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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Innovación docente en Matemáticas

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

La competencia matemática ha de interpretarse en situaciones concretas donde se requiere
el desempeño de capacidades y habilidades de uso y conexión de conocimientos
matemáticos. Aquí es donde entra el papel de la innovación educativa. A simple vista ser
innovador es ser un profesor de matemáticas que va más allá del dominio de la materia y del
conocimiento en destrezas pedagógicas y didácticas. Un profesor con una nueva
planificación docente, con nuevas formas de actuar en el aula o con una programación muy
estudiada y adecuada para todos los alumnos.

El desarrollo de toda disciplina lleva implícita la innovación, porque de lo contrario no tendría
lugar el desarrollo. Esta situación es especialmente importante en la enseñanza porque, al
igual que surgen nuevos conocimientos, también se desarrollan nuevos métodos y técnicas
para transmitirlos. Al cursar esta asignatura el alumno se dará cuenta de que existen otras
posibilidades y otros profesionales que actualmente están extrayendo el máximo potencial
educativo a los contenidos curriculares, pudiendo realizar así sus propias propuestas de
innovación educativa.

La innovación, que es una competencia transversal dentro de la profesión docente, debería
ser la base fundamental de todas las prácticas educativas. Desde este punto de vista la
asignatura pretende familiarizar a los alumnos con algunas experiencias de innovación
educativa, y conectarle con los nodos de difusión de este tipo de experiencias, ocupando un
lugar destacado en la formación del profesorado.

Con el desarrollo de la misma se pretenden alcanzar dos objetivos: enmarcar los procesos de
innovación dentro del contexto educativo y proporcionar al alumno las herramientas básicas
que le permitan diseñar prácticas innovadoras. Lo cual implica en primer lugar conocer las
habilidades que debe tener el profesor ideal, acordes a la sociedad en la que vivimos. Por
otro lado, estas mismas demandas también condicionan el tipo de escuela que debemos
fomentar y en consecuencia, las prácticas y enfoques metodológicos que serán más
recomendables: activos, participativos, novedosos, formativos, etc.

Por lo tanto, la asignatura pretende estimular el pensamiento divergente en el alumnado y
generar en él la confianza suficiente para iniciarse en el desarrollo de propuestas de
innovación educativa, abordando no solo mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sino también propuestas innovadoras enfocadas a mejorar la evaluación.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

Generales y básicas

CB-06: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio.
CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG-03: Buscar, 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.
CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa
personales.
CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Específicas

CEE-12: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.
CEE-13: Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas
y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
CEE-14: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las
materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
CEE-15: 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.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Ser capaz de identificar diferentes problemas de aprendizaje de Matemáticas, así
como generar propuestas innovadoras para plantear alternativas y soluciones.
Llegar a conocer los objetivos y la metodología de la Investigación-acción.
Saber buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia) y aplicarla a los procesos de innovación docente.
Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de innovación docente, planificando sus
fases y evaluando sus resultados.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Esta asignatura contemplará los siguientes contenidos.

Concepto de innovación educativa. Modelo de innovación educativa. Supuestos para
la innovación educativa matemática. Estrategias innovadoras.
Relaciones y diferencias entre innovación, experimentación e investigación educativa.
Ámbitos de la innovación: a) Planes y programas. b) Categorías teóricas. c)
Categorías técnicas. d) Categorías prácticas. e) Las TIC.
La sistematización de la innovación. El proyecto y sus fases teóricas. La aplicación del
Proyecto.
El pensamiento divergente y la investigación-acción, como fuentes de la innovación
didáctica.
Los profesores ante las innovaciones educativas.
Dificultades de aprendizaje: a) desde las Matemáticas. b) desde las condicionantes
psicológicas y sociológicas. Detección y resolución de problemas a partir de la
innovación.
Líneas innovadoras existentes en la docencia de las asignaturas de Matemáticas.
Análisis de experiencias concretas.

