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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

COMUNIDADES DE APRENDIZAJEAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

123Código:

Tipo: Optativa

Materia: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIAL

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN SOCIALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANALIA
ELIZABETH LEITE
MENDEZ

aleite@uma.es 952132480 7.17  - FAC. DE CC. DE
LA EDUCACIÓN

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones específicas.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa forma parte del itinerario Diagnóstico e intervención social.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 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

1.3  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

1.4  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

1.5  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.

Competencias generales

1.3 Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, recomendaciones
de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para intervenir en los nuevos
desafíos de la realidad social

1.4 Comprender y seleccionar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación social necesarios para realizar
análisis rigurosos de los fenómenos sociales.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.8 Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora.

1.9 Aplicar las destrezas y competencias adquiridas en el máster para promover el autoempleo.

1.1 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

2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.3 Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.



06/06/2019

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 2 de 4

Curso 2019 / 2020

2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.7 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de
intervención social.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

4 Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas  módulo "Diagnóstico e Intervención Social".

4.11 Identificar y manejar las principales herramientas teóricas de las comunidades de aprendizaje.

4.12 Desarrollar proyectos de comunidades de aprendizaje teniendo en cuenta el contexto en que se inserta dicha
experiencia,  tanto en el contexto nacional como internacional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

Tema 1: Comunidades de aprendizaje. Origen y sentido.
En el tema 1 se trabajarán los conceptos básicos que dan origen y sentido a las Comunidades de aprendizaje. Definición de Comunidades. Breve
revisión histórica de las comunidades de aprendizaje. Sentido en el contexto de la educación actual.

Tema 2: Fundamentos epistemológicas de las Comunidades de Aprendizaje
En el tema 2 se tratarán los aportes pedagógicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos y antropológicos que sustentan o dan soporte a las
comunidades de aprendizaje. Se desarrollarán las teorías críticas con especial atención a los referentes principales (Freire, Habermas, Vigotsky,
Dewey, etc.)

Tema 3: Fundamentos sociales y políticos de las Comunidades de Aprendizaje
En el tema 3 se abordará la perspectiva política y social que se deriva del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en particular el sentido de
comunidad, diálogo y participación de familias y otros colectivos sociales.

Tema 4: ¿Cómo se forma una Comunidad de Aprendizaje?
En el tema 4 se trabajarán las distintas etapas por las que atraviesan los centros educativos para constituirse en comunidad de aprendizaje y las
diversas fases del desarrollo de las misma. Se aportarán distintas experiencias en cuanto a la conformación, proceso de desarrollo y condiciones
del contexto.

Tema 5: Estrategias y técnicas de las Comunidades de Aprendizaje.
En el tema 5 se desarrollarán las distintas estrategias y técnicas que configuran una comunidad de aprendizaje: grupos interactivos, tertulias
dialógicas, comisiones de trabajo y evaluación del proceso. En este sentido se trabajará desde experiencias concretas con voluntariado y se
realizarán actividades de simulación.

Tema 6: Experiencias de Comunidades de Aprendizaje I
En el tema 6 se trabajará con diversas experiencias en comunidades de aprendizaje. Las experiencias educativas responden a diferentes centros,
con contextos, población y problemáticas distintas que permitirán comprender las posibilidades del trabajo en comunidades de aprendizaje.

Tema 7: Experiencias de Comunidades de Aprendizaje II
En el tema 7 se continuará con la presentación de diversas comunidades de aprendizaje. En las mismas se analizarán la multiplicidad de
estrategias para generar participación, diálogo, aprendizaje y acercamiento de toda la comunidad. Además se presentarán algunas
investigaciones sobre los resultados educativos y sociales en el trabajo de las comunidades de aprendizaje.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Debates

Dinámica de grupos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA
OBJETIVOS:
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- Conocer el origen, sentido y desarrollo de las comunidades de aprendizaje en las organizaciones educativas como herramienta de
transformación social.
- Avanzar en la comprensión de las estrategias de diálogo, participación y cambio educativo y social que sustentan los proyectos de
comunidades de aprendizaje.
- Reconocer en las diversas experiencias con comunidades de aprendizaje: los contextos sociales y culturales, las posibilidades de
participación y construcción de conocimiento y las estrategias/técnicas que llevan a la implementación de las mismas.

A partir del desarrollo de los contenidos de la materia, el alumnado estará en condiciones de valorar la necesidad de promover proyectos educativos
basados en el diálogo, la igualdad, la participación, el aprendizaje compartido y la construcción colectiva de conocimiento. Asimismo podrán
identificar y diseñar estrategias de acción destinadas a la comunidad educativa (familias, profesorado, alumnado).

