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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 
 
No hay requisitos. 
 
COMPETENCIAS:  
BÁSICAS Y GENERALES: 
CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
CG2 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de 



investigación en al campo de la Didáctica de las Ciencias Experimentales y conocer sus 
principales líneas de trabajo. 
CG3 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación en al campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales y conocer sus principales 
líneas de trabajo. 
CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación en al campo de la Didáctica de las Matemáticas y conocer sus principales líneas 
de trabajo. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 
 

TRANSVERSALES: 
CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. CT2 - 
Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. CT3 - 
Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional. 
CT5 - Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
 
ESPECÍFICAS: 
CE1: Ser capaces de definir distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de 
investigación en didácticas específicas. 
CE2: Ser capaces de analizar de manera crítica una investigación en didácticas específicas, 
detectando sus puntos fuertes, sus inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo 
específico. 
CE3: Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, 
o bien si es un trabajo de innovación educativa. 
CE4: Conocer el proceso de investigación en educación, desde la planificación, la recogida de 
datos, su análisis y la redacción de la memoria de investigación. 
CE5: Saber debatir públicamente con otro investigador sobre su investigación, haciendo las 
preguntas pertinentes. 
CE6: Ser capaz de definir, diseñar y analizar (individualmente y en equipo) investigaciones en 
los distintos paradigmas y con herramientas informáticas. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Diferenciación entre los distintos modelos de investigaciones para resolver problemas de 
investigación en didácticas específicas, capacidad de crítica hacia la investigación en 
didácticas específicas, detectando sus puntos fuertes, sus inconsistencias y señalar la 
aportación que hace al campo específico, distinción entre investigación didáctica y trabajo 
de innovación educativa, asunción del proceso de investigación en educación, desde la 
planificación, la recogida de datos, su análisis y la redacción de la memoria de 
investigación, diseño (individualmente y en equipo) de investigaciones en los distintos 
paradigmas y capacidad de debate público  con investigadores sobre su investigación, 
haciendo las preguntas pertinentes. Se prestará un énfasis especial en la diferenciación 
entre investigación cualitativa y cuantitativa, conociendo las características que los hacen 
diferentes a través de casos prácticos que permitirá al estudiante la diferenciación 
(definiendo el contexto, conociendo los diferentes instrumentos para cada tipo de  
investigación…).  
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 



 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

DEDICACI
ÓN 

(horas) 

PRESENCIALID
AD 

 
COMPETENCIAS 

Clase magistral 16 100 % CG1-CG4, CB6-
CB10; CT1-CT5 y 

CE4- CE9 
Prácticas 13 100 % CG1-CG4, CB6-

CB10; CT1-CT5 y 
CE4- CE9 

Seminarios 16 100 % CG1-CG4, CB6-
CB10; CT1-CT5 y 

CE5 
Tutorías 
personalizadas 

15 25 % CG1-CG4, CB6-
CB10; CT1-CT5 y 

CE4- CE9 
Elaboración de 
informes 

90 90 % CG1-CG4, CB6-
CB10; CT1-CT5 y 

CE8, CE9 
Evaluación 3 100 % CG1-CG4, CB6-

CB10; CT1-CT5 y 
CE4-CE9 

Total 150 HORAS *   
 

Metodologías docentes 
El desarrollo de la investigación pretende, además de solucionar problemas existentes en el 
contexto socioeducativo, ser fuente de información y formación para los todos los 
profesionales de la Educación, permitiéndoles intervenir con más garantías de calidad y, sobre 
todo, ser capaces de anticiparse a los problemas y a las necesidades del entorno. 
Con el desarrollo de esta materia se intenta introducir a los estudiantes de este máster en las 
competencias relacionadas con el proceso de la investigación y con las distintas metodologías 
cualitativas y cuantitativas para poder abordar diferentes investigaciones en el campo de la 
educación. La guía docente de esta parte de la materia se presenta con flexibilidad, de tal 
modo que el propio proceso formativo marcará las posibles modificaciones a realizar en 
cualquier elemento de la misma. No obstante, de producirse modificaciones, serán 
comunicadas con la suficiente antelación a los estudiantes asistentes a las clases. 
Las clases teóricas y las prácticas se irán solapando, de modo que se permita una integración 
de conceptos y procedimientos. Se prestará especial atención a las sesiones académicas 
teóricas y prácticas, lecturas y debates sobre lectura, análisis de documentos, búsqueda y 
consulta de bibliografía específica y discusión de resultados. En las tabla siguiente se muestra 
la distribución: 
     

