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COMPETÈNCIES

• Comprendre  que  l'observació  sistemàtica  és  un  instrument  bàsic  per  a  poder 
reflexionar sobre la pràctica i la realitat,  així com contribuir a la innovació i a la 
millora en educació infantil. 

• Dominar les tècniques d'observació i registre. 
• Abordar anàlisi de camp mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies 

de la informació, documentació i audiovisuals 
• Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar  

un informe de conclusions. 
• Dominar les TIC en l'àmbit de la matèria. 
• Expressar-se correctament de forma oral i per escrit

OBJECTIUS

• Conèixer el procés del mètode científic.
• Distingir entre metodologia quantitativa i qualitativa.
• Dominar el disseny de les tècniques de la metodologia qualitativa.
• Analitzar els resultats obtinguts de les tècniques qualitatives.



• Elaborar informes de conclusions a partir dels resultats obtinguts per a orientar la 
intervenció.

• Conèixer els límits i les possibilitats de les tècniques d'investigació educativa.
• Utilitzar  les  TIC  per  al  tractament  de  la  informació  obtinguda  mitjançant  

l'observació, per a la generació d'informes i la presentació de resultats. 
• Raonar, argumentar i interpretar el resultat de l'observació de forma lògica. 
• Comprendre la complexitat educativa en termes quantitatius i qualitatius. 
• Comunicar la seva experiència, anàlisi, reflexions i aportacions de forma correcta 

en diferents formats de presentació oral, escrita i digital.

CONTINGUTS

1. Introducció a la investigació educativa 
2. Bases epistemològiques de la investigació 
3. Paradigmes de la investigació 
4. La investigació en l'aula . L’observació sistemàtica.
5. El professor investigador 
6. Procés de la investigació: disseny i metodologia 
7. Tècniques i instruments qualitatius i quantitatius aplicats a la investigació educativa 
8. La difusió dels resultats: l'informe d'investigació. 
9. Ètica, documentació i canals de difusió de la comunitat científica

METODOLOGIA

Proposta i discussió de casos pràctics
Exposicions orals del professorat amb suport multimèdia
Exposicions dels alumnes
Debats i jocs de rol
Lectura i anàlisi de documents
Recerca d’informació
Elaboració de treballs 
Seminaris d’ampliació de coneixements

AVALUACIÓ

DEBATS / presencial / individual / 9% 
SEMINARI / presencial / petit grup / 9 % 
EXAMENES / presencial / individual / 2% 
ESTUDI / no presencial / individual / 15% 
REFLEXIONS / no presencial / petit grup / 10% 
ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACION / no presencial / individual / 10%
PROVES PRESENCIALS / 20 % 
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS 15% 
ACTITUD. ASSISTÈNCIA. PARTICIPACIÓ / 5 % 
AUTOAVALUACIÓ / 5%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D'APRENENTATGE

SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUA-
CIÓN

S-1 - 2
Presencial
(G.G)

Presentación y contex-
tualización de la mate-
ria

Determinar bases de la materia Or-
ganizar grupos y dinámicas de traba-
jo

Planificar las sesiones Presen-
tar la planificación a los alum-
nos 
Gestionar la organización de 
los grupos

Participar activamente en la 
organización de los grupos 
medios 
Escuchar explicaciones Es-
tablecer un plan de trabajo

S-3-4
Presencial
(G.G)

Sesión magistral. Expo-
sición teórica de los 
contenidos de la asig-
natura:-Fundamentos 
de la investigación

Facilitar información
 Promover la comprensión de los co-
nocimientos

Decidir la estrategia didáctica 
a utilizar 
Preparar la exposición 
Decidir estrategias para man-
tener la atención

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica 
tomar notas

Consultar todo tipo de informa-
ción disponible ya sea de tipo 
bibliográfico o de TIC

Act. Ass. 
Part.

