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2. REQUISITOS PREVIOS.
Esenciales:
DOMINIO DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO GENÉRICO

Aconsejables:
Relacionar el contenido de aprendizaje con las materias de Complementos para la
formación disciplinar ,Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes, y
Practicum de la especialización, incluido el TFM.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA
AL PLAN DE ESTUDIOS.
Campo de conocimiento al pertenece la asignatura.
Metodología de Investigación Educativa
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del curriculum.
Esta asignatura se encuentra estrechamente vinculada al Prácticum, tanto por los
contenidos que aborda, como por el hecho de que ambas asignaturas se desarrollan
de manera práctica. Igualmente, es una asignatura que pretende dotar al alumnado
de herramientas que faciliten el desarrollo del Trabajo Fin de Máster. Dado que se
impartirá en grupos en los que confluyen estudiantes de diferentes especialidades, se
combinarán contenidos de carácter general con actividades de análisis de
experiencias y programas de carácter innovador correspondientes a las
especialidades, relacionándose, por tanto, también con las materias de didáctica
específica
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Esta materia pretende situar al alumnado en el contexto de la práctica educativa,
proporcionándole una formación articulada que contempla una estrecha vinculación
entre las formulaciones de las finalidades educativas de cada etapa escolar y los
procesos de reflexión metodológica investigadora y de innovación educativa que se
derivan de las mismas.
Dentro de la finalidad de este Máster, que es la adquisición y desarrollo de
competencias propias de la profesión docente, esta materia tiene como objetivo
fundamental formar al futuro profesorado de la Educación Secundaria en el
conocimiento de la metodología de investigación educativa propia de su práctica
escolar y las necesidades de su alumnado.
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A estos efectos es imprescindible que el profesorado desarrolle aquellas capacidades
y habilidades que le lleven a ser conocedor de su propia práctica docente y la de los
demás docentes con los que trabaja, diagnosticar cuáles son los problemas y
dificultades que se presentan en el aula y en la institución y dar respuesta adecuada al
objeto de lograr que el alumnado desarrolle aprendizajes de calidad. Por tanto, es
necesario que en este proceso formativo del docente se consideren aquellos
elementos que se enmarcan en la tarea investigadora como fuente de conocimiento e
información, así como en la propuesta de soluciones innovadoras que den respuestas
singulares a cada situación y contexto, utilizando modelos y técnicas derivadas del
conocimiento y la experiencia acumulados

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN RELACIÓN
CON LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA
MATERIA.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS
CON LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS GENÉRICAS

CG3.- Buscar, obtener, procesar y 1. Identificar situaciones en el ámbito
educativo en el que se desarrolla el
comunicar información (oral,
impresa, audiovisual, digital o

Practicum que puedan organizarse como

multimedia),

proyecto de innovación/investigación. CG9

transformarla

en

conocimiento y aplicarla en los
procesos

de

aprendizaje
propias

de

enseñanza

en
la

cursada.

las

y

materias

2. Identificar los elementos fundamentales del
proyecto innovador/investigador a planificar.
CG3

especialización 3. Argumentar diferentes hipótesis alternativas
relacionadas con los procesos innovadores e
investigadores a organizar en el proyecto.

CG5.espacios

Diseñar

desarrollar

CG5

con 4. Identificar los elementos innovadores y de
especial atención a la equidad, la
investigación asociados con la práctica
educación emocional y en valores,
docente. CG8
la

de

y

igualdad

aprendizaje

de

derechos

y 5. Defender una propuesta de
oportunidades entre hombres y
innovación/investigación. CG9
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mujeres, la formación ciudadana y 6. Definir en términos de investigación la buena
el

respeto

de

los

derechos

praxis educativa. CG9

humanos que faciliten la vida en 7. Utilizar metodologías y técnicas básicas de
sociedad, la toma de decisiones y

investigación y evaluación educativas. CG3

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

coordinada;

participar

evaluación,

investigación

y

en

la

y

la

innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
CG9.- Conocer la normativa y
organización

institucional

del

sistema educativo y modelos de
mejora de la calidad con aplicación
a los centros de enseñanza.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Conocer y aplicar propuestas docentes
innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.

CE2. Analizar críticamente el desempeño de
la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Planificar
un
proyecto
de
innovación o investigación educativa
en el ámbito de la especialidad. CE1
2. Asociar objetivos e indicadores al
plan o proyecto. CE3
3. Controlar
los
indicadores
planteados
mediante
medidas
educativas. CE2
4. Analizar las variables del estudio
cuantitativo o cualitativo CE4

calidad.

CE3. Identificar los problemas relativos a la
enseñanza y aprendizaje de las materias de
la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

CE4. 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.