Contenidos Unidad didáctica 1: El reto de ser profesor en el siglo XXI: innovación y creatividad en
el aula 

Las nuevas tecnologías, las metodologías innovadoras o los últimos enfoques de aprendizaje
descubiertos representan un “background” que solo resulta útil si se dispone de una
preparación adecuada. Precisamente, en esta primera Unidad Didáctica se pretende que el
alumno adquiera una visión panorámica de las distintas posibilidades que tiene como futuro
docente. 

A lo largo de esta unidad se presentarán las características que debería poseer un buen
profesor, un profesor innovador. Como continuación a lo anterior, en la última parte también
se reflexionarán sobre las distintas salidas profesionales que aguardan al docente en el
contexto actual así como los requisitos de acceso que es necesario cumplir para poder optar
a los puestos ofertados.

2.  Desarrollo de Contenidos  

2.1 Concepto de innovación

2.1.1 El sentido de la innovación en el ámbito escolar     

2.1.2 La innovación como tarea colectiva 

2.2 Características del profesor ideal          

2.2.1 Espíritu innovador    

2.2.2 Creatividad   

2.2.3 Implicación y dedicación      

2.2.4 Liderazgo y cercanía 

2.2.5 Pasión por educar    

2.2.6 Confianza en sus alumnos   

2.2.7 Capacidad de entusiasmar   
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2.2.8 Vocación para la enseñanza 

2.2.9 Buena preparación y disposición para la actualización continua      

2.2.10 Capacidad de motivación   

2.3 Futuro profesional del docente   

2.3.1 Centros públicos      

2.3.2 Centros concertados y privados     

Unidad didáctica 2: Enfoques y tendencias metodológicas innovadoras

El desarrollo de toda disciplina lleva implícita la innovación, porque de lo contrario no tendría
lugar el desarrollo. Esta situación es especialmente importante en la enseñanza porque, al
igual que surgen nuevos conocimientos, también se desarrollan nuevos métodos y técnicas
para transmitirlos.

El docente tiene una responsabilidad añadida a la transmisión del conocimiento: contribuir a
la educación de las personas y, por tanto, a su desarrollo integral. De ahí que cualquier
prueba o intento de buscar una alternativa a la manera tradicional de afrontar la asignatura
siempre deba estar sustentado en argumentos contrastados y científicos.

Los centros escolares, por su parte, deben ser suficientemente flexibles para irse adaptando
a los cambios que se producen en las sociedades. A lo largo de esta unidad, se identificarán
las necesidades propias del contexto actual y se presentarán diferentes métodos o enfoques
generales que permite desarrollar prácticas educativas coherentes con estas demandas.

1.1 La escuela del futuro    

1.1.1 Cambiando los paradigmas educativos       

1.1.2 Aspectos a tener en cuenta

1.1.3 Demandas de la sociedad actual a la Educación     

1.2 Enfoques pedagógicos innovadores     

1.2.1 Escuela inclusiva: actuaciones educativas de éxito

1.2.2 Escuela activa: aprendizaje basado en proyectos y en problemas 

1.2.3 Escuela inteligente: inteligencias múltiples

1.2.4 Escuela participativa: aprendizaje cooperativo       

1.2.5 Escuela creativa: design thinking    

1.2.6 Escuela reflexiva: visible thinking    

1.2.7 Escuela comprometida: aprendizaje-servicio         

1.3.8 Escuela alternativa: pedagogías libertarias

Unidad didáctica 3:  La innovación en el aula a través de las TIC

La legislación española establece el conjunto de aprendizajes básicos e imprescindibles que
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se supone que todo alumno debería haber alcanzado al finalizar la etapa de escolarización
obligatoria relacionados con el manejo de los elementos y programas propios de la era digital.
Dentro de este contexto, el docente está obligado a transmitir una serie de conocimientos y
dotar de capacidades a sus alumnos para que manejen las nuevas tecnologías con soltura
para poder hacer frente a situaciones o contextos en los que sea demandada su utilización.

