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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en enseñanzas
deportivas

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

En la didáctica de las enseñanzas deportivas, la innovación y la investigación son
competencias transversales dentro de la profesión docente, que deberían ser la base
fundamental de todas las prácticas educativas.

Dichas competencias en innovación e investigación permiten al docente tomar decisiones
organizativas y metodológicas que posibilitan el acercamiento a soluciones ante
problemas comunes del contexto educativo, tales como la falta de motivación del
alumnado o la necesidad de atender a un alumnado diverso en su manera de aprender o
la incorporación de las herramientas teconológicas y de comunicación.  

Todo esto permitirá, que en el ámbito de las enseñanzas deportivas, adquirir este tipo de
aprendizajes sea fundamental para el desarrollo docente que está vinculado a las
activididades físicas y deportivas propias de esta especialidad. 

Junto a asignaturas como Aprendizaje y Enseñanza en la Formación Profesional, se
desarrollarán aprendizajes que favorecerán la necesidad de concebir la práctica docente
como algo necesario para reflexionar y, como consecuencia, mejorar.

De esta manera, a lo largo del desarrollo de los diferentes bloques de contendios que
integran la asignatura, se irán adquiriendo competencias profesionales que te ayduarán a
tener un bagaje de recursos de directa apicación en en ámbito de las enseñanzas
deportivas.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CEED-13: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
CEED-16: Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y
evaluación educativas y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de
investigación, innovación y evaluación.
CEED-14: Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas
prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
CEED-15: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje que
pueden aparecer en el aula y plantear alternativas y soluciones.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conocer estrategias y metodologías innovadoras aplicables en su área de
especialización
Conocer diversos métodos y estrategias de resolución de que pueden aparecer en
el aula.
Conocer y aplicar técnicas y herramientas de investigación y evaluación
educativas y ser capaz de plantear y desarrollar proyectos innovadores en su
ámbito de especialización
Poseer un conocimiento suficiente de estrategias y procesos de innovación y de
calidad educativa
Someter a revisión continua el proceso de enseñanza-aprendizaje y aplicar
mejoras a la práctica docente.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Contenidos UD1: El reto de ser profesor en el siglo XXI: innovación y creatividad en el aula

1.1 Concepto de innovación

1.1.1 El sentido de la innovación en el ámbito escolar   

1.1.2 La innovación como tarea colectiva 

1.1.3. Cambiando los paradigmas educativos.

1.1.4. ¿Para qué innovar?

1.2 Características del profesor ideal       

1.2.1 Espíritu innovador     

1.2.2 Creatividad      

1.2.3 Implicación y dedicación       

1.2.4 Liderazgo y cercanía  

1.2.5 Confianza en sus alumnos     

1.2.6 Capacidad de entusiasmar    

1.2.7 Vocación para la enseñanza  

1.2.8 Capacidad de motivación    

1.2.9 Buena preparación y disposición para la actualización continua

1.3. Buenas prácticas innovadoras en la actividad físico-deportiva

Unidad Didáctica 2: Enfoques y tendencias metodológicas innovadoras

1.1. Necesidades de la sociedad actual en la Educación.

1.1.1. Inclusión

1.1.2. Atender a las inteligencias múltiples

1.1.3. Proceso sistémico o ecológico

1.2. Metodologías activas

1.2.1. Metodología del aprendizaje basado en proyectos

1.2.2. Metodología del aprendizaje cooperativo

1.2.3. Metodología del modelo de la Responsabilidad Personal y Social

1.2.4. Modelo de Educación Deportiva

1.2.5. Metodología del aprendizaje-servicio    
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Unidad Didáctica 3: La innovación en el aula de enseñanzas deportivas a través de las
TIC.