METODOLOGÍA DOCENTE:

Cada lección se corresponde aproximadamente con una semana de clase. A su vez cada semana tiene dos partes: la primera se dedica
fundamentalmente a la presentación teórica (por parte del profesor) del tema de esa semana; y la segunda consistirá en la exposición, por parte de
los alumnos, de una lectura y/o un ensayo que corresponderá al tema de esa semana. De esta forma se combina la enseñanza expositiva con la
enseñanza participativa y el debate.

Los profesores de los distintos grupos estarán abiertos a todo tipo de consultas e iniciativas de los alumnos en las horas de tutorías que
obran en el tablón de anuncios del Departamento.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La participación activa y asidua de los estudiantes en las clases, así como la que se lleven a cabo en seminarios, conferencias, etc. serán
tenidas en cuenta como labor de curso en la calificación final. Para poder aprobar la asignatura los estudiantes, además de la participación en
clase deberán realizar un examen convencional que se realizará al final del semestre.

Dicho examen podrá ser escrito u oral, con test o preguntas concretas a desarrollar. Versará sobre las materias objeto del temario con el
propósito de que el alumno pueda demostrar sus conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su
capacidad de aportación personal.

Los exámenes correspondientes a las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre versarán sobre todo el programa.

La puntuación de la evaluación se basará en:
- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas (5% de la nota final)
- La participación en clase (5% de la nota final)
- Examen teórico (70% de la nota final)
- Parte práctica (realización de tres lecturas con su correspondiente ensayo y presentación en clase) (20% de la nota final)

En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de la primera ordinaria para aquellos alumnos que han
realizado el trabajo práctico durante el curso. Para el alumno que no haya realizado el trabajo práctico el examen valdrá el 100% de la calificación.
En el resto de convocatorias (extraordinaria) el examen valdrá el 100% de la calificación.
Los alumnos a tiempo parcial seguirán, siempre que ello sea posible, el  sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la
asistencia a las clases. En el caso de que no pudiera realizar el trabajo práctico, el examen valdría el 100% de la calificación en todas las
convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- AUBERT, A; DUQUE, E.; FISAS, M.; VALLS, R. (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo XXI. Barcelona: Graó.

- AUBERT, A; FLECHA, A ;GARCÍA, C ; FLECHA, R ; RACIONERO, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información.
Barcelona: Hipatia
- CASTELLS, M. 1997-1998. La era de la información (Vol.I: La sociedad red; Vol. II: El poder de la identidad; Vol. III: Fin de milenio).
Madrid: Alianza.
- DEWEY, J. (1995). Democracia y Educación. Una introducción a la filosofía de la educación. Madrid: Morata.

- DÍEZ-PALOMAR, J. y FLECHA, R. (2010). Comunidades de Aprendizaje.   Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 67
(24,1)
- ELBOJ, C., PUIGDELLÍVOL, I., SOLER, M. & VALLS, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona:
Graó.
- FREIRE, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI

- RIVAS J.I., LEITE, A. E. y CORTÉS, P. (2011) Paradojas y conflictos entre las culturas del profesorado, las familias y los estudiantes
en el contexto escolar, en Revista de Educación, nº 356, pp.161-183
- SCHNITMAN, D. (1994). Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad. Buenos Aires, Argentina: Paidós

- SILVEIRA, H. (2016). La participación de las familias en los centros educativos. Un derecho en construcción. Revista Electrónica
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(1), 17-29. DOI: http://dx.doi.org/10.6018/reifop.19.1.245511
- VALLS, R. (2000) Tesis doctoral: Comunidades de Aprendizajes: una práctica educativa de aprendizaje dialógico para la sociedad de la
información. Universidad de Barcelona.
-FLECHA, R. (1997). Compartiendo palabras: el aprendizaje de las personas adultas a través del diálogo. Barcelona: Paidós.

-HABERMAS, J. (1987). La teoría de la acción comunicativa. Vol. I y II. Madrid: Taurus.

-VALLS, R. Y MUNTÉ, A. (2010). Las claves del aprendizaje dialógico en las Comunidades de Aprendizaje. Revista Interuniversitaria de
Formación del Profesorado, 67(24,1), 11-15.
-VYGOTSKY, L.S (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica

-WENGER, E. (2001). Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e indentidad. Barcelona: Paidós.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 10

Resolución de problemas 4

Visitas a centros/instituciones 3

Debates 2.5

Dinámica de grupos 3

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75