(2’5%)

Autoev.
(2’5%)

S-5-6
Presencial
(G.G)

Sesión magistral. Expo-
sición teórica de los 
contenidos de la asig-
natura:-Metodología 
cuantitativa

Estimular el debate de ideas
Motivar la participación 
Despertar el espíritu crítico 
Valorar las aportaciones recibidas

Preparar las actividades com-
plementarias de trabajo Valo-
rar la metodología aplicada en 
la anterior clase  y ponderar 
propuestas de mejora docente

Tomar notas 
Repasar conocimientos 
previos 
Intervenir en el intercambio 
de ideas 
Contrastar información

Incorporar, analizar, valorar, los 
contenidos

Act. Ass. 
Part.

(2’5%)

Autoev.
(2’5%)

S-7-8
Presencial
(G.G)

Sesión magistral. Expo-
sición teórica de los 
contenidos de la asig-
natura:-Metodología 
cualitativa

Motivar la participación 
Despertar el espíritu crítico 
Valorar las aportaciones recibidas

Decidir estrategias para man-
tener la atención 
Valorar la metodología aplica-
da en la anterior clase  y pon-
derar propuestas de mejora 
docente

Mantener una actitud re-
ceptiva, reflexiva y crítica 
Tomar notas 
Intervenir en el intercambio 
de ideas 
Contrastar información

Evidenciar, demostrar valorar, 
actitudes y habilidades realiza-
das durante la sesiones magis-
trales 

Consultar todo tipo de informa-
ción disponible ya sea de tipo 
bibliográfico o de TIC

Act. Ass. 
Part.

(2’5%)

Autoev.
(2’5%)

S-9-10
Presencial
(G.G)

Sesión magistral. Expo-
sición teórica de los 
contenidos de la mate-
ria:-Informe de investi-
gación-La ética en in-
vestigación

Facilitar información 
Promover la comprensión de los co-
nocimientos 
Estimular el debate de ideas 
Motivar la participación 
Despertar el espíritu crítico 
Valorar las aportaciones recibidas.

Decidir  estrategias para man-
tener la atención 
Valorar la metodología aplica-
da en la anterior clase  y pon-
derar
Propuestas  de Mejora

Tomar notas 
Participar activamente en el 
intercambio de ideas Inter-
venir en el intercambio de 
ideas 
Contrastar información

Consultar todo tipo de informa-
ción disponible ya sea de tipo 
bibliográfico o de TIC

Act. Ass. 
Part.

(2’5%)

Autoev.
(2’5%)

S-11-12
Presencial
(G.G)

Evaluación de los con-
tenidos

Valorar los aprendizajes de los alum-
nos

Preparar protocolos, criterios e 
indicadores para la evaluación

Realizar  pruebas Examen
(2%)

Estudi
(7%)



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUA-
CIÓN

Prueba
(20%)

S-1 a 6
Presencial
(G.G)

Seminarios: 1. - Exposi-
ciones orales de las ar-
gumentaciones relacio-
nadas con los temas in-
dicados en las sesiones 
magistrales 

2.-Consulta e investiga-
ción del contenido de 
las argumentaciones, 
mediante fuentes biblio-
gráficas y TIC

Consolidar aprendizajes  i
Interrelacionar conocimientos Inte-
grar teoría y práctica 
Adquirir habilidades básicas y proce-
dimientos relacionadas con la mate-
ria 
Tomar concienciamos de  las propias 
posibilidades y limitaciones

Diseñar la sesión 
Seleccionar contenidos  Selec-
cionar metodología Presentar 
la sesión 
Conducir la sesión 
Diseñar la reflexión Contextua-
lizar el conocimiento Motivar la 
participación

Participar activamente Re-
solver las cuestiones plan-
teadas 
Analizar y comprender la 
práctica 
Participar con espíritu 
abierto e innovador 
Aportar valoraciones perso-
nales 
Elaborar conjuntamente 
conclusiones 
Desarrollar pensamiento 
crítico