El empleo de las TIC y sus posibles aplicaciones en el ámbito educativo son una herramienta
de trabajo que un docente no puede ni debe desaprovechar para el desarrollo de la
competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital en materia de
educación.

A lo largo de la tercera unidad didáctica se van a identificar y describir conceptos clave tanto
para la formación del profesor y el autoaprendizaje a través de las TIC (PLEs, MOOCs, etc.)
como para el desarrollo de la competencia digital del alumnado (nuevas APPs para
dispositivos móviles, bancos de recursos para el desarrollo de los contenidos del aula,
herramientas para la gestión de la clase, etc.).  Los materiales recogidos en esta guía
didáctica pretenden ser una base inicial sobre la que el futuro docente pueda asentar su
trabajo posterior con las TIC.

2.  Desarrollo de contenidos  

2.1 Introducción      

2.2 Las TIC en el aula          

2.3 Aclaración conceptual    

2.3.1 Hardware Vs. Software         

2.3.2 TIC Vs. TAC   

2.3.3 PLE's 

2.3.4 MOOC's         

2.3.5 Web 1.0, 2.0, 3.0     

2.5 Las TIC y las TAC en el marco educativo           

2.5.1 Trabajar con nativos digitales          

2.5.2 Desarrollo de la competencia digital

2.5.3 Desafíos y miedos del docente       

2.6 Estrategias para desarrollar la competencia digital       

2.6.1 WebQuest    

2.6.2 Blog de aula  

2.6.3 Búsquedas del tesoro          

2.6.4 Flipped Classroom    

2.6.5 Mobile Learning        

2.7 Herramientas digitales 
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Unidad didáctica 4:  El Aprendizaje Cooperativo en el aula de Matemáticas

En esta Unidad Didáctica se va a profundizar en la temática del Aprendizaje Cooperativo
(AC), una metodología educativa que ofrece un amplio abanico de posibilidades de
innovación docente en el aula de Matemáticas. La Unidad comienza encuadrando el
Aprendizaje Cooperativo en el contexto social e histórico en que surge, para a continuación
explicar qué es y qué no es, qué tipos de estructuras de la actividad y de modos de
interrelación pueden producirse en el aula, en qué principios se basa y qué requisitos han de
cumplirse para poder considerar que este se produce.

En la segunda mitad de la Unidad Didáctica, se describirán ejemplos concretos de estructuras
cooperativas, desde las más simples hasta las más complejas, ampliando lo visto
anteriormente en la unidad 2 y tratando de comprender e imaginar en todo momento las
posibilidades de innovación educativa que cada herramienta ofrece en el aula de
Matemáticas.

1.Desarrollo de contenidos
1.Introducción
2.Conceptos fundamentales

1.Qué es y que no es el aprendizaje cooperativo
2.Aclaración terminológica
3.Muy bonita la teoría, pero…
4.Requisitos para que se produzca aprendizaje cooperativo

3.Técnicas simples de aprendizaje cooperativo
1.Lectura compartida
2.Think-pair-share
3.Parada de 3 minutos
4.Lápices al centro
5.Cabezas numeradas
6.El saco de las dudas
7.Mapa conceptual a cuatro bandas

4.Estructuras complejas de Aprendizaje cooperativo
1.Jigsaw, puzzle o rimpecabezas
2.Grupos de investigación
3.La técnica TGT

5.Una unidad didáctica estructurada de forma cooperativa

Unidad didáctica 5:   Propuestas Innovadoras para el área de Matemáticas. Estrategias
y proyección al mundo real.

El objetivo de la innovación docente en Matemáticas es mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas. Como punto de partida, el profesor debe reflexionar sobre su
práctica, para ello puede usar por ejemplo principios y criterios de idoneidad elaborados por
la comunidad científica, o bien resultados teóricos obtenidos por la didáctica de las
Matemáticas entendida como ciencia, simplemente como usuario de los resultados de
la investigación educativa. A partir de esta reflexión sobre su práctica el profesor
puede realizar innovaciones con un cierto fundamento que pueden ser relevantes para su
institución escolar y posiblemente para otras disciplinas.

