
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INNOVACIÓN DOCENTE E 
INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA EN 
TECNOLOGÍA 

 
 
 

Máster Universitario en Formación del 
Profesorado 

 
Universidad de Alcalá 

 

Curso Académico 2022/2023 



 

  2 

 

 
 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 
Innovación Docente e Iniciación a la Investigación 
Educativa en Tecnología 

Código: 201025 

Titulación en que se imparte: Máster en formación del profesorado 

Departamento y área de 
Conocimiento: 

Ciencias de la Computación / Lenguajes y 
Sistemas Informáticos 

Carácter: Obligatoria de especialidad 

Créditos ECTS: 4 

Curso y cuatrimestre: 1er cuatrimestre 

Profesorado: 
Elena García Barriocanal 
Salvador Sánchez Alonso 

Horario de tutoría: 

Adaptable, concertar mediante correo electrónico: 

• elena.garciab@uah.es 

• salvador.sanchez@uah.es 

Idioma en el que se imparte: Español 

 

1. PRESENTACIÓN 

 
La asignatura de Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en 
Tecnología aborda temas que no suelen aplicarse en las aulas de secundaria, pero 
que son importantes y cuyo conocimiento puede beneficiar al alumnado, futuros 
profesores de enseñanza secundaria, al introducirles en las prácticas y técnicas 
básicas de investigación.  
 
La asignatura está dividida en dos partes. Por un lado, se abordan técnicas de 
investigación en el aula de tecnología, tales como el aprendizaje basado en 
problemas. Este tipo de metodologías activas son presentadas a partir de un modelo 
de aprender haciendo (learning by doing), y simultáneamente se presentan sus 
ventajas e inconvenientes. Por otro lado, se pretende que los alumnos se 
familiaricen con la investigación en sí, pero no sólo con las técnicas a poner en 
práctica en el aula, sino con todo el proceso que una investigación científica y social 
conlleva, incluyendo los métodos de investigación más comunes en el aula. Se 
darán directrices para escribir literatura científica, se comentarán y practicarán 
técnicas de obtención de bibliografía, se analizará la estructura de un artículo 
científico y también se discutirá el modo en que han de diseñarse y realizarse 
presentaciones científicas. Al finalizar el curso, los alumnos tendrán una mejor 
capacidad para llevar a cabo una investigación, organizar una actividad innovadora 
en el aula, y ser capaces de presentarla a la comunidad científica en forma de 
artículo o mediante una presentación oral de calidad.  
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2. COMPETENCIAS 

 

Básicas y generales 
 

1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 

docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en 

torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación 

profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

2. 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 estos, tanto 

individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del 

centro. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 

9. 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. 
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10. 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. 

11. 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. 

 

Específicas 

 

12. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

materias correspondientes. 

13. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

14. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

15. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones 

de los estudiantes. 

16. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

17. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 

instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 

18. Conocer y saber aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la 

Tecnología. 

19. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la Tecnología 

y plantear alternativas y soluciones. 

20. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación 

educativas. 

21. Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación e innovación.  

22. Ser capaz de comunicar resultados de una investigación en los canales 

científicos adecuados. 

23. Ser capaz de elaborar una presentación científica  

 

3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido Total de clases 

I- Introducción a la innovación docente en el aula • 2 clases 

II- Metodologías de investigación e innovación docente • 3 clases 

III- Elaboración de documentos científicos • 6 clases 

IV- Comunicación y presentación de investigaciones • 4 clases 
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Cronograma 
 

Semana / 
Sesión 

Contenido  

1ª • Introducción a la innovación docente 

2ª – 4º  • Aprendizaje centrado en el estudiante  

5ª • Introducción a la comunicación científica 

6ª – 8ª 
• Elaboración de documentos científicos: publicación, contexto e 
indicadores bibliométricos 

9ª – 10º 
• Elaboración de documentos científicos: diseño de una 
investigación y presentación de resultados 

11ª • Técnicas de documentación y referenciación 

12ª – 15ª • Presentaciones de prácticas en clase y discusión 

 
 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (en horas) 
 

Número de horas presenciales: 25 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante:  

75 

Total de horas: 100 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los siguientes 

métodos de enseñanza-aprendizaje:  

1. Clases expositivas, sesiones de debate y estudios de casos, así como la 

realización de ejercicios de análisis e interpretación de documentos y 

materiales que se seleccionen para realizarse en las sesiones prácticas y 

tutorías grupales.  

2. Preparación de actividades y tareas por parte del estudiante, búsqueda de 

fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, lecturas, realización de 

trabajos y estudio independiente.  
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Se empleará el aula virtual de la universidad como apoyo imprescindible a las 

actividades formativas (particularmente los foros de debate) y se pondrán a 

disposición de los alumnos materiales de referencia y complementarios, que 

estarán a disposición de los mismos en la plataforma institucional de formación a 

distancia. 

 
 
 
 

 

5. EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la asignatura se realizará de acuerdo con la “Normativa reguladora 
de los procesos de evaluación de los aprendizajes” de la Universidad de Alcalá: 

 Convocatoria Ordinaria. Evaluación continua 

 
La evaluación continua se llevará a cabo mediante diversas actividades en cada uno 
de los diferentes bloques de la asignatura: 
 

• Trabajo sobre bloques I y II (20 %) 

• Trabajo sobre bloque III (40%) 

• Presentación de trabajos (estructura de la 20% presentación, 10% desarrollo 
de la presentación) 

• Otros trabajos propuestos (10%) 
 

Convocatoria Ordinaria. Evaluación final 

 
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación 
esté inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la 
posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria 
Ordinaria. Ello ha sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su sesión 
ordinaria del 17 de febrero de 2020. 

Convocatoria Extraordinaria 

 
La evaluación en convocatoria extraordinaria será mediante la realización de un 
examen escrito. 
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD 

 
 
 

La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias 
sanitarias las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de 
la actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una 
metodología de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que 
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 
 


