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Asignaturas de la 
Materia 

 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Observación sistemática y análisis de contextos  FB 2 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La asignatura "Observación Sistemática y Análisis de contestos"  está orientada al estudio de los procesos de investigación e 
innovación educativa. Pretende potenciar en las y los estudiantes la capacidad para la observación de lo que ocurre 
cotidianamente en el aula desde una mirada crítica y transformadora. Se asienta en el conocimiento previo del currículo y la 
organización del centro escolar así como de las características psicológicas de la etapa. 

La asignatura se conecta con el resto de la Titulación -según el Plan de Estudios- de la manera siguiente: 

Se incluye en el Módulo de Formación Básica de la titulación, dentro de la materia del mismo nombre  y está conectada con 

las asignaturas: "Planificación y organización del espacio escolar y los materiales"; "Habilidades sociales y dinamización de 
grupos"; "Procesos Educativos en Educación Infantil". 

Esta asignatura apoya de manera especial el Módulo de Prácticum. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

CG-04: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de 

ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. 
Saber observar sistemáticamente contextos de 
aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre 
ellos. 

CG-08: Conocer fundamentos de dietética e higiene 
infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana 

y las bases y desarrollos que permiten comprender los 

procesos psicológicos, de aprendizaje y de 
construcción de la personalidad en la primera infancia. 

CG-11: Reflexionar sobre las prácticas de aula para 
innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 
y promoverlo en los estudiantes. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Específicas de 
la Materia 

CE-10: 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.  

Dominar las técnicas de observación y registro.  
Abordar análisis de campo mediante metodología 
observacional utilizando tecnologías de la 
información, documentación y audiovisuales.  Saber 
analizar los datos obtenidos, comprender 
críticamente la realidad y elaborar un informe de 
conclusiones.   

Propias  

de la 
Universidad 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CG-04: Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de conflictos. Saber observar 
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 

CG-08: Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y 
desarrollos que permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en la primera 

infancia. 

CG-11: Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

CE-10: 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.  Dominar las técnicas de observación y registro.  Abordar 
análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y audiovisuales.  
Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de conclusiones.   
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

1,20 30 

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio 
del Caso). 

2,40 60 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1,20 30 

Actividades de Interacción  y colaboración (Foros-
Debates de apoyo al caso y a la lección). 

0,48 12 Lectura crítica, análisis e investigación.  0,24 6 

Actividades de aplicación práctica (grupal online). 0 0 Actividades de evaluación.  0,12 3 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 0 0    

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación.  0,12 3    

Total  3,24 81 Total  2,76 69 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
   

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 
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Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica (individuales). 
Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de 
investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 

Aprendizaje 

 

Estudio de Caso: A través del análisis de un caso real que se le propone al alumno, se pretende poner al estudiante ante una 
situación, para motivar, conectar la teoría a la realidad e iniciar el proceso de aprendizaje movilizando las ideas previas. Se 
trata de que el alumno plantee hipótesis, indague, establezca criterios y categorías…etc. En definitiva que se vaya 

introduciendo de manera atractiva en el tema, a través de un camino dirigido para la exploración.   

Contenidos teóricos/Texto Canónico: Se propone al alumno un texto base que recoge los contenidos del tema. El alumno 
deberá analizar, comprender y relacionar. Todo ello a través de preguntas, esquemas…etc, que se le planteen. Supone tarea 
de estudio, memorización, comprensión y base de aplicación. 
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Pensamiento Crítico/Foros de Debate: Participación y comunicación del pensamiento crítico, sustentado en la reflexión 
sobre preguntas de interpretación y otros componentes del documento de Contenidos de cada UD para contrastar el 
conocimiento con los componentes del grupo. 

Indagación en la Red/Trabajo Colaborativo: Indagación y acción personal y de equipo en la Red. Se trata de desarrollar 

la autonomía y el trabajo colaborativo, a partir de una propuesta de investigación guiada. 

Orientaciones al 

estudio 

Cada UD de la asignatura comienza con un Estudio de Caso (una propuesta de Conocimiento Inductivo) para motivar al 
alumno y hacerle pensar y llegar a la adquisición autónoma de conocimientos. Es el Estilo de Aplicación Práctica. 

Tras esta aplicación práctica se llega al Estudio de Contenidos de las UD: Consulta, lectura y revisión de las Lecciones: es el 
Estilo de Revisión Teórica. El objetivo es desarrollar las competencias y conocimientos propios de la asignatura. Cada alumno 

podrá marcar su estilo de aprendizaje y podrá acercarse a diferentes contenidos en función de sus intereses. 

