No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada de su horario total. Por motivos laborales no se pueden

justificar ausencias.

Los alumnos que no puedan optar al sistema de evaluación continua deberán ponerse en contacto con el coordinador/a de la especialidad para

concretar con el equipo docente de la materia un sistema de evaluación específico (examen y/o trabajo de profundización) para las convocatorias

de septiembre y/o diciembre.

No se podrá aprobar el Máster con asignaturas pendientes de superar, ya que de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 es obligatorio para la

obtención del título de Máster la superación de 60 creditos ECTS

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Bibliografía general

CABERO, J. (2001). Tecnología educativa. Diseño y utilización de medios en la enseñanza. Barcelona: Paidós.

CARBALLO, R. 2009. Manifiestos para la innovación educativa. Madrid: Diaz de Santos-

CARBONELL, J. 2001. La aventura de innovar. Madrid Morata.

CASES HERNÁNDEZ, Inma. 2008. La educación emocional del profesorado. Buenos Aires: Magisterio del Rio dela Plata.

LATORRE, A. 2003. La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó

LIEBERMAN, A. & MILLER, L. 2003. La indagación como base de la formación del profesorado y la mejora de la educación. Barcelona:
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Octaedro.

MICHAVILA, F. y FIDALGO, A (2009). Innovación educativa, Arbor, CLXXXV, Nº. Extra, 2009.

PONTES, A., DE LA FUENTE, M. y PACHECO, M. (2008). Tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza secundaria. En

A. Pontes (2008, Coord.): Aspectos generales de la formación psicopedagógica del profesorado de enseñanza secundaria (Capit.10) . Servicio de

Publicaciones de la UCO: Córdoba

SANDÍN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones. Madrid: Mc. Graw-Hill.

Bibliografía específica

-BERMÚDEZ, G. y LÍA, A. (2008). La Educación Ambientaly la Ecologíacomo ciencia. Una discusión necesaria para la enseñanza. Revista

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 7 Nº2.

-BISHOP, B. y ANDERSON, C. (1990). Student conceptions of natural selection and its role in evolution. Journal of Research in Science

Teaching, 27(5), 415-427.

-BONIL, J. y PUJOL, R.M. (2008). Orientaciones didácticas para favorecer la presencia del modelo conceptual complejo de ser vivo en la

formación inicial de profesorado de Educación Primaria. Enseñanza de las Ciencias, 26(3), 403-417.

-BRITTA, C. (2002). Ecological understanding 1: ways of experiencing photosynthesis. International Journal of Science Education, 24 (7),

681-699.

-CARMICHAEL, P., DRIVER, R., HOLDING, B., PHILLIPS, I., TWIGGER, D. y WATTS, M. (1990). Research on students' conceptions in

science: a bibliografphy. Leeds:University of Leeds.

-CHARRIER, M., CAÑÁL, P. y RODRIGO, M. (2006). Las concepciones de los estudiantes sobre la fotosíntesis y la respiración: una revisión

sobre la investigación didáctica en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de la nutrición de las plantas.Enseñanza de las Ciencias, 24(3),

401-413.

-DAGHER, Z. y BOUJAOUDE, S. (2005). Students' perceptions of the nature of evolutionary theory. Science Education, 89, 378-391.

-DRIVER, R. ET AL. (1985). Children's Ideas in Science. Open University Press,Milton Keynes.

-DRIVER, R. Y OLHAM, V (1986). A constructivist approach to curriculum development in science. Studies in Science Education, vol. 13, pp.

105-122.

-DUIT, R. (2009). Bibliography&#8211;STCSE Students' and Teachers' Conceptions and Science Education. Recuperado el 20 de agosto de

2009, de: http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html

-FERNÁNDES, A., MANZANARES, M. (1996). Pupils helath idea. En Giordan, A., Girault, Y. (Editors). The new learning models. Z editions.

Nice 6 pp.

-FERNÁNDEZ, R. y CASAL, M. (1995). La enseñanza de la ecología: Un objetivo de la educación ambiental. Enseñanza de las Ciencias, 13 (3),

295-312.

-GAGLIARDI, R. (1986). Los conceptos estructurantes en el aprendizaje por investigación. Enseñanza de las Ciencias, 4 (1), 30-35.

-GARCIA, J. E. (1994). El conocimiento escolar como un proceso evolutivo: aplicación al conocimiento de nociones ecológicas. Investigación en

la escuela, 23, 65-76.

-GARCIA, J. E. (1997). Una hipótesis de progresión sobre los modelos de desarrollo en educación ambiental. Investigación en la Escuela, 37,

15-32.

-GARCIA, J. E. (2003). Investigando el ecosistema. Investigación en la Escuela, 51, 83-100.

-GARCÍA, J. Y NANDO, J. (2000). Estrategias didácticas en Educación ambiental. Aljibe. Málaga.

-GARCÍA, J. Y SAMPEDRO, Y. (2006). Un viaje por la Educación ambiental en España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

-GIORDAN, A. (1987). Los conceptos de biología adquiridos en el proceso de aprendizaje. Enseñanza de las Ciencias, 5 (2), 105-110.

-GIORDAN, A. y de VECCHI, G. (1999). Los orígenes del saber. De las concepciones personales a los conceptos científicos. Sevilla: Diada.

-GONZÁLEZ, E. (1997). Educación Ambiental. Historia y conceptos a veinte años de Tbilisi. SITESA, México DF.
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-GONZÁLEZ DEL SOLAR, R. y MARONE, L. (2001). The "freezing" of science: consequences of the dogmatic teaching of Ecology.

BioScience, 51(8), 683-686.

-GROVES, F.H. y POUGH, A.F. (2002). Cognitive illusions as hindrances to learning complex environmental issues. Journal of Science

Education and Technology, 11, 381-390.

-HOGAN, K. (2000). Assessing students' systems reasoning in ecology. Journal of Biological Education, 35(1), 22-28.

-JIMÉNEZ ALEIXANDRE, M.P. (2003). La enseñanza y el aprendizaje de la Biología. En M.P. Jiménez Aleixandre (Coord.); A. Caamaño; A.

Oñorbe; A. Pedrinaci y A. de Pro, Enseñar ciencias (pp. 119-146). Barcelona: Grao.

-LEFF, E. (1999). "La Pedagogía del Ambiente" En: Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable. CETERA. Buenos Aires.

-MANZANARES, M. (1990). Un modelo didáctico para la enseñanza de las Ciencias. Primeras Jornadas Nacionales de Didáctica Universitaria.

Consejo de Universidades, pp. 223-229.

-MANZANARES, M. (1997). Ideas del profesorado y alumnado de Primaria y Secundaria en relación con Educación Ambiental e implicaciones

didácticas. Congreso Nacional de Educación Ambiental. 20 años después de Tbilisi. Tomo I: 285-291.

-MELLADO, V., BLANCO, L. y RUIZ, C. (1999). Aprender a enseñar ciencias experimentales en la formación inicial de profesorado. Badajoz:

ICE de la Universidad de Extremadura.

-MENCHU, R., IMBERNON, F. (2002). "Cinco ciudadanías para una nueva educación". Graó. Barcelona.

-MERKEL, J. (2005). "Simplicidad radical: huellas pequeñas en una tierra finita". Barcelona: Fundació Francesc Ferrer i Guáardia: Fundación

Tierra: Moviment Laic i Progressista.

-MUNSON, B.H. (1994). Ecological misconceptions. Journal of Environmental Education, 24(4),30-34.

-MURGA, M. A. Y NOVO, M. (2006). "Desarrollo local y Agenda 21 ". Pearson D.L. Madrid.

-NOVAK, J.D. (1982). Teoría y práctica de la educación. Alianza, Madrid.

-NOVAK, J.D. (1991). Ayudar a los alumnos a aprender cómo aprender. La opinión de un profesor-investigador. Enseñanza de las Ciencias.

Barcelona, 9(3), 215-228.

-NOVAK, J.D. Y GOWIN, D.B. (1984). Aprendiendo a aprender. Edit. Martínez Roca, Barcelona, 220 pp.

-NOVO, M. (1998). La Educación ambiental: Bases éticas, conceptuales y metodológicas. Universitas. Madrid.

-NOVO, M. (2006). "El desarrollo sostenible su dimensión ambiental y educativa". Pearson Education cop. Madrid.

-ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES (2006). Reflexiones sobre Educación ambiental II: Artículos publicados en la Carpeta

Informativa del CENEAM 2000-2006. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

-OSBORNE, R. y FREYBERG. (1991). El aprendizaje de las ciencias, Madrid: Narcea.

- PAREDES J. Y DELA HUERTA A.(Coords). 2009. La práctica de la innovación educatiava. Madrid. Síntesis.

-PASCUAL, J.A., DE ESTEBAN, G., MARTÍNEZ, R., MOLINA, J. y RAMIREZ, J. (2000). La integración de la educación ambiental en la

ESO: datos para la reflexión. Enseñanza de las ciencias, 18(2), 227-234.

-PEREIRO, C., LÓPEZ, R. y JIMÉNEZ, M.P. (2006). La educación ambiental en el aula: pensamiento crítico y uso de conceptos científicos.

Alambique, 48,50-56.

-PONTES, A. (Coord.). (2008). Aspectos generales de la formación psicopedagógica del profesorado de educación secundaria. Córdoba: Servicio

de Publicaciones de la UCO.

-PONTES, A. y SERRANO, R. (2008). Actitudes e ideas previas sobre la docencia y la formación docente en los aspirantes a profesores de

ciencias experimentales. Ciencias para el mundo contemporáneo y formación del profesorado en didáctica de las ciencias experimentales.

Universidad de Almería.

-PORLÁN, R., AZCÁRATE, P., MARTÍN, R. y RIVERO, A. (1996). Conocimiento profesional deseable y profesores innovadores: fundamentos

y principios formativos. Investigación en la Escuela,29, 23-38.

-POZO, J.I. y GOMEZ, M.A. (1998). Aprender y enseñar ciencias. Madrid: Morata.
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-QUETEL, R. Y C. SOUCHON. (1996). Educación Ambiental: hacia una pedagogía basada en resolución de problemas. Los libros de la catarata.

Programa internacional de Educación Ambiental &#8211; UNESCO- PNUMA. Madrid.

-ROJERO, F. (1999). Entender la organización. Aspectos didácticos del estudio de los ecosistemas. Alambique, 20, 55-64.

-SÁNCHEZ, F. J. (2001). Ideas previas, percepción y opinión de los ciudadanos sobre calidad de vida, ruido y problemática medioambiental.

Carpeta Informativa del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental). Valsaín, Segovia.

-SÁNCHEZ, F. J. (1997). Actividades para Educación Ambiental. Ediciones Octaedro. Barcelona, 142 pp.

-SÁNCHEZ, F. J. (2001). El ruido en Baena. Propuestas didácticas para la mejora de la calidad de vida ciudadana. Consejería de Medio Ambiente

de la Junta de Andalucía. Sevilla, 382 pp.

-SÁNCHEZ, F. J. (2001). Ideas previas del alumnado acerca del ruido. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 15, 30-39.

-SÁNCHEZ, F. J. (2002). Guía de Mamíferos Andaluces. Ediciones Mágina. Granada.

-SÁNCHEZ, F. J. (2005). "¿Qué celebramos hoy? Unidades didácticas sobre las celebraciones anuales (ESO y Bachillerato)". Grupo Anaya.

Madrid. 247 pp.

-SÁNCHEZ, F. J. (2006). Claves para la identificación de anfibios y reptiles, aves y mamíferos de Baena (Clave Dicotómica). Gráficas

Baenenses, S. L. Baena (Córdoba), 90 pp.

-SÁNCHEZ, F. J. (2008). Juegos y actividades de cultura ambiental y cambio climático. Ediciones Mágina. Granada, 126 pp.

-SÁNCHEZ, F.J. y PONTES. A. (2009). Conceptos básicos de la educación ambiental: contenidos educativos y dificultades de aprendizaje. Res

Novae Cordubenses: Estudios de Calidad e Innovación de la Universidad de Córdoba.

-SEQUEIROS, L. (1990). Educación ambiental para profesores andaluces. Centro de Profesores de Úbeda. Jaén, 90 pp.

-SEQUEIROS, L. (1997). Educar para la solidaridad. Octaedro. Barcelona, 174 pp.

-SEQUEIROS, L. (1997). Transversalidad y Valores. CAP 97. Universidad de Córdoba.

-SHIVA, V. (2003). "Cosecha robada, el secuestro del suministro mundial de alimentos". Paidós. Barcelona.

-VÁZQUEZ, A. (1994). El paradigma de las concepciones alternativas y la formación de profesores de ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 12

(1), 3-14.

-VIENNOT, L. y KAMINSKI, W. (1991). Particípation des maìtres aux modes de raisonnement des élèves. Enseñanza de las Ciencias, 9(1), 3-9.

2. Bibliografía complementaria:

http://www.innovacioneducativa.es

http://www.usc.es/~didoe/doc/revista/frames.htm.Revista de innovación educativa.

http://www.nnova.usal.es

http://www.educared.net

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