Horas de trabajo del alumno por 
tema 

Presencial 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 13,75 4 0 1,25 8,5 
2 38,75 9 2 3,75 24 
3 13,75 2 2 1,25 8,5 
4 38,75 7 4 3,75 24 
5 13,75 2 2 1,25 8,5 
6 27 2 6 2,5 16,5 

Evaluación 
del 

conjunto 
4,25 

3 

0 

1,25  
GG: Grupo Grande. 
SL: Seminario/Laboratorio 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 
En cada módulo del curso, se realizarán ejemplos prácticos, organizados según: identificación 
de las características de una investigación y análisis de trabajos de investigación; ejemplos de 
validación en investigación cuantitativa, ejemplificaciones y estilos de investigación; y análisis 
de instrumentos. 
 

Contenidos. 
En esta asignatura se trata de introducir al alumno en los principales modelos de investigación 
científica, partiendo de los marcos teóricos que fundamentan la misma, de modo que conozca 



fuentes de calidad en las que obtener documentación, los diseños fundamentales de 
investigación y la práctica de los mismos, aprendiendo al mismo tiempo a evaluar la calidad de 
los trabajos científicos. 

Temario de la asignatura 
Módulo 1. Introducción a la Metodología de Investigación 
1.1. ¿Qué es investigar en educación? ¿Qué tiene de común y de diferencias con otros 

ámbitos afines del conocimiento? 
1.2. ¿Qué es y cómo se formula un problema de investigación? ¿Cuáles son en la actualidad 

los problemas didácticos relevantes? ¿Qué paradigmas están implicados? 
1.3. ¿Qué relación hay entre problema, teoría y realidad? 
1.4. ¿Cuál es el desarrollo y análisis de algunas líneas de investigación de especial relevancia 

que se vienen desarrollando en los grupos de investigación de los Departamentos 
participantes en este Programa de Doctorado?  

1.5. ¿Qué aportan las nuevas teorías a la Investigación Didáctica? 
1.6. ¿Qué enfoques metodológicos existen en la investigación educativa en ciencias? 
1.7. ¿Qué instrumentos y técnicas son más adecuados para la investigación en este ámbito? 
1.8. ¿Cuál es el proceso de investigación en las Didácticas Específicas? 
1.9 ¿Cómo analizar los datos de investigación y establecer resultados y conclusiones? 
1.10. ¿Cómo diseñar proyectos de investigación y cuáles son los principales obstáculos para 
el investigador novel en las tareas de diseño de investigaciones educativas? 
1.11. Los contenidos de los módulos 2 y 3 y sus prácticas son las siguientes: 
 
Módulo 2. La investigación cuantitativa. Profesor responsable: Jenaro Guisasola Aranzabal 
a) Contenidos Teóricos: 

2.1. Investigación y docencia.  
2.2. Lo Cuali y lo Cuanti.  Diseños mixtos. La Investigación Cualitativa.  
2.3. Perspectivas y Metodologías Cualitativas: Teoría Fundamentada, Investigación 
Sociobiográfica; Investigación Acción; Estudio de Casos, Investigación Evaluativa, 
Investigación basada en Artes.  
2.4. Política y Ética de la actividad investigadora: aspectos críticos. 

b) Contenidos Prácticos: 
Practica 1. Toma de decisiones metodológicas en investigación cualitativa. 
Practica 2. La relación Investigador-Sujetos participantes. 
Practica 3. Analizar y valorar la calidad de un estudio cualitativo. 
Practica 4. Idear un estudio de naturaleza cualitativa. 

Presentación en clase de un esbozo del Diseño de Evaluación/Investigación o Desarrollo de 
un Tema de investigación cualitativa. 
 