En tercer lugar se pretende que haya una fuerte participación en Foros de Debate con una propuesta de Pensamiento crítico 
individual y colectivo: es el Estilo de Reflexión Crítica. 

Además, hay un componente de Indagación en la Red/Trabajo Colaborativo: la investigación y acción personal y de equipo en 
la Red con la producción de un Blog temático o la realización de un portfolio, fruto del trabajo individual o en equipo.  Sería el 
Estilo de Acción Efectiva. 

Y siempre, como sello de nuestra Universidad, se tendrá el refuerzo motivacional y anclaje emocional del profesor. Es el Estilo 

de Motivación Emocional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Comprende que el análisis y la observación son procesos previos a la planificación y a la intervención educativa.  
 Diseña un proceso de observación sistemática para una situación escolar dada. 
 Diseña diferentes instrumentos de recogida de información. 
 Aplica el proceso completo de la observación a un caso escolar real, prestando especial atención al registro de la 

información. 
 Analiza los datos obtenidos, comprende críticamente la realidad y elabora un informe de conclusiones. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

 Comprende que el análisis y la observación son procesos previos a la planificación y a la intervención educativa.  
 Diseña un proceso de observación sistemática para una situación escolar dada. 

 Diseña diferentes instrumentos de recogida de información. 
 Aplica el proceso completo de la observación a un caso escolar real, prestando especial atención al registro de la 

información. 
 Analiza los datos obtenidos, comprende críticamente la realidad y elabora un informe de conclusiones. 



Seguimiento y Evaluación 

8 

 

                                                
1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 

el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 

que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 
del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 
como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 

conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 

puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 

evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 

12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas 
de evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se 
reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el 
total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 
suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 

de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 
-10: Sobresaliente (SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en 
el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del 
expediente académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o 
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en 
el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Contínua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate:15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 



Programación de Contenidos 

12 

 

Introducción 

La metodología observacional y el análisis de contextos constituyen unos instrumentos que han demostrado claramente su 
eficacia en la investigación educativa y que pueden apoyar al profesorado a aproximarse a la realidad en la se desenvuelve 
el/la niño/a en estos primeros años de su vida. A lo largo de la asignatura se abordarán los diferentes tipos y fases de la 
observación sistemática, los roles que se pueden desempeñar y los diferentes tipos de instrumentos y de registros que son 
más adecuados para cada uno de los contextos educativos. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

Unidad 1.- La observación como indagación y método en educación 

1. Las y los docentes como agentes activos, reflexivos y críticos de su práctica docente  

2. La investigación como medio para comprender, mejorar e innovar la práctica docente. 
3. La observación sistemática  

3.1. Investigar en la ciencias sociales: Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa 
3.2. Papel de la observación en la investigación en educación 

4. Observación como método y como técnica 
4.1.  Funciones 
4.2.  Fases de la metodología observacional  

4.2.1. Delimitación de objetivo 
4.2.2. OBJETO A OBSERVAR ¿Qué medir? 
4.2.3. TÉCNICAS  DE REGISTRO ¿Con qué observar? 

4.2.4. Muestreo (¿Cuándo y/o a quién observar?) 
4.2.5. LUGAR DE LA OBSERVACIÓN ¿Dónde observar? 
4.2.6. Dificultades de la RECOGIDA DE DATOS 
4.2.7. Análisis e interpretación de los datos  
4.2.8. Comunicación de los resultados.  

5. Conclusiones 

Unidad 2.- Observación y evaluación en educación 

1. La observación sistemática en educación 
2. La práctica de la observación en la tarea docente  

2.1.  Dificultades y ventajas 

2.2.  Papel de los indicadores en la observación 
2.3.  Los instrumentos de observación en el aula 

2.3.1. Instrumentos que guían y pautan la observación 
2.3.1.1. El cuestionario de observación. 

2.3.1.2. El guión de observación. 
2.3.1.3. La lista de preguntas. 
2.3.1.4. La lista de control. 
2.3.1.5. Las escalas de estimación 
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2.3.2. Instrumentos que sistematizan y organizan la información 
2.3.2.1. El registro anecdótico. 
2.3.2.2. El cuaderno de observación y el diario de clase. 

