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Investigación-Acción
Participativa y Crítica

Lo que hacemos “Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no
nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción
y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y
al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito,
es la única manera de probar que la realidad es transformable”.
[Eduardo Galeano]

Teoría

Interdisciplinariedad

Práctica

La Innovación Educativa en la E. Primaria
Didáctica y Organización de la E. Primaria I

Sociedad, Familia y Escuela
Didáctica de las Ciencias Sociales I

1º y 2º de Grado Maestro/Maestra Educación Primaria

PROCESO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN:
ANTES DE LA ACCIÓN:
• Jornadas Formativas al inicio del cuatrimestre. Participantes: alumnado voluntario,
las entidades sociales y profesionales de los recursos públicos y privados que forman
parte de la Mesa Comunitaria, y profesorado que intervienen en el Programa.
•Ejes temáticos: la puerta del Ingenio, la salud comunitaria y la participación ciudadana
y la metodología del ApS, evolución histórica del barrio, entidades y asociaciones,
participación de las familias.
• Diseño colaborativo de la propuesta didáctica que el alumnado universitario realizará
en los colegios de la zona.
• Visita del alumnado al barrio, con el fin de conocer el contexto sociocultural donde
van a realizar las prácticas.
EN LA ACCIÓN:
• Incorporación, planificación y toma de decisiones del alumnado en los centros
educativos para su intervención directa con los maestros/maestras en los proyectos de
ApS.
• Participación en la comisión de educación y plenarios.
• EVALUACIÓN:
Continua, formativa y participativa del alumnado, mediante la observación, portafolios,
entrevistas en profundidad, grupos de discusión y cuestionarios.

OBJETIVOS:
-. Vincular universidad, escuela y comunidad, generando un espacio donde situar la formación inicial.
-. Conectar teoría y práctica mediante procesos permanentes de reflexión de y en la acción para generar programas de innovación educativa.
-. Intervenir en proyectos democráticos participativos para potenciar una educación democrática, creando una comunidad educadora como potencial de e-a para transformar su
realidad, comprometiéndose y trabajando cooperativamente para la consecución de un bien común.
-. Experimentar la necesidad de que los centros escolares tienen que abrirse a la comunidad y ésta a los centros para potenciar una educación de calidad.
-. Atender a las necesidades educativas, sociales, culturales y de ocio, incluyendo la diversidad cultural, generacional en la configuración de espacios.
-. Aprender y experimentar la metodología de ApS para mejorar la calidad de vida de las personas del barrio desde la concienciación y participación colectiva.
-. Desarrollar las competencias social y ciudadanía global, la capacidad para resolver problemas, el trabajo en equipo, compromiso ético y la capacidad crítica y autocrítica.
-. Trabajar de forma coordinada e interdisciplinar.
-. Crear puentes entre la educación formal y la educación no formal.
-. Promover procesos de reflexión y análisis desde una perspectiva crítica.
-. Generar un banco de experiencias educativas que transformen el modelo hegemónico de educación.
-. Conocer el pasado a través de la memoria colectiva e individual del barrio, favoreciendo el desarrollo de la conciencia histórica en sus habitantes.
-. Conectar el tiempo y el espacio como ejes básicos mediante sus procesos de cambio y continuidad a través de: las familias y su vida cotidiana, el papel de las mujeres en el barrio,
las entidades públicas y asociaciones, y el espacio urbano.
-. Analizar el pasado y el presente para intervenir en su futuro desde la transformación del medio.
-. Conectar los microespacios del barrio con la ciudad para establecer puentes que permeabilicen las fronteras visibles e invisibles.

El Programa Socioeducativo para la recuperación de El Ingenio-El Puche:
es una acción comunitaria en la que participan activamente distintas instituciones y entidades.
Dicho Programa tiene como objetivo la apropiación de un espacio público, El Ingenio, para
construir colectivamente el diseño de una plaza como lugar de encuentro intercultural e
intergeneracional para el ocio, la educación, la cultura, etc., que favorezca la cohesión social
entre sus habitantes y cree un entorno saludable. La recuperación de El Ingenio parte de las
necesidades y demandas de la población de El Puche: generar espacios comunes inexistentes
en la zona para la convivencia, y solventar uno de los problemas permanentes del barrio,
referido al cuidado de espacios públicos y a sus condiciones higiénico-sanitarias.
El Ingenio es el fin, el proceso es la transformación de un barrio desde su problemática con los
distintos colectivos que habitan y trabajan en él, y el empoderamiento de sus habitantes.

Otro modelo de formación teórica-práctica  en la
formación inicial del profesorado, situado en un
nuevo espacio, el resultante de la intersección
entre universidad-escuela-comunidad, donde los
aprendizajes se producen en y para la comunidad.
Es decir, una comunidad de formadores y
formadoras, en la que se integra el conocimiento
académico con los conocimientos, prácticas,
habilidades y destrezas. de las maestras y los
maestros, de otros agentes socioeducativos y
personas del barrio, partiendo de la realidad,
preocupaciones, necesidades y problemáticas de
éste para su mejora y transformación.

APRENDIZAJE
SERVICIO

(ApS)

DIFUSIÓN:
• Exposición del alumnado en la UAL.
• Publicaciones en Congreso y Simposium Internacionales.
• Primer Premio al “Programa socioeducativo para la recuperación de El Ingenio-El
Puche” en el 1er Concurso de Proyectos de Educación Social: “Memorial Toni Julià” del
Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.