Este planteamiento no se encuentra en consonancia con la filosofía educativa actual, lo que
hace valorar como elemento fundamental la innovación, dando especial importancia a la
conversación y reflexividad, temática que abordaremos a lo largo del tema. Por lo tanto,
analizaremos la gran cantidad de posibilidades existentes en relación a estos contenidos,
tanto desde la metodología docente como desde la evaluación que subyace de la misma,
dirigiendo en muchos casos el trabajo hacia el ámbito extraescolar a través de una gran
variedad de propuestas.

En la formación inicial y permanente del profesorado, se realiza una selección de técnicas de
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investigación para la cual es necesaria la recogida y el análisis de datos. En este caso se
puede tomar como punto de partida la red de información educativa que recoge
investigaciones, innovaciones y recursos producidos en España: REDINED.

1.  Desarrollo de contenidos

         1.1. Introducción

1.1.1 Tratamiento del cambio educativo

1.1.2 La diversidad en Matemáticas

         1.2. La enseñanza-aprendizaje por medio de la selección y formulación de preguntas
adecuadas

1.2.1. Conversación y reflexividad

1.2.2 Guión de preguntas y planteamiento de distintas estrategias

         1.3. Conexión entre Matemáticas, ciencia y realidad.

1.3.1 El esquema general de la investigación

1.3.2 La experimentación matemática en un contexto real

         1.4. Principios y estándares del NCTM

1.4.1. Finalidades de los principios y estándares

1.4.2. Un modelo de organización del currículo

        1.5. ¿Qué es Redined?

1.5.1 ¿Cómo buscar en Redined?

Unidad didáctica 6: La innovación aplicada a los procesos de evaluación formativa

Como punto de partida para avanzar en el proceso de formación permanente el docente debe
hacer un ejercicio de autorreflexión. Tras este punto de reflexión, el análisis realizado sobre la
propia práctica docente es una de las técnicas más enriquecedoras de adquirir nuevos y
mejores aprendizajes ya que también aporta soluciones a los problemas educativos.

Pero para poder desarrollar un trabajo de investigación en educación existen diferentes
métodos pero sin lugar a dudas, el más cercano y manejable es la Investigación-Acción. 

Cuando se habla de innovación no se trata solamente de abordar mejoras innovadoras en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos contemplar también propuestas innovadoras
enfocadas a mejorar la evaluación. Para ello, será necesario conocer los pilares de la
evaluación formativa así como diferentes procedimientos y herramientas a emplear en
nuestras clases.

Por último, no debemos olvidar que los procesos de innovación también pueden estar
dirigidos hacia el funcionamiento de los centros educativos, por lo que también tendremos
que detenernos a reflexionar sobre elementos como las buenas prácticas o los sistemas de
gestión de calidad.

2. Desarrollo de Contenidos  
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2.1  La investigación en educación 

2.1.2  Consecuencias de la investigación educativa        

2.1.3  Métodos habituales: la Investigación-Acción         

2.2  La innovación asociada a los procesos de evaluación  

2.2.1 Técnicas o procedimientos innovadores de evaluación     

2.2.2 Instrumentos innovadores de evaluación  

2.2.3 Evaluación de la innovación en centros educativos          
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

La asignatura se ha diseñado para que el proceso de aprendizaje tenga lugar de manera
natural, como una consecuencia lógica al manejo de los materiales. No se pretende forzar al
alumno a adquirir aprendizajes memorísticos descontextualizados, sino más bien, todo lo
contrario.

Los contenidos recogidos en los materiales son solo un medio para alcanzar los aprendizajes
y será a través del proceso de reflexión posterior que se generará tras su consulta (mediante
la discusión en foros, el planteamiento de soluciones a problemas planteados o el intercambio
de impresiones) como se alcanzarán las competencias recogidas en esta guía.