2.3.2.3. La ficha registro de la observación. 
2.3.2.4. La ficha de seguimiento individual. 

2.4. El informe de observación y la toma de decisiones  
3. Conclusiones 

Unidad 3.- La observación y evaluación del ambiente escolar 

1. La Observación participante 
2. El análisis del contexto escolar 

2.1. Espacio y ambiente escolar 
2.1.1. Análisis y evaluación de la dimensión física del     espacio  

2.1.1.1. La estructura 
2.1.1.2. La delimitación 
2.1.1.3. Dinamismo-Estatismo 
2.1.1.4. Los olores 

2.1.1.5. La luz y los colores 
2.1.1.6. El ruido 

2.1.1.7. Los muebles, enseres, material didáctico 
2.1.2. Análisis y evaluación de la dimensión funcional 

2.1.2.1. Tipo de zonas en función de la actividad 
2.1.2.2. Polivalencia 
2.1.2.3. Adecuada a la función que pretende desarrollar 

2.1.2.4. Libre de barreras 
2.1.3. Análisis de la dimensión temporal  
2.1.4. Análisis de la dimensión relacional 

2.1.4.1. ¿Quién utiliza el espacio y en qué condiciones? 
2.1.4.2. ¿Cómo se mueven los afectos: El clima del aula 

2.1.5. Análisis del control y participación 
3. Conclusiones 

Unidad 4.-Observacióncentrada en el alumno  

1. Introducción 
2. La evaluación de los aprendizajes 

2.1. Objetivo a conseguir:  
2.2. Instrumentos de observación de los aprendizajes 

2.2.1. Instrumentos para el registro de la información 

2.2.1.1. La lista de control  
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2.2.1.2. Las escalas de estimación. 
2.2.1.3. Portafolio 

2.2.2. Instrumentos para organizan la información 
2.2.2.1. La ficha registro de la observación. 
2.2.2.2. La ficha de seguimiento individual 

2.3. Análisis de resultados 

2.4. Elaboración del informe 
3. El análisis de las cotas de desarrollo alcanzado por los alumnos 

3.1. La Educación Infantil un servicio de la Atención Temprana 
3.2. La detección de dificultades en el desarrollo en la etapa de Educación infantil 

3.2.1. Listas de control: Los Inventarios del desarrollo 
3.2.2. Escalas del desarrollo de la infancia 
3.2.3. Los cuestionarios sobre el desarrollo 

4. Aplicaciones de las TIC relacionadas con la evaluación educativa  
5. Conclusiones 

Unidad 5.- La observación de las conductas de interacción: las relaciones sociales en el aula 

1. Introducción 
2. La observación de las conductas de interacción en el aula 

2.1. Objetivo:¿ Para qué? 
2.2. Qué se va a observar: ¿A quién se va a observar?. 

2.3. Cómo se va a observar: ¿Con qué medios? 
2.3.1. Observación centrada en el alumno: análisis funcional de la conducta 
2.3.2. Observación centrada en el grupo: Técnicas sociométricas 

3. Toma de decisiones:  
3.1. Las técnicas de manejo conductual 
3.2. Los programas de desarrollo emocional y de habilidades sociales en el aula de educación infantil 

4. Conclusiones 

Unidad 6.- La observación y la colaboración con las familias 

1. Introducción: El objeto del intercambio de información familia-escuela 
2. La recogida de información familiar desde el proceso de la colaboración escuela-familia  

2.1. Consideraciones básicas 
2.2. El proceso de intercambio de información 

2.2.1. Planificación 

2.2.2. El contenido de la información 
2.2.3. Cómo transmitir la información 
2.2.4. Dónde y cuándo 

2.3. Información en torno al niño: 
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2.3.1. Contacto informal diario. 
2.3.2. Entrevista. 
2.3.3. Cuestionario. 
2.3.4. Informe. 
2.3.5. Notas informativas. 

2.4. Información de carácter general: 
2.4.1. Reuniones. 
2.4.2. Información escrita. 

3. Conclusiones 
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Obra que aborda el conjunto de los métodos de investigación en educación. En sí mismo se puede considerar un programa 
para el estudio de los métodos de investigación en educación. Nosotros vamos a centrarnos en tres capítulos: El capítulo trece 
dónde trata de la metodología cualitativa y analiza  distintas corrientes como el interaccionismo simbólico, la investigación 
naturalista, la investigación etnográfica, el enfoque etogenético y la etnometodología; el capítulo catorce que trata de la 

investigación-acción, que es la técnica estrella para el docente y el capítulo quince en el que desarrolla la forma de elaborar 
las conclusiones, redactar el informe y realizar la difusión de los resultados. 