Módulo 3. La investigación cualitativa. Profesor responsable: José Luis San Fabián Maroto 
 Contenidos Teóricos: 

3.1. Características generales de una investigación educativa 
3.2. Diferentes enfoques de diseños de investigación: normativo, naturalista, teoría 
critica. 
3.3. Ejemplos de investigación con diferentes enfoques 
3.4. Diseños de investigación cuantitativa: validación, fiabilidad, análisis 
3.5. Ejemplos de investigaciones cuantitativas  

b) Contenidos prácticos 
Practica 1. Identificación de las características de una investigación. Análisis de trabajos de 
investigación. 

Práctica 2. Ejemplos de validación en investigación cuantitativa. 

Práctica 3. Ejemplos de fiabilidad en investigación cuantitativa.  

Práctica 4. Ejemplos de estilos de investigación para diferentes métodos de investigación 
cuantitativa. 
Bibliografía 
Albert, M.J. (2007). La Investigación Educativa. Claves teóricas. Madrid: McGraw-Hill. 
Alvarez, Mª. C. y San Fabián, J.L. (2012). La elección del estudio de caso en investigación 

educativa. Gazeta de Antropología. Nº 28 /1, junio, Artículo 14. ISSN: 0214-7564. 
Anderson, V. (2004). Research Methods in Human Resource Management. London: CIPD. 
Bolívar. A., Domingo, J, y Fernández, M. (2001). La investigación biográfico-narrativa en 

educación. Madrid: La Muralla. 
Bourdieu, P. [et al.] (1999). La miseria del mundo. Tres Cantos (Madrid): Akal. 
Bisquerra, R. (Coord.). (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: La Muralla. 
Blaxter, L., Hughes, Ch. y Tight, M. (2008). Cómo se investiga. Barcelona: Graò.  
Carr, W. y Kemmis, S. (1986). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la 



formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca. 
Chavarría Navarro, X.; Hampshire, S. y Martínez, F. (2004): Una aproximación a los estudios 

de caso desde la práctica. Revista de Investigación Educativa, 22, 443-458. 
Cohen, L. y Manion, L. (1990). Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla. 
Colás, M. P. y Buendía, L. (1998). Investigación Educativa. 3ª edición. Sevilla: Alfar.  
Delgado, Juan M. y Gutiérrez, Juan, eds. (1994). Métodos y técnicas cualitativas de 

investigación en ciencias sociales. Madrid: Síntesis. 
Flick, Uwe. Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 2004. 
Flick, U. (2015). El diseño de investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 2015.  
Gil, J. (1994). Análisis de datos cualitativos. PPU: Barcelona. 
Goetz, J.P. y Lecompte, M.D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación 

educativa. Madrid: Morata. 
Hammersley, M. y P. Atkinson. Etnografía: métodos de investigación. Barcelona: Paidós, 1994. 
Herrán, A. de la, Hashimoto, E. y Machado, E. (2005). Investigar en educación. Fundamentos, 

aplicación y nuevas perspectivas. Madrid: Dilex S.L.  
Huchim Aguilar, D. & Reyes Chávez, R. (2013). La investigación biográfico-narrativa, una 

alternativa para el estudio de los docentes. Actualidades Investigativas en 
Educación, 13(3), 392-419. 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-
47032013000300017&lng=en&tlng=es. 

Latorre, A., Rincón, D. Del; Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación 
educativa. Barcelona: Hurtado.  

Locke, L.F. (2004). Reading and Understanding Research. London: Sage.  
Lukas, J.F. y Santiago, K. (2009). Evaluación educativa. Madrid: Alianza Editorial. 
Martín Criado, E. (1997). El grupo de discusión como situación social. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 79, pp. 81-112. 
Martínez Bonafé, J. (1988). El estudio de casos en la investigación educativa. Investigación en 

la escuela, 6, pp. 41-50.  
Mateo, J. y Martínez, F. (2008). Medición y evaluación educativa. Madrid: La Muralla. 
Mc Millan, J. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson. 
Navarro, P. y Díaz, C. (1995). Análisis de contenido. En J.M. Delgado y J. Gutiérrez, (Coords), 

Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales (177-224). 
Madrid: Síntesis. 

Pérez Serrano, G. (1994): Investigación cualitativa. Retos, interrogantes y métodos. España: 
La Muralla. 