Participar en la definición del proyecto
educativo y en las actividades generales del
centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad, atención a la diversidad,
prevención de problemas de aprendizaje y
convivencia.
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5. CONTENIDOS
DIDÁCTICAS

/

TEMARIO

/

UNIDADES

Tema 1.- Concepto de Investigación Educativa: Paradigma empírico-analista.
Perspectiva Humanistico-Interpretativa. Perspectiva Sociocrítica. Características de la
Investigación Educativa. Modalidades de Investigación Educativa
Metodología: Sesión Teórica. Presentaciones y prácticas de tablero
Tema 2.- Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación e investigación
educativa
Metodología: Presentaciones. Taller sobre proyectos
Tema 3.- Marco Teórico de la Investigación Educativa: Fuentes de Información.
Búsqueda documental.
Metodología: Presentaciones y taller sobre búsqueda documental
Tema 4.- Diseños e Instrumentos de Investigación. Diseños. Muestreos.
Metodología: Sesión Teórica
Tema 5.- Análisis de datos en Investigación Educativa: Cuantitativos y cualitativos.
Metodología: Presentaciones y Prácticas con ordenadores
Tema 6.- Metodología de Investigación Cualitativa: Perspectiva Interpretativa. La
orientación constructivista. Perspectiva Sociocrítica. La Investigación-Acción.
Metodología: Sesión Teórica. Presentaciones y Estudio de casos
Tema 7.- El Informe de Innovación e Investigación: Finalidad y organización de
proyectos e informes
Metodología: Presentaciones. Taller sobre proyectos

6. CRONOGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS

PERÍODO TEMPORAL

Tema 1.- Concepto de Investigación
Educativa: Paradigma empírico-analista.
Perspectiva Humanistico-Interpretativa.
Perspectiva Sociocrítica. Características de
la Investigación Educativa. Modalidades de
Investigación Educativa

Sesión 1 del horario oficial

Tema 2.- Diseño, desarrollo y evaluación
de proyectos de innovación e investigación
educativa

Sesión 2 del horario oficial

Tema 3.- Marco Teórico de la Investigación
Educativa: Fuentes de Información.
Búsqueda documental

Sesión 3 del horario oficial
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Tema 4.- Diseños e Instrumentos de
Investigación. Diseños. Muestreos.

Sesiones 4 y 5 del horario oficial

Tema 5.- Análisis de datos en Investigación
Educativa: Cuantitativos y cualitativos.

Sesiones 6 y 7 del horario oficial

Tema 6.- Metodología de Investigación
Cualitativa: Perspectiva Interpretativa. La
orientación constructivista. Perspectiva
Sociocrítica. La Investigación-Acción.

Sesión 8 del horario oficial

Tema 7.- El Informe de Innovación e
Investigación: Finalidad y organización de
proyectos e informes

Sesiones 9 y 10 del horario oficial

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE
ENSEÑANZA
MODALIDAD
ORGANIZATIVA

Clases
expositivas
Clases
expositivas
Tutoría de
trabajos
Trabajo en
grupo
Tutoria
personal de
proyectos

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Lección
magistral
Talleres y
clases prácticas
Orientado a
proyectos
Realización de
trabajos y
exposiciones
Orientado a
proyectos

HORAS DE
TRABAJO
AUTÓNOMO

TOTAL DE
HORAS

30

20

50

10

20

30

CE2

5

20

25

CE4

15

30

45

COMPETENCIAS
RELACIONADAS

CE1
CE4

HORAS
PRESENCIALES

CE3
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación
Actividades de clase
Exposiciones personales
Trabajo de grupo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Constante, Frecuente,
Escasa, Nula
Realización y expresión de
conocimientos
Originalidad, Estructura,
Aplicación de teoría
Organización de ideas,
Nivel de contenidos,
formato del trabajo

VALORACIÓN RESPECTO A LA
CALIFICACIÓN FINAL (%)

20%
20%
30%
30%

Consideraciones generales acerca de la evaluación:

El sistema de evaluación se dirige hacia la comprobación de conocimientos,
habilidades y destrezas, actitudes y valores suficientes y necesarias para el
desempeño del futuro profesor de la educación secundaria todo lo que se deriva de
las competencias contempladas en la ORDEN ECI/3858/2007 con las adecuaciones
correspondientes que ha establecido la UCJC para el Máster.
El sistema de evaluación será de carácter continuo, compartido y progresivo, para ello
se tendrá en cuenta la aplicación de diversos procedimientos entre los que se
destacan que sea diaria, fortalezca la observación, las pruebas de ensayo, el empleo
de portafolios, de proyectos, de la autoevaluación y de evaluación de los compañeros
de clase. De esta manera los tipos de evaluación a emplear en esta materia serán la
diagnóstica e informativa inicial, continua formativa y final sumativa.
El sistema de evaluación previsto premia la dedicación del alumno, su participación
activa y su protagonismo responsable, para que el proceso de enseñanza aprendizaje
compulse su trabajo durante todo el curso y no al final de éste.
Los criterios de evaluación en esta materia irán dirigidos a:
B.3.1- Comprobar el dominio de habilidades para aplicar propuestas docentes
innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
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B.3.2- Comprobar el dominio de habilidades para analizar críticamente el desempeño
de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
B.3.3- Comprobar el dominio de habilidades para identificar los problemas relativos a
la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas
y soluciones.
B.3.4- Comprobar el dominio de habilidades para aplicar metodologías y técnicas
básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar
proyectos de investigación, innovación y evaluación.
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10.- OBSERVACIONES
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