Carr, W.: Una Teoría para la educación: hacia una investigación educativa crítica. Madrid: Morata. 1996. 

Se trata de un libro de recopilación de artículos del autor que, en palabras del autor: “pretende contribuir de algún modo al 
debate actual sobre las metas y el carácter de la investigación educativa”. La obra desarrolla, no tanto los métodos, sino la 
intención de la investigación. En este sentido aboga por preguntar sobre la filosofía que hay detrás del que enseña. Nos vamos 
a centrar en la segunda parte del libro: “Hacia una teoría crítica de la educación”. A lo largo de los cuatro capítulos que 

configuran la misma el autor tratará de responder a algunas de las cuestiones relevantes como “¿Puede ser científica la 
investigación educativa?”, o la importancia del pensamiento y los valores en la educación, o “¿Qué ha pasado con la 
investigación-acción?”, o si es posible “La idea de una ciencia de la educación”. 
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Madrid: Trotta. 2006. 

 



Bibliografía y Otros Recursos 

17 

 

Artículos 

Artamendi Arrizabalaga, J. A.: Aproximación a una taxonomía de los diseños observacionales. Psicothema, 12 (2), pp. 56-59. 
2000. 

Banno, B. y De Stefano, A.: De la observación científica a la observación pedagógica: los instrumentos para evaluar 

aprendizajes. Contexto Educativo, 28. 2003. 

Buendia, L.: Fiabilidad de los datos obtenidos con la observación. Revista de Educación de la Universidad de Granada, 6, 97-
112. 1992. 

Buendía, L. y Pegalajar, M.: La teoría de secuencias para la evaluación de la interacción. Revista de Investigación Educativa, 
vol. 8, 16, 457-461. 1990. 

Coll, C.: Algunos problemas planteados por la Metodología Observacional. Niveles de descripción e instrumentos de validación 
(I). Anuario de psicología, 24. 1981. 

Herrero, M.L.: La importancia de la observación en el proceso educativo. Revista electrónica de Formación del Profesorado, 
1(0). 1997. 

Luis, A.: Tradiciones curriculares, innovaciones educativas y función social conservadora del conocimiento escolar: la primacía 
de los temas sobre los problemas. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, 7, 21-246. 2002. 

López Yañez, J.: La práctica de la innovación educativa y nuestro conocimiento sobre ella. Profesorado. Revista de currículum 
y formación del profesorado, 14 (1). 2010. 
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Otros Recursos 

Interesante vídeo dónde se analizan los principos fundamentales de las relaciones entre la escuela y los padres. 

http://youtu.be/waNl_bj81Mk 

En este video, especialistas de la educación nos explican la importancia de este vínculo y la complementariedad de roles de 
familia y escuela. Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. http://www.youtube.com/watch?v=zzzIafJ5Xn4 

Una entrevista de una alumna de magisterio a una profesora dónde recoge información de cómo realiza el intercambio de 
información con los padres. Es un documento muy “fresco” que acerca mucho a la realidad y que al mismo tiempo es un 
modelo para analizar cómo recoger información. http://www.youtube.com/watch?v=mbwTfLg4D3s 

En la Revista Magisterio Digital.  Podemos ver una referencia sobre: La mesa redonda “En busca de una nueva relación 

familia-escuela”, organizada ayer por el periódico Magisterio, sirvió para destacar que el buen funcionamiento del centro 
depende, en gran medida, de la confianza de los padres en los profesores. http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=9756 

http://www.psicothema.com/pdf/515.pdf
http://contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-04.htm
http://contexto-educativo.com.ar/2003/4/nota-04.htm
http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/viewFile/64488/88259
http://www.raco.cat/index.php/AnuarioPsicologia/article/viewFile/64488/88259
http://www3.uva.es/aufop/publica/actas/viii/oe09herr.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zzzIafJ5Xn4
http://www.youtube.com/watch?v=mbwTfLg4D3s
http://www.magisnet.com/noticia.asp?ref=9756
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PDF dónde se detallan Métodos De Investigación En Educación Especial. 
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Observacion.pdf 