Rodríguez Gómez, Gregorio, Javier Gil Flores y Eduardo García Jiménez (1998). Metodología 
de la investigación cualitativa. Andalucía, Editorial ALJIBE. 

San Fabián Maroto, J.L. (2014). Evaluar Programas Socioeducativos en Tiempos de Crisis. Un 
enfoque organizacional. Oviedo. Ediciones Trabe. 

Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A. y Sans, A. (1995). Técnicas de investigación en Ciencias 
Sociales. Madrid: Dykinson. 

Velasco, H. y Díaz de Rada, A. (2006). La lógica de la investigación etnográfica. Uno modelo 
de trabajo para etnógrafos de escuela. Madrid: Trotta. 

Somekh, B. & Lewin, C. (2006). Research Methods in Social Sciences. London: Sage 
Publications. 

Stake, R. E. (2005): Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 
Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La 

búsqueda de significados. Barcelona: Paidós. 
Valles, M. S. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y 

práctica profesional. Madrid: Síntesis. 
Velasco, H. y Díaz De Rada, Á. (2006). La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo 

de trabajo para etnógrafos de escuela. Madrid: Trotta. 
Woods, P. (1998) Investigar el arte de la enseñanza. El uso de la etnografía en la educación. 

Barcelona: Paidós. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
(En el ANEXO I se muestra la relación entre Criterios de Evaluación, Ponderación mínima, 
Ponderación máxima, Competencias y Resultados de aprendizajes). 

 
Módulo 1 (Bartolomé Vázquez Bernal): Presentación e Introducción a la asignatura (ver en 
moodle la diapositiva en Point Introducción_Diseño 20-21). Se emplean una serie de lecturas 
de Consulta que aparecen detalladas en la biblio denominada General, las cuales son obras 
de referencia y pretenden ser guías que acompañen al alumnado en su formación. Las 
actividades prácticas relativa al módulo 1 consisten en la realización portafolio con: un análisis 
de TF cursos precedentes (se han elegido un conjunto de 12 trabajos de las tres áreas: 



ciencias experimentales, sociales y matemáticas), una comunicación hipotética a un congreso 
que trabaje sobre los obstáculos del alumnado en un cont determinado y unas reflexiones a 
preguntas planteadas en el aula. 
La intencionalidad de la práctica es orientar al alumnado en la realización de su TFM, ayudarle 
a ir construyendo en s esquemas mentales este proceso ineludible, pero a la vez apasionante 
para cualquier investigador/a. 
A continuación, se muestra la ficha de análisis de los TFM. La extensión la dejamos al 
alumnado y su grado de implica con las lecturas. Deben realizarse, al menos, 1 lectura para 
obtener la máxima calificación en este módulo. 
La fecha límite de entrega es el viernes 31 de enero de 2021, a través de moodle, en la Tarea 
correspondiente. 

 

FICHA DE ANÁLISIS DEL TFM 
 

I - Claridad y relevancia del tema: 
a) Claridad de las pretensiones del TFM: 
b) Importancia del tema tratado del TFM: 
c) Novedad que aporta el TFM: 
II - Fundamentos y bibliografía: 
a) Descripción del marco teórico: 
b) Realización del estado de la cuestión (Revisión bibliográfica): 
c) Mención de citas bibliográficas (profundidad, variedad y actualidad): 
d) Adecuación de las citas y referencias finales a las normas APA: 
III - Metodología 
a) Claridad e idoneidad de los problemas /objetivos de la investigación: 
b) Emisión de hipótesis (claridad): 
c) Paradigma de la investigación al que se adscribe el TFM: 
d) Métodos empleados: 
e) Adecuación de la metodología al problema u objeto de estudio: 
f) Coherencia del proceso de análisis de datos con la metodología de 

investigación: 
g) Calidad del procedimiento de presentación e interpretación de resultados: 
IV - Estructuración del discurso 
a) Congruencia y pertinencia de los argumentos expuestos: 
b) Justificación de las afirmaciones que se realizan: 
c) Coherencia en el hilo conductor global del TFM: 
V - Implicaciones para la práctica educativa/divulgativa 
a) Se realizan propuestas interesantes para la práctica docente (planteamientos 

