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Titulación: Grado en Educación Primaria

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Facultad/Escuela: Educación y Psicología

Asignatura: Metodologías Didácticas, Innovación e Investigación Educativa

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 3519

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Procesos y Contextos Educativos (Educación)

Módulo: Formación Básica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Juan Luis Gómez Gutiérrez juanluis.gomez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Se persigue dotar a los estudiantes de las herramientas fundamentales para el análisis de las metodologías
principales actuales en su correspondiente Etapa. Para ello se analizarán los elementos fundamentales de dichas
metodologías, reflexionando sobre las condiciones de aplicación en el aula: Organización de la actividad
educativa y de aprendizaje, Organización espacio-ambiental, Organización curricular (objetivos, contenidos,
competencias), Organización de las personas (alumnos-docentes), Organización períodos temporales,
Organización de los materiales y recursos didácticos.
En segundo lugar pretendemos introducir a los estudiantes en los procesos vinculados a la investigación
educativa y a la observación sistemática. Recorreremos los elementos principales de un proceso investigador y
concluiremos realizando un pequeño proyecto de investigación. Una finalidad importante de esta parte de la
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asignatura es dar a los estudiantes las herramientas básicas para poder desarrollar muchos de los trabajos y
tareas de investigación vinculados a las diferentes asignaturas, por tanto, se trata de un conocimiento básico para
el desempeño en el quehacer universitario y educativo, de cara a las Prácticas Escolares.

OBJETIVO

Conocer las principales metodologías didácticas actuales para la Etapa.
Conocer los pasos y procedimientos fundamentales en la investigación y observación educativa.
Realizar un aprendizaje de carácter práctico y aplicado referido a la investigación y observación educativa.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No son precisos conocimientos previos.

CONTENIDOS

TEMA 1.- Metodología didáctica en Educación Primaria: sentido, componentes, objetivos.
- Análisis de las bases teórico-prácticas de las metodologías innovadoras en Educación Primaria. Concepción del
proceso educativo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Rol del maestro, rol del alumno y del grupo de
aprendizaje. Principios Metodológicos:
* Individualización
* Socialización
* Autoactividad
* Globalización
* Inclusión
- Elementos de organización metodológica:
* Organización de espacios
* Organización del tiempo
* Organización de la acción
* Organización de las personas
* Organización del currículo
* Organización materiales y recursos didácticos

TEMA 2.- Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en Educación Primaria
-El ABP, la Pedagogía Funcional y el Aprendizaje Globalizado.
-Cómo definir los Proyectos.
-Tipos de Proyectos.
-La organización de los elementos metodológicos al aprender por Proyectos: espacios, tiempos, actividades,
situaciones de aprendizaje, currículo.
-Fases de la planificación y desarrollo de un Proyecto

TEMA 3.- Aprendizaje Cooperativo en Educación Primaria
-El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo y la interacción entre iguales.
-Elementos básicos del aprendizaje cooperativo: concepto, elementos esenciales para la cooperación.
-La planificación curricular y el aprendizaje cooperativo.
-Pasos y necesidades para la implementación del aprendizaje cooperativo en el aula de educación primaria:
formación de equipos, organización del espacio de aula, roles cooperativos, establecimiento de normas
cooperativas, técnicas y estructuras cooperativas.
-La evaluación en el aprendizaje cooperativo.

TEMA 4.- Estrategias metodológicas de Gamificación y herramientas digitales
-      ABJ, Juegos Serios y Gamificación.
-      TIC-TAC-TEP: Herramientas digitales para fomentar la participación de los alumnos en el aula.
-      Breakouts en el aula.
-      Evaluación en Gamificación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Para los aspectos teóricos de la materia se llevará a cabo una metodología expositiva, en sinergia con una acción
participativa del alumnado. Las clases serán teórico-prácticas.
Al inicio de cada uno de los bloques temáticos se facilitará un esquema sobre el contenido que lo compone.
Las clases se impartirán con el apoyo de presentaciones en soporte informático y de audiovisuales.
Los alumnos realizarán trabajos de investigación que tendrán que presentar ante el grupo-clase, fomentando así
el aprendizaje cooperativo y por descubrimiento.