Video de la UNED, en el que se trata el tema de la observación, partiendo de la cualidad innata del ser humano. hasta abordar 
la observación científica debe ser capaz de proporcionar conocimiento científico, esto es, conocimiento objetivo, replicable, 

fiable y válido para responder a la pregunta planteada o dar solución al problema de investigación elegido. 
http://www.youtube.com/watch?v=NKzQP8wqcEo 

Artículo de Iván M., Jorrín-Abellán, Bartolomé Rubia-Avi y Rocio Anguita-Martínez. 

http://www.gsic.uva.es/uploaded_files/71238_Articulo_SIECI.pdf 

Artículo de BAUSELA HERRERAS E. , dónde aborda "La docencia a través de la investigación–acción", Universidad de León, 
España. www.une.edu.ve/uneweb2005/servicio.../investigacion-accion.pdf  

El inventario de desarrollo battele.  Viene detallado y explicado en la siguiente página web: 

http://www.elpsicoasesor.com/2013/02/inventario-de-desarrollo-battelle.html 

Inventario de desarrollo de Angel Javier Gonzalez García del Equipo de A.T. de S.S. de León. Contiene tanbien una “Guía de 
Detección Precoz de Alteraciones del Desarrollo (Señales de Alarma)“, que ofrece información sobre “Señales de alarma” en 
retraso evolutivo, trastorno motriz y trastorno de la relación y comunicación. 
http://evaluacionatenciontemprana.wordpress.com/2012/01/19/inventarios-de-desarrollo/ 

Tabla de Haizea LLevant:  Tabla es de sencillo manejo y muy clara en el análisis de las observaciones, dispone de un material 

de juego con el que se puede observar las conductas. Se puede encontrar un resumen  en este enlace: 
http://blogatenciontemprana.blogspot.com.es/2010/07/tabla-de-haizea-llevant-1991.html 

M-CHAT Modified CHecklist for Autism in Toddlers (Robins et al. 2001) Es un instrumento donde su formato y las primeras 
nueve preguntas están tomadas directamente del CHAT (Baron-Cohen et al. 1996). Se amplia el cuestionario para poder 
identificar un mayor número de Trastornos Generalizados del Desarrollo y no tener que depender de las observaciones 
del personal médico, se puede utilizar con niños a partir de los 24 meses. http://www.proyectoautista.org/files/M-Chat.pdf 

CAST Childhood Asperger Syndrome Test (Baron-Cohen et al. 2002) Es un instrumento que ha CAST Childhood Asperger 

Syndrome Test (Baron-Cohen et al. 2002) Es un instrumento que ha demostrado ser útil en la identificación temprana de 

niños en edades comprendidas entre los 4 y los 11 años, cuyos comportamientos sugieren un alto riesgo de la presencia de un 
síndrome de Asperger y otras condiciones clínicas relacionadas. http://espectroautista.info/tests/espectro-
autista/infantil/CAST 

El ASAS Australian Scale for Asperger Syndrome (Attwood.T. 1998) Es un cuestionario diseñado para identificar 
comportamientos y habilidades que pueden ser indicativos del síndrome de Asperger para niños de 7 años en adelante. 
http://www.aspennj.org/pdf/information/articles/australian-scale-for-asperger-syndrome.pdf e informado de la OMS 

Cuestionario autoinformado de la OMS para detectar Déficit de Atención del adulto (Adler, Kessler y Spencer) 
http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs//ftpdir/adhd/6Q_Spanish%20(for%20Spain)_final.pdf 

Cuestionario para detección TDH: padres, profesores http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/evaluacion.htm 

http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Observacion.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=NKzQP8wqcEo
http://www.gsic.uva.es/uploaded_files/71238_Articulo_SIECI.pdf
http://www.elpsicoasesor.com/2013/02/inventario-de-desarrollo-battelle.html
http://evaluacionatenciontemprana.wordpress.com/2012/01/19/inventarios-de-desarrollo/
http://blogatenciontemprana.blogspot.com.es/2010/07/tabla-de-haizea-llevant-1991.html
http://www.chicolisto.com/V06/sa_v06_test.htm
http://www.chicolisto.com/V06/sa_v06_test.htm
http://www.proyectoautista.org/files/M-Chat.pdf
http://www.chicolisto.com/V06/sa_v06_test.htm
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/CAST
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/CAST
http://www.aspennj.org/pdf/information/articles/australian-scale-for-asperger-syndrome.pdf
http://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/ftpdir/adhd/6Q_Spanish%20(for%20Spain)_final.pdf
http://www.paidopsiquiatria.com/TDAH/evaluacion.htm
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