
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Metodología de investigación e innovación educativa en el aula de educación infantil 

 

Descripción: La investigación e innovación educativas constituyen dos ámbitos de actuación 

preferente en el quehacer diario del maestro de Educación Infantil al margen de sus tradicionales 

tareas de enseñanza. Por ello, la presente asignatura pretende iniciar al alumnado en el ámbito 

de la investigación educativa, constatando su importancia y utilidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se hará un recorrido por el proceso de investigación 

educativa (desde la identificación del problema hasta la elaboración de un informe de 

investigación), haciendo especial hincapié, al mismo tiempo, en la diversidad de diseños de 

investigación existentes y la importancia de la estadística descriptiva como método de análisis de 

datos para investigaciones de corte cuantitativo. 

Carácter Básica 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: La asignatura pretende analizar críticamente el papel de los contextos 

socializadores en los procesos educativos y de aprendizaje para mejorar y adaptar la práctica 

docente a la realidad de un aula. Conocer distintos modelos de investigación educativa aplicados 

a la etapa de educación infantil y analizar todo ello con sentido crítico utilizando los resultados de 

observaciones y registros que permiten la reflexión sobre la práctica educativa. Y llevar a cabo 

reflexiones sobre el papel desempeñado por los docentes como agentes de innovación 

educativa. 

Modalidad: Online 

Temario:  

Tema 1: INTRODUCCIÓN. INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO. CIENCIA Y ACCIÓN.  

1.1.- La investigación científica. Ciencia natural y ciencia social 

1.2.- Ciencia teórica y aplicaciones. Investigación e innovación 

Tema 2: BASES EPISTEMOLÓGICAS E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: EL CONOCMIENTO Y 

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN EDUCACIÓN 

2.1.- Tipos de investigación educativa 

2.2.- El proceso general de investigación en educación 

Tema 3: DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

3.1. Investigación teórico-descriptiva sobre destrezas y habilidades del aprendiz 

3.2.- Investigación teórico-descriptiva sobre métodos y recursos educativos en el aula.  

3.3.- Investigación aplicada para evaluar los resultados educativos y orientar la innovación en el 

aula. 

 

 



 

 

 

 

Tema 4: EL PAPEL SINGULAR DE LA OBSERVACIÓN Y EL REGISTRO EN LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

4.1.- El análisis de las observaciones como mecanismo de control para valorar la eficacia de la 

acción pedagógica. 

4.2.- La observación de conductas, actitudes y comportamientos como motor de la innovación en 

el aula. 

Tema 5: TÉCNICAS Y MÉTODOS BÁSICOS EN LA INVESTIGACIÓN CON BANCOS DE 

MATERIALES Y DATOS (CORPUS)  

5.5.- Algunas nociones de estadística descriptiva 

5.2.-Análisis e interpretación de resultados cuantitativos. Elaboración de informes  

 

Competencias  

Competencias Generales 

CG-1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación 

Infantil. 

CG-3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las 

singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al 

respeto a los derechos humanos. 

CG-11. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente  

CG-12. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad 

actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus 

profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos. 

 

Competencias específicas: 

CE.1.- Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo 0-6, en el contexto 

familiar, social y escolar. 

CE.5. Saber promover la adquisición de hábitos en torno a la autonomía, la libertad, la 

curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la aceptación de normas y de 

límites, el juego simbólico y heurístico. 

CE.19.- Comprender que la dinámica diaria en educación infantil es cambiante en función de 

cada estudiante, grupo y situación y saber ser flexible en el ejercicio de la función docente. 

CE.21.- Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la 

atención a cada estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en 

la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego, identificando 

las peculiaridades del periodo 0-3 y del periodo 3-6. 

CE.23.- Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder 

reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en 

educación infantil. 

 



 

 

 

Actividades Formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases Expositivas 15 0 

Actividades guiadas 15 50 

Tutoría 20 25 

Trabajo autónomo 100 0 

 

Metodologías docentes: 

Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos 

fundamentales y desarrollo del contenido teórico 

 

Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la 

asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas 

centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc. 

 

Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, 

orientación, supervisión, etc. 

 

Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal 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  40.0 60.0 

Examen final presencial  40.0  60.0 
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