didácticos, recursos, estrategias…) 
b) Se tratan de propuestas novedosas: 
c) Se concretan y ejemplifican adecuadamente: 
VI - Conclusiones y perspectivas de continuidad 
a) Se formulan conclusiones coherentes con el contenido del resto del artículo: 
b) Grado de interés de las conclusiones: 
c) Relación entre las conclusiones, los problemas/objetivos de investigación e 

hipótesis: 
d) Conexión con líneas futuras de innovación o investigación: 
VII - Redacción 
a) Comprensividad y claridad del texto: 
b) Corrección gramatical: 
c) Idoneidad del resumen: 
d) Oportunidad del título: 
VIII - Formato y presentación 
a) Adecuación global del texto: 
b) Utilidad y calidad de las ilustraciones empleadas (cuadros, figuras, tablas): 
c) Amenidad en su lectura: 
d) Oportunidad de su extensión: 

 
Módulo 2 (José Luis San Fabián): 

a. Asistencia y actividades presenciales (incluida la presentación del c): 20% 
b. Actividades no presenciales (Campus): 30% 
c. A elegir: Borrador de un Diseño de Investigación/Evaluación Cualitativa, o el 

Desarrollo de una Temática de Investigación Cualitativa: 50%. (Los estudiantes 



han de decidir una opción el primer día de clase). 
Criterio metodológico: Se buscará relacionar los trabajos y tareas solicitadas a la 

previsión que los estudiantes hagan de su TFM. 
 

Módulo 3 (Jenaro Guisasola Aranzabal): El módulo versará sobre La investigación 
cuantitativa y el módulo 2 sobre La investigación cuantitativa. La evaluación de los 
estudiantes se realizará mediante la CARPETA DE PRÁCTICAS, la cual está conformada 
por un conjunto de ocho actividades prácticas. La carpeta de prácticas está estructurada en 
dos partes claramente diferenciadas: 
Las prácticas serán entregadas inmediatamente después de su finalización al profesor 
correspondiente o en el plazo establecido por éste. Al final de cada actividad, el alumno 
debe hacer una valoración de la misma (¿Qué he aprendido?). Este trabajo se realizará 
individualmente. 
Los criterios de valoración de las actividades prácticas son: 

- Respeto en la fecha de entrega 
- Presentación 
- Inclusión de todas las tareas establecidas en el protocolo de cada actividad 
- Inclusión en cada actividad de la valoración personal del estudiante (¿Qué he 

aprendido?) 
- Corrección en su realización 
- Corrección ortográfica 
- Claridad expositiva 
- Estructuración y sistematización 
- Coherencia interna 
- Originalidad y creatividad 
- Capacidad de crítica y autocrítica 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Organización del tiempo 
- Corrección en las citas y referencias bibliográficas (normas APA) 

Para aprobar esta parte de la asignatura es necesario obtener la mitad de la puntuación 
total de cada una de las partes de la Carpeta de Prácticas. 
Las actividades prácticas se presentarán electrónicamente en formato Microsoft Word para 
Windows en los plazos previstos y a través del entorno virtual del Máster y/o correo 
electrónico del profesorado, directamente al profesor responsable y dentro del plazo 
establecido (31 enero de 2021 para la primera y, si no la ha superado, el 5 de 
septiembre para la segunda, ambas hasta las 11,55 pm). No se aceptarán trabajos 
presentados a través de otros procedimientos que los indicados. La entrega de trabajos 
fuera del plazo previsto, supondrá su evaluación para la siguiente convocatoria. 
 
Evaluación Final: 
Los diferentes módulos tendrán una participación del 30 % (módulo 1), 35 % (módulo 2), 35 
% (módulo 3). La nota mínima para cada módulo es de 3.5 para poder hacer la media 
global. Si no se llegase a la puntuación final de 5, deberá recuperarse la parte 
correspondiente en septiembre. 
La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III y única final para la 
convocatoria extraordinaria de finalización del título. 
La evaluación única final consistirá en la presentación de un trabajo que recoja las 
evidencias de que el alumnado ha adquirido las competencias específicas establecidas en 
la presente guía. 
Para acogerse a la evaluación única final (en las convocatorias ordinarias I, II y III), el 
estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos 
semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de 
la asignatura, lo comunicará mediante un correo electrónico al coordinador de la asignatura. 
Tal como indica el artículo 8.2 del Reglamento de Evaluación de la Universidad de Huelva: 
“Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el 
estudiante pueda cambiar de sistema.” 