Valorar aportaciones persona-
les en el grupo 

 Aportar argumentaciones váli-
das y fiables

Leer y profundizar en la biblio-
grafía recomendada

 Ampliar nueva información 

Elaborar comentarios sobre in-
formación comparada 

Utilizar medios audiovisuales 
para ampliar conocimientos

 Aprender a buscar información, 
seleccionarla y aplicarla a situa-
ciones concretas 

Desarrollar competencias de 
comunicación oral 

Trabajar contenidos de investi-
gaciones publicadas

Debate 
(9%)

Seminario 
(9%)

Estudio 
(8%)

Reflexion 
(10%)

Organit. 
Inform. 
(10%)

Resol. 
cas. pract. 

(15%)

Act.Ass.-
Part.

(2’5%)

Autoav.
(2’5%)

S-4
Presencial
(G.M)

“                 “ Supervisar el trabajo Preparar la presentación de 
las conclusiones

S-5
P Presencial
(G.G)

Tutoría Tutoría Tutoría Tutoría
5%

S-5
Presencial
(G.M)

Exposición de trabajos Saber escuchar, analizar   y reflexio-
nar a partir del propio trabajo y el de 
los demás.

Moderar i conducir Exposición de trabajos
10%

S-6
Presencial
(G.G)

Exposición de trabajos Saber escuchar, analizar y reflexio-
nar a partir del propio trabajo y el de 
los demás.

Moderar i conducir Exposición de trabajos.

S-6
Presencial
(G.M)

 Entrega de trabajos

Autoevaluación

Entrega de trabajos Autoe-
valuación: personal y del 
pequeño grupo, a nivel de 
actitud, contenido, esfuerzo 
y organización

10%

5%



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUA-
CIÓN

S-7

Presencial
(G.G)

La investigación obser-
vacional  en la escuela

Conocer las características  de la 
metodología observacional y de la 
observación sistemática

Evaluar los conocimientos pre-
vios y a partir de ellos ir am-
pliando  los conocimientos

En grupos hacer unos lluvia 
de ideas y sacarnos un do-
cumento que se expondrá 
al gran grupo y que irán 
ampliando a partir de todas 
las aportaciones

4%

S-7
Presencial
(G.M)

“              “ Preparar ejemplos de observa-
ción

Análisis de los ejemplos y 
formulación de preguntas

S-8
Presencial
(G.G)

El profesor investiga-
dor/ observador

Ser consciente de la importancia de 
ser observador y de las dificultades y 
errores más frecuentes.

Evaluar los conocimientos pre-
vios ya partir de ellos ir am-
pliando  los conocimientos

En grupos hacer una lluvia 
de ideas y sacarnos un do-
cumento que se expondrá 
al gran grupo y que irán 
ampliando a partir de todas 
las aportaciones

4%

S-8
Presencial
(G.M)

“               “ Preparar el juego de rol Juegos de  rol

S-9
Presencial
(G.G)

A quien observar? Saber que hay que observar a los ni-
ños y también a uno mismo y los di-
ferentes contextos.

Evaluar los conocimientos pre-
vios y a partir de ellos  ir am-
pliando  los conocimientos

Pensar posibles aspectos a 
observar 2%

S-9
Presencial
(G.M)

“                “ Preparar un video Visualizar el video y obser-
var

S-10
Presencial
(G.G)

Que observar i porque? Plantearse preguntas investigables / 
observables

Evaluar los conocimientos pre-
vios ya partir de ellos ir am-
pliando los conocimientos

Decidir en pequeño grupo 
el tema del trabajo que se 
llevará a cabo

Buscar información sobre el 
tema del trabajo de observación 
individualmente

S-10
Presencial
(G.M)

“              “ Supervisar los trabajos en pe-
queño grupo.