1.2. Las TIC en el aula          

1.3. Aclaración conceptual de términos asociados a las nuevas tecnologías   

1.3.1. Hardware vs. software          

1.3.2. TIC vs. TAC     

1.3.3. PLE's   

1.3.4. MOOC's

1.3.5. Web 1.0, 2.0, 3.0         

1.4. Las TIC y las TAC en el marco educativo       

1.4.1. Trabajar con nativos digitales         

1.4.2. Desarrollo de la competencia digital           

1.4.3. Desafíos y miedos del docente        

1.5. Estrategias para desarrollar la competencia digital

1.5.1. WebQuest       

1.5.2. Blog de aula    

1.5.3. Búsquedas del tesoro

1.5.4. Flipped classroom      

1.5.5. Mobile learning          

1.5.6. Gamificación   

1.5.7. Plickers

1.5.8. Kahoot

1.6. Herramientas digitales 

Unidad Didáctica 4: Fundamentos y metodologías de la investigación educativa en
las enseñanzas deportivas.

1.1. Investigación educativa en el ámbito del deporte.           

1.1.1. La necesidad de investigar en educación   

1.1.2. Investigación educativa: concepto y enfoques

1.2. Metodologías de investigación en educación                    
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1.2.1.     Metodologías cuantitativas.                                       

1.2.2.    Metodologías cualitativas.          

1.2.3.     Investigación para el cambio     

1.3. Cómo realizar una revisión documental

Unidad Didáctica 5: El proceso de innovación e investigación educativa

1.1  Investigación educativa: características básicas

1.2. Etapas del proceso.              

1.3. Fases para el desarrollo del proceso             

1.3.1. Selección de la temática  

1.3.2. Planteamiento del problema        

1.3.3. Revisión de la bibliografía                              

1.3.4. Definición de objetivos e hipótesis            

1.3.5. Selección de la metodología y diseño de la investigación 

1.3.6. Adquisición de datos        

1.3.7. Análisis e interpretación de resultados    

1.3.8. Elaboración de conclusiones         

1.3.9. Redacción de la memoria de investigación

1.4. Técnicas e instrumentos para garantizar la rigurosidad científica en la investigación

Unidad Didáctica 6. Personalización de los entornos de aprendizaje a través de
prácticas innovadoras

1.1. ¿Para qué innovar en el contexto educativo? 

1.1.1. La evaluación innovadora en Enseñanzas Deportivas

1.2. Ejemplos de prácticas innovadoras en las diversas realidades del aula

1.2.1. Atención al alumnado con problemas emocionales y de conducta. 

1.3. Innovación al servicio de la individualización y en la personalización del aprendizaje

1.3.1 Características y los ejes de actuación

1.4. Necesidad de la formación continua del profesorado en activo para un buen
desempeño profesional.

1.4.1 Riesgos laborales asociados a la función docente: el Síndrome Burnout. 
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

La asignatura se ha diseñado para que el proceso de aprendizaje tenga lugar manera
natural, como una consecuencia lógica al manejo de los materiales. No pretendemos
forzarte a adquirir aprendizajes memorísticos descontextualizados, sino más bien, todo lo
contrario. 

Los contenidos recogidos en los materiales son solo un medio para alcanzar los
aprendizajes y será a través del proceso de reflexión posterior que se generará tras su
consulta (mediante la discusión en foros, el planteamiento de soluciones a problemas
planteados o el intercambio de impresiones) como podrás alcanzar las competencias que
persigue el área. 

Para ir guiando este proceso se ha diseñado una batería de actividades que no solo
pretenden comprobar los aprendizajes que has adquirido (de cara al proceso de
calificación) sino que también buscan situarte ante circunstancias reales que podrías
encontrarte en un centro educativo y que te obligarán a utilizar de manera aplicada los
conocimientos que has adquirido.  Las actividades planteadas son las siguientes:

Actividades de foro debate. En estas actividades se pretende realizar una discusión y
debate sobre aspectos de interés didáctico o pedagógico de algunas unidades,
fomentando el pensamiento crítico. Se plantean dos foros:

Foro debate UD 1. ¿Para qué innovar? En este foro el alumnado tendrá que
aportar una reflexión en relación a la importancia de la innovación en el contexto
educativo.
Foro debate UD 2. Ventanas y desventajas de tendencias pedagógicas. El
segundo foro del curso tiene como fin realizar un análisis de las ventajas y
desventajas de diversas tendencias pedagógicas en aplicación a las Enseñanzas
Deportivas.