 
 



ANEXO I (Las competencias generales, básicas y transversales se abordan de forma implícita 
en todas las actividades) 

Criterios de 
Evaluación 

Ponderaci
ón 

mínima 

Ponderaci
ón 

máxima 

Competencias Resultados de 
aprendizajes 

 
Participación 
activa en el 

desarrollo de la 
materia 

 
 

15.0 

 
 

20.0 

CE4 - Ser capaces de 
definir distintos 

modelos de 
investigaciones para 

resolver problemas de 
investigación en 

didácticas específicas. 

Diferenciación entre 
los distintos modelos 
de investigaciones 

para resolver 
problemas de 

investigación en 
didácticas 

específicas. 
 
 
 

Test básico 
conceptual 

 
 
 

15.0 

 
 
 

20.0 

CE7 - Conocer el 
proceso de 

investigación en 
educación, desde la 

planificación, la 
recogida de datos, su 
análisis y la redacción 

de la memoria de 
investigación. 

Asunción del 
proceso de 

investigación en 
educación, desde 
la planificación, la 
recogida de datos, 

su análisis y la 
redacción de la 

memoria de 
investigación. 

Documentos 
elaborados sobre 

temas del 
programa y 
críticas de 

investigaciones 

 
 

25.0 

 
 

35.0 

CE9 - Ser capaz de 
definir y diseñar 

(individualmente y en 
equipo) 

investigaciones en los 
distintos 

paradigmas. 

Diseño  
(individualmente y 

en equipo) de 
investigaciones en 

los distintos 
paradigmas. 

 
 

Diseños de 
investigaciones 
realizados en 

grupo 

 
 
 

10.0 

 
 
 

20.0 

CE6 - Ser capaces de 
distinguir, ante una 

investigación dada, si 
es una investigación 
didáctica, o bien si es 

un trabajo de 
innovación 
educativa. 

 
Distinción entre 

investigación 
didáctica y trabajo de 

innovación 
educativa. 

 
 
 

Resúmenes de 
los 
Seminarios 

 
 
 
 

15.0 

 
 
 
 

20.0 

CE5 - Ser capaces de 
analizar de manera 

crítica una 
investigación en 

didácticas específicas, 
detectando sus puntos 

fuertes, sus 
inconsistencias y 

señalar la aportación 
que hace al 

campo específico. 

Capacidad de crítica 
hacia la investigación 

en didácticas 
específicas, 

detectando sus 
puntos fuertes, sus 
inconsistencias y 

señalar la aportación 
que hace al campo 

específico. 

 
Trabajos 

voluntarios, 
individuales o 

colectivos 

 
 

10.0 

 
 

15.0 

 
CE8 - Saber debatir 
públicamente con 
otro investigador 

sobre su 
investigación. 

Capacidad de debate 
público con 

investigadores sobre 
su investigación, 

haciendo las 
preguntas 

pertinentes. 



A continuación, en el Anexo II, se incluye una Adenda ante los posibles escenarios relacionados con 
el COVID-19 y su influencia en la docencia (metodología y evaluación principalmente) de esta 
asignatura 



MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 
ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 
Máster Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas 

Asignatura: DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura se impartirán de manera 
presencial dentro de las posibilidades atendiendo al aforo del aula y las medidas sanitarias 
establecidas. Se podrá como apoyo el caso de la docencia online: 

- Las plataformas de apoyo al trabajo: Moodle, webs personales, etc. 
- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el propuesto 

por la comunidad universitaria, Zoom. Así como la webmail y el uso de WhatsApp,… 
como medios de comunicación asincrónica. 

