FICHA DE ASIGNATURA

Título: La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio.
Descripción:
Esta asignatura ofrecerá al estudiante las bases teóricas que le permitan entender los procesos
de investigación e innovación educativa más relevantes. Para ello, se le introducirá en los pasos
que se requieren hacer cuando se plantea una innovación educativa, desde el planteamiento del
problema, hasta llegar a la elaboración del informe de investigación, también analizará las claves
en el diseño y las técnicas e instrumentos de recogida de información que se pueden utilizar a la
hora de hacer una investigación educativa (observación participante, entrevista, cuestionarios,
grupos de discusión, etc).
Para finalizar la materia, se destaca la importancia de la formación del profesorado para
promover su desarrollo profesional. Es el momento de conocer las etapas que hay en la
formación del profesorado y las características de un plan de formación permanente.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo de la Innovación Educativa que les serán de utilidad en su
formación como orientadores, al proporcionarles conceptos básicos para la comprensión de los
procesos de innovación educativa y en la formación y asesoramiento al profesorado de
educación secundaria.
Modalidad: Online
Temario:
TEMA 1. Programas de innovación educativa.
1.1. Definición.
1.2. Diseño de una propuesta de investigación.
1.3. Aspectos clave del proceso.
1.4. Guía para el diseño de una innovación educativa.
1.5. Pautas para plantear programas de innovación educativa.
TEMA 2. La innovación docente.
2.1. La innovación educativa en la docencia.
2.1.1. Aproximación terminológica y conceptual.
2.1.2. Características de la innovación educativa.
2.2. Tipología de las innovaciones educativas.
2.3. El profesor innovador.
2.3.1. Perfil del profesor investigador-innovador.
2.3.2. Desarrollo profesional.
2.4. Condiciones para desarrollar la innovación.
TEMA 3. Iniciación a la investigación educativa.
3.1.Investigación educativa: concepto.
3.1.1. Temas.
3.1.2. Paradigmas.
3.2.Tipos de investigación educativa.
3.3.Beneficios.
3.4.La investigación educativa en España y Europa.
3.5.Proceso general de la Investigación Educativa.

3.5.1. Planteamiento del problema.
3.5.2. Revisión de la literatura.
3.5.3. Definición de Objetivos y/o hipótesis de la investigación.
3.5.4. Determinación de las variables.
3.5.5. Diseño o plan de trabajo.
3.5.6. Metodología.
3.5.7. Análisis de la información.
3.5.8. Conclusiones.
3.5.9. Informe de investigación.
TEMA 4. Metodologías de investigación. ámbitos de aplicación y difusión.
4.1.El conocimiento científico y la investigación.
4.2. Definición de la metodología.
4.3. La investigación cuantitativa.
4.4. La investigación cualitativa.
4.5. Estudio comparativo.
TEMA 5. Diseño, instrumentos, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación docente.
5.1. Diseño de un proyecto de innovación docente.
5.2. Técnicas de la investigación.
5.2.1. La observación participante.
5.2.2. La entrevista cualitativa.
5.2.3. El grupo de discusión.
5.2.4. Análisis de documentos.
5.2.5. El cuestionario.
5.2.6. El test.
5.3. Evaluación de los proyectos de innovación docente.
TEMA 6. Plan de formación del profesorado. evaluación de la calidad y planes de
mejora.
6.1. Formación para el desarrollo profesional del profesorado.
6.2. Etapas en la formación del profesorado.
6.3. Principios de la Formación del profesorado.
6.4. Plan de formación permanente del profesorado.
6.4.1.
La elaboración y organización del plan.
6.4.2.
El formador.
6.4.3.
Los objetivos e intereses.
6.4.4.
Las modalidades.
6.4.5. Evaluación.
6.5. La evaluación de la calidad docente.
Competencias:
Competencias generales:
CG.1.- Adquirir los conocimientos básicos y generales de los contenidos curriculares de la
asignatura.
C.G.2. El/la alumno/a ha de ser capaz de 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.
C.G.3. El/la alumno/a ha de ser capaz de 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.
C.G.4. El/la alumno/a ha de ser capaz de 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.
C.G.5. El/la alumno/a ha de ser capaz de 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.
C.G.6. El/la alumno/a ha de ser capaz de 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.
C.G.7. El/la alumno/a ha de ser capaz de 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.
C.G.8. El/la alumno/a ha de ser capaz de 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.
Competencias específicas:
C.E.1. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
C.E.3. Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
C.E.4. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
C.E.5. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
C.E.7. Aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
C.E.15. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos
curriculares.
C.E.17. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las
materias correspondientes.
C.E.18. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
C.E.20. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
C.E.21. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
C.E.23. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización
cursada.
C.E.24. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de calidad.
C.E.25. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.
C.E.26. 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.
C.E.28. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
C.E.29. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
C.E.30. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión basada en la práctica.

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

20

0

Actividades guiadas

30

50

Tutorías

30

0

Trabajo autónomo

70

0

Metodologías docentes:
Clases expositivas: clases teóricas impartidas como lecciones magistrales o exposiciones, en las
que además de presentar el contenido de la asignatura, se explican los conceptos fundamentales
y se desarrolla el contenido teórico.
Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la
asignatura (análisis de casos, resolución de problemas, comentarios críticos de textos, análisis
de lecturas, etc).
Tutorías: sesiones periódicas, individuales y/o grupales, entre el profesorado y el alumnado para
la resolución de dudas, orientación, supervisión, etc.
Trabajo Autónomo: sesiones individuales y/o grupales para la lectura crítica de la bibliografía,
estudio sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de
actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e
indagación, así como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.
Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación continua

0.0

70

Evaluación final

0.0

30
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