Estudio de Caso. Se proponen cinco estudios de caso que buscan evaluar aspectos
destacables dentro de las unidades didácticas, y permitan al alumnado abordar de manera
razonada y fundamentada contenidos de la asignatura.

Estudio de caso UD 1. Carta imaginaria. A lo largo de este estudio de caso se
pretende que el alumnado envíe una carta imaginaria a una institución o centro
relacionado con la Enseñanza Deportiva, en la que demuestre los aspectos
innovadores más significativos de su perfil profesional.
Estudio de caso UD 2. Manejo de metodologías. En el segundo estudio de caso se
busca que el estudiante diseñe una sesión didáctica utilizando metodologías de la
segunda UD.
Estudio de caso UD 3. Estrategias digitales. En este estudio de caso el alumnado
debe escoger una de las estrategias digitales tratadas en la tercera unidad y
analizar sus posibilidades didácticas en aplicación a los estudios de las
Enseñanzas Deportivas.
Estudio de caso UD 4. Informe de investigación. En el cuarto estudio de caso el
alumnado debe escribir un informe de investigación empleando los conocimientos
de la unidad.
Estudio de caso UD 5. Revisión documental. En el último estudio de caso el
alumnado debe realiza una revisión documental en fuentes fiables, siguiendo en
todo momento las indicaciones propuestas en la unidad.

Actividades de contenidos teóricos. En la unidad didáctica 6 el alumnado podrá realizar
un cuestionario a modo de evaluación, que recoge los aspectos trabajados a lo largo de
todas las unidades didácticas.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (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).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el Seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la Evaluación continua.

Además deberán realizar un Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante.
Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que
consiste en la verificación del trabajo realizado durante la Evaluación continua y otra parte
en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias
previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe de haber
obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema
de Evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de Evaluación continua siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una Prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50% de la calificación final.

El Examen final presencial, cuyas características serán las mismas que las comentadas
en la opción 1, supondrá el 50% de la calificación final.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe de haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de Prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la Prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes  correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria
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Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria, tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50% de la calificación final y un Examen
final presencial cuya calificación será el 50% de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes el estudiante debe de haber
obtenido una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema
de evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (Evaluación continua o Prueba de evaluación de competencias y Examen final) o
no se hayan presentado, deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (Evaluación continua o Prueba de
evaluación de competencias y Examen final) se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes en que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y Examen) solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la Evaluación continua
o Prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Thomas, J. , y Nelson, J. (2006). Métodos de investigación en actividad física.
Barcelona Paidotribo.

En este obra, los autores realizan un importante análisis de los fundamentos de los
métodos de investigación en el ámbito de la actividad física. Para ello, dividen esta obra
de 20 capítulos en cuatro grandes partes: en la primera de ellas los autores realizan un
acercamiento general del procedimiento de investigación. En la segunda parte se
adentran en los conceptos estadísticos para que en la tercera profundicen en los
diferentes métodos de invetigación (metodologías cuantitativas, cualitativas, etc.).
Finalmente, en la cuarta parte de este libro tratan algo tan sustancial como es la
elaboración de la memoria de investigación, analizando detalladamente todas sus partes.

Carbonell, J. (2015). Pedagogías del siglo XXI: alternativas para la innovación
educativa. Barcelona: Octaedro.

El autor de esta obra analiza cuáles son las pedagógias más importantes del siglo XXI y
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cuáles están actualmente marcando el ritmo de la innovación educativa. Para ello, lo
decide dividir en diferentes capítulos que destina al abordaje de diferentes metodologías o
pedagogías: pedagogías no institucionales, pedagogías críticas, pedagogías libres no
directivas o algunas tan actuales como son las que hacen hincapié en el aspecto de la
cooperación. Asimismo, aborda las pedagogías sistémicas y del conocimiento integrado
para finalizar con las que hacen hincapié