- El uso de elaboración de videos explicativos, de análisis o de presentación. 
- Los documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos 

disponibles y complementados en todo caso por bibliografía específica. 
Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, que se 
desarrollarán, en cada caso a través de los recursos disponibles a la modalidad online 
(reunión de zoom, foros, chats y 
tareas). 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Sesiones teóricas de clase. (100% Presencialidad) 
- Sesiones prácticas de clase: Talleres, trabajos en grupo, debates, seminarios, 

visionado de audiovisuales, microenseñanza, estudio de casos y simulación docente.
(100% Presencialidad) 

- Trabajo autónomo: realización de trabajos, lectura de documentos, preparación de 
pruebas y actividades online. No presencial 

- Tutoría presencial y/o virtual. Presencial y Virtual 
- Actividades de evaluación. Presencial y virtual 

 
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Participación activa en el desarrollo de la materia (20%). 
- Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes solicitados (30%). 
- Presentación de portfolio que incluiría análisis de materiales y supuestos prácticos, 

reseñas y/o comentarios críticos de lecturas (50%). 

 Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción  

 Sesiones en las que el 
papel del alumno es 
más pasivo. Gran 
Grupo 

Online (sincrónico) Aquellas sesiones en las que el papel del 
alumno es más pasivo, clases que se 
pueden entender como magistrales, serán 
realizadas a través de videoconferencia por 
zoom. De esta modalidad participarán, las 
clases magistrales realizadas por el 
profesorado, personas invitadas, 
exposición por parte de alumnado, etc., 
etc. En cualquier caso, la participación se 
favorecerá con la inclusión de recursos tipo 
chat,    foros,    y    periodos    de   
participación 

 



   sincrónica por los participantes.  
 Sesiones en las que el 

papel del alumno es 
más activo. Gran 
Grupo) 

Presencial /Online 
(Sincrónico) 

Consistirán en la resolución de aquellas 
cuestiones que generan los casos 
prácticos (talleres) y el desarrollo de 
proyectos en grupo que se establecen en 
la asignatura. Favoreciendo la capacidad 
de análisis, síntesis y reflexión. La 
modalidad presencial será en pequeños 
grupos presenciales (pudiendo haber 
alumnos online) atendiendo el aforo del 
aula y las medidas sanitarias establecidas. 
En el caso de la modalidad online, se 
habilitarán salas 
grupales a través de Zoom. 

 

 Sesiones de
 talleres 
especializados. 
Pequeño 
Grupo 

Presencial La modalidad presencial será en pequeños 
grupos atendiendo el aforo del aula y las 
medidas sanitarias establecidas. 

 

 Sesiones de 
evaluación y 
autoevaluación a lo 
largo del curso 

Presencial Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a 
lo largo del curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Participación activa en el desarrollo de la materia (entre 15% y 20%) 
- Presentación de portfolio que incluiría supuesto test básico conceptual, documentos 

elaborados, diseños de investigaciones, resúmenes de seminarios, trabajos 
voluntarios, etc. (entre 85% y 80%) 

Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
En el caso de la evaluación única final, los estudiantes han de presentar un trabajo (50% de 
la calificación final) y un examen (50% de la calificación final), de manera que se muestre la 
adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas en la guía. Para aprobar la 
materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas. 
El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 
Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas. 

 
En docencia online se sustituye por: 

- Pruebas escritas de los contenidos de la asignatura (30%) 
- Presentación de trabajos tutelados sobre temas específicos de las asignaturas (50%) 
- Participación activa en el desarrollo de la materia (20%) 

 
Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 
El/la estudiante podrá optar, tras la publicación de esta adenda, entre la evaluación única 
final y la evaluación continua. La solicitud de cambio de modalidad de evaluación podrá 
realizarse en plazo que se arbitre al respecto mediante Resolución Rectoral. 

 Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

 Examen Presencial/on line 
sincrónico 

El desarrollo de la prueba podrá 
consistir en una prueba escrita de 
formato presencial o en su caso, 
la defensa por videoconferencia 
vía zoom de las cuestiones 
planteadas 
por el docente 

50%  



Documentos/Trabajos 
propios (individuales) 

Online asincrónico Consistirá en la entrega de todo el 
material elaborado durante el 
curso, en su caso de manera 
individual y de 
carácter inédito. 

50%  

Para la convocatoria ordinaria II, la evaluación del temario se hará según lo establecido en los 
instrumentos de evaluación y se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso 
en evaluación continua. Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 
50% de su calificación. 