Poner en común la informa-
ción recogida individual-
mente

S-11
Presencial
(G.G)

Proceso de observación Saber planificar cómo encontrar evi-
dencias para poder responder a las 
preguntas planteadas

Evaluar los conocimientos pre-
vios y a partir de ellos ir am-
pliando  los conocimientos

Ver ejemplos de planifica-
ciones

S-11
Presencial
(G.M)

“               “ Supervisar el trabajo en grupo Planificar el trabajo de ob-
servación

S-12
Presencial
(G.G)

Técnicas de observa-
ción sistemática cualita-
tivas

Poner en práctica la búsqueda de 
evidencias mediante la observación 
sistemática de tipo cualitativo.

Evaluar los conocimientos pre-
vios y a partir de ellos ir am-
pliando  los conocimientos

Hacer ejemplos de obser-
vación sistemática cualitati-
va

2%

S-12
Presencial
(G.M)

“              “ Supervisar el trabajo en grupo Preparar la técnica de ob-
servación cualitativa por su 
trabajo

Recogida de datos

     S-13
Presencial
(G.G)

Análisis de los datos 
cualitativos / codifica-
ción

Deducir conclusiones, analizando de 
forma objetiva y contextualizada los 
datos registrados.

Evaluar los conocimientos pre-
vios ya partir de ellos ir am-
pliando los conocimientos

Hacer ejemplos de análisis 
de datos y codificación 2%

S-13
Presencial
(G.M)

“             “ Supervisar el trabajo en grupo Análisis de los datos cuali-
tativos de su trabajo.



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIONES EVALUA-
CIÓN

S-14
Presencial
(G.G)

Técnicas de observa-
ción cuantitativas

 Poner en práctica la búsqueda de 
evidencias mediante la observación 
sistemática de tipo cuantitativo.

Evaluar los conocimientos pre-
vios ya partir de ellos ir am-
pliando los conocimientos

 Hacer ejemplos de obser-
vación sistemática cuantita-
tiva

2%

S-14
Presencial
(grup  mitja)

“                “ Supervisar el trabajo en grupo Preparar la técnica de ob-
servación cuantitativa por 
su trabajo

S-15
Presencial
(G.G)

Análisis de datos cuan-
titativos

Deducir conclusiones, analizando de 
forma objetiva y contextualizada los 
datos registrados

Evaluar los conocimientos pre-
vios ya partir de ellos ir am-
pliando los conocimientos

Hacer ejemplos de análisis 
de datos cuantitativos 2%

S-15
Presencial
(G.M)

“                  “ Supervisar el trabajo en grupo Análisis de los datos cuanti-
tativos de su trabajo.

S-16
Presencial
(G.G)

Informes de investiga-
ción / observación

Saber transmitir de forma oral y es-
crita las conclusiones.

Evaluar los conocimientos pre-
vios ya partir de ellos ir am-
pliando los conocimientos

Hacer ejemplos de informes 
de observación 2%

S-16
Presencial
(G.M)

“          “ Supervisar el trabajo en grupo Hacer el informe de su tra-
bajo de observación.

S-17
Presencial
(G.G)

Tutorías Tutorías Tutorías Tutorías
10%

S-17
Presencial
(G.M)

Tutorías Tutorías Tutorías Tutorías

S-18
Presencial
(G.G)

Exposición de trabajos Saber escuchar, analizar  y reflexio-
nar a partir del propio trabajo y el de 
los demás

Moderar i conducir Exposición de trabajos
Utilizar TAC 15%

S-18
Presencial
(G.M)

“                        “ “ “

S-19
Presencial
(G.G)

Exposición de trabajos Saber escuchar, analizar  y reflexio-
nar a partir del propio trabajo y el de 
los demás.

Moderar i conducir Exposición de trabajos

S-19
Presencial
(G.M)

“                        “ “ “

S-20
Presencial
(G.G)

Entrega de trabajos Entrega de trabajos Entrega de trabajos
25%

S-20
Presencial
(G.M)

Autoevaluación Autoevaluación Autoevaluación: personal y 
del pequeño grupo, a nivel 
de actitud, contenido, es-
fuerzo y organización

5%