ACTIVIDADES PRESENCIALES:
Clases expositivas. Exposición de contenidos y actividades por parte del profesor en sinergia y participación de
los estudiantes.
Actividades diarias, ejercicios y trabajos: Los alumnos tendrán que realizar actividades propuestos por el profesor
con el fin de afianzar los conocimientos y realizar un trabajo con el fin de profundizar en aspectos de la materia.
Tutoría personalizada: Se podrán tener tutorías con el profesor para aclaración de dudas sobre contenidos de la
materia
Tutoría grupal: Se tendrán tutorías grupales con el fin de supervisar los trabajos
Evaluación: Realización de pruebas de evaluación a lo largo del curso.

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:
Trabajo en grupo: Realización de un trabajo en grupo.
Estudio teórico y práctico: Estudio de los contenidos de carácter teórico y práctico del programa y preparación de
lecturas.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clases expositivas presenciales
  Clases Prácticas
  Tutoría académica
  Evaluación
  Actividades grupales participativas
  Elaboración de trabajos individuales y/o grupales

  Trabajo individual
  Estudio teórico y práctico
  Actividades complementarias: horas. Búsqueda
bibliográfica
  Trabajo virtual en red

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
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evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.

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

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 primaria y a sus profesionales.

Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

Competencias específicas

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos
de innovación identificando indicadores de evaluación.

Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las aportaciones metodológicas más importantes y de especial indicación para la Educación Primaria.

Aprecia la naturaleza e importancia de la innovación e investigación en la etapa de Educación Primaria.

Evalúa los resultados de la intervención de acuerdo al estándar establecido en la programación utilizando las
técnicas y métodos mas adecuados y manejando los registros necesarios.

Interpreta con rigor los resultados de la innovación y la investigación con el objetivo de la mejora.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La calificación final será resultado de los siguientes aspectos:
1.- Prueba escrita 60%
Los alumnos realizarán una prueba escrita de los contenidos trabajados en la asignatura en la que se ha de
obtener un 5 o, + de 5 para poder hacer media con el resto de las calificaciones de la asignatura.

2.- Actividades, ejercicios prácticos en clase: 15%
Los alumnos realizarán actividades, ejercicios y elaborarán un trabajo que presentarán al grupo clase

3.- Trabajos individuales y grupales: 15%
Los alumnos realizarán actividades y ejercicios individuales y grupales

4.- Asistencia, interés y participación 10%
Se tendrá en cuenta la asistencia, el interés y la participación en la materia.

Las calificaciones de los trabajos, talleres, asistencia, interés y participación, realizarán media con la calificación
de la prueba escrita, tanto en la convocatoria ordinaria, como en la extraordinaria del curso en que se ha
matriculado por primera vez la asignatura.
Si se suspendiese la asignatura después de la primera convocatoria extraordinaria, las notas de los trabajos,
talleres, asistencia, interés y participación, no se guardarían para las próximas convocatorias, teniendo que volver
a realizar la asignatura completa.
Se penalizarán las faltas de ortografía en la realización de los exámenes y trabajos escritos, así como la
incoherencia en la redacción.
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Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Albert Gómez, M.J. La Investigación Educativa McGraw Hill 2017

Bisquerra Alzina, R. Metodología de la investigación educativa La Muralla 2012

Fernández March, A. Metodologías activas para la formación de competencias.  Educatio Siglo XXI 2006

Margalef, L. y Pareja, N. Un camino sin retorno: estrategias metodológicas de aprendizaje activo.  2008. Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 63 (22,3), 47-62.

Tittone, R. Metodología Didáctica Rialp 1922

Complementaria

 Esteve Zarazaga, J.M. La tercera revolución educativa. La Educación en la Sociedad del Conocimiento Paidós
2003

Jiménez Cortés, R.  Investigación educativa: Introducción a las metodologías clásicas y emergentes Comares
2020

Quintanal Díaz, J. (Colab), García Domingo, B. (Colab) Fundamentos básicos de metodología de investigación
educativa CCSS 2012

VV.AA.  Fundamentos de la investigación y la innovación educativa UNIR 2017

Wood, P. Investigar en educación: Conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación
Narcea 2017
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