 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Se mantienen todas las actividades propuestas para la docencia presencial, que se desarrollarán, 
en cada caso a través de los recursos disponibles a la modalidad online (reunión de zoom, 
Plataformas, etc.) 
La docencia online será adaptada mediante los siguientes recursos. 

- Las plataformas de apoyo al trabajo: Moodle, Genially, webs personales, etc. 
- El programa de comunicación sincrónica de apoyo a la docencia será el propuesto por la 

comunidad universitaria, Zoom. Así como la webmail y el uso de Telegram, WhatsApp,… 
como medios de comunicación asincrónica. 

- El uso de elaboración de videos explicativos, de análisis o de presentación. 
Los documentos, materiales, webs, redes sociales serán también recursos disponibles y 
complementados en todo caso por bibliografía específica. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
  
 

Los parámetros en los que la asignatura se llevará acabo con docencia online pasan a ser: 
- Participación activa en el desarrollo de la materia (20%). 
- Desarrollo y exposición en grupo e individual de los trabajos e informes solicitados (30%). 
- Presentación de portfolio que incluiría análisis de materiales y supuestos prácticos, reseñas 

y/o comentarios críticos de lecturas (50%). 
 

 
Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 
Metodología docente 
Descripción 

Sesiones en las que el papel 
del alumno es más pasivo. 
Gran Grupo 

Online (sincrónico) Aquellas sesiones en las que 
el papel del alumno es más 
pasivo, clases que se pueden 
entender como magistrales, 
serán realizadas a través de 
videoconferencia por zoom. 
De esta modalidad 
participarán, las clases 
magistrales realizadas por el 
profesorado, personas 
invitadas, exposición por 
parte de alumnado, etc., etc. 
En cualquier caso, la 
participación se favorecerá 
con la inclusión de recursos 
tipo chat, foros, y periodos 
de participación 
sincrónica por los 
participantes. 

Sesiones en las que el papel 
del alumno es más activo. 
Gran Grupo) 

Online (Sincrónico) Consistirán en la resolución 
de aquellas cuestiones que 
generan los casos prácticos 
(talleres) y el desarrollo de 
proyectos en grupo que se 
establecen en la asignatura. 
Favoreciendo la capacidad 
de análisis, síntesis y 

 



reflexión. Se habilitarán 
salas grupales a través 
de Zoom. 

Sesiones de talleres 
especializados. Pequeño 
Grupo 

Online (asincrónico) La modalidad de taller, 
podrá ser sustituido por 
pequeños cortos de videos 
realizados para la ocasión 
y/o editados para conseguir 
el fin propuesto. 

Sesiones de evaluación y 
autoevaluación a lo largo del 
curso 

Online (Sincrónico) Se realizarán a lo largo del 
curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el 
seguimiento continuado del 
estudiantado. Las pruebas 
se adaptarán a la modalidad 
online a través de los 
recursos pertinentes. 

 
Adaptación sistemas de evaluación 

En la docencia completamente online se sustituye los parámetros de evaluación a: 
- Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la asignatura (50%) 
- Presentación de trabajos tutelados sobre temas específicos de las asignaturas 

(30%) 
- Participación activa en el desarrollo de la materia (20%) 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 
El/la estudiante podrá optar, tras la publicación de esta adenda, entre la evaluación única 
final y la evaluación continua. La solicitud de cambio de modalidad de evaluación podrá 
realizarse en plazo que se arbitre al respecto mediante Resolución Rectoral.  
  
    

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o asíncrono) 

Descripción Porcentaje

Examen Presencial/online 
sincrónico 

El desarrollo de la 
prueba podrá consistir 
en una prueba escrita 
de formato presencial o 
en su caso, la defensa 
por videoconferencia 
vía zoom de las 
cuestiones planteadas 
por el docente 

50% 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales) 

Online sincrónico Consistirá en la entrega 
de todo el material 
elaborado durante el 
curso, en su caso de 
manera individual y de 
carácter inédito. 

50% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, la evaluación del temario se hará según lo establecido en 
los instrumentos de evaluación y se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua. Para la superación de todas las pruebas es 
necesario obtener al menos el 
50% de su calificación. 

 