Para ir guiando este proceso se ha diseñado una batería de actividades integradas que no
solo pretenden comprobar los aprendizajes adquiridos (de cara al proceso de calificación)
sino que también buscan situar al alumno ante circunstancias reales que podría encontrarse
en un centro educativo y que le obligarán a utilizar de manera aplicada los conocimientos
adquiridos.

Estudio de Caso.

Se planteará un ejemplo de caso que pueda darse en la realidad en torno al tipo de
conocimientos propios de la unidad didáctica. Se buscará el desarrollo del conocimiento
inductivo. Los textos se irán facilitando de manera secuencial en varias unidades didácticas a
lo largo de la asignatura. Estas tareas serán fundamentales para que los alumnos adquieran
herramientas conceptuales básicas que les permitan problematizar de manera razonada y
argumentada los contenidos de la materia.

Contenidos teóricos (material de trabajo) y recursos de refuerzo y ampliación.

Los contenidos de la asignatura se han estructurado en seis unidades didácticas
independientes para facilitar su desarrollo. Se ha tratado de elaborar un material asequible,
cercano y sintético, que recoja los aspectos esenciales de los contenidos trabajados. Pero
estas unidades también poseen un carácter interactivo ya que aquellos que quieran
profundizar más en un determinado contenido, pueden consultar los numerosos vídeos y
recursos que acompañan al texto de estudio.

Cada unidad también contiene videotutoriales con ejemplos prácticos, mapas conceptuales
para facilitar la estructuración lógica de la materia, recursos complementarios de ampliación o
de refuerzo, etc.

Finalmente, a lo largo de la asignatura también ser irán presentando diferentes momentos en
los que los alumnos podrán adquirir y demostrar sus aprendizajes, como por ejemplo a través
de cuestionarios generando así procesos de aprendizaje de carácter colectivo.

Foros de debate.

Utilizaremos entornos virtuales para aglutinar un debate relacionado con los contenidos de
algunas de las unidades didácticas. Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los
aprendizajes personales de cada alumno como suscitar un enriquecimiento de puntos de
vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos de intervención
educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva:
permiten al profesor analizar si el aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir
posibles errores interpretativos, etc. También sirven como forma de conexión entre los
alumnos así como para la resolución de dudas.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en
una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias
que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de
seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través
de las actividades que se plantean en la evaluación continua. Además deberán realizar un
Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta prueba tiene una parte
dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del
trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes
pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

El Examen, cuyas características serán las mismas que las mencionadas en la opción 1,
supondrá el 50% restante de la calificación final.

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Zabala, A. y Arnau, L. (2014). Métodos para la enseñanza de las competencias. Barcelona:
Graó.

Los autores de esta obra nos muestran un repertorio de prácticas educativas que, si bien
están orientadas hacia el desarrollo de las competencias, pueden aplicarse con otros
objetivos igualmente educativos. El aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos,
los métodos de investigación o el aprendizaje-servicio son algunas de las metodologías que
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presentan y analizan. Dada su vinculación con los contenidos de la asignatura, esta
publicación puede resultar muy útil al alumno para complementar su visión acerca de estos
y otros enfoques metodológicos innovadores.

Carbonell, J. (2014). Pedagogías del siglo XXI. Alternativas para la innovación educativa.
Barcelona: Octaedro.

A lo largo de esta obra se realiza un repaso a las corrientes metodológicas innovadoras
que caracterizan la escuela actual.  El interés de esta obra reside fundamentalmente,
además de en su estrecha vinculación con los contenidos de la asignatura, en presentarse
como la segunda parte de una publicación anterior, en la que se analizaban los enfoques
pedagógicos que nos habían traído hasta el punto en el que nos encontramos actualmente.
La obra supone por tanto, una mirada hacia el futuro desde el pasado, pero teniendo muy
en cuenta el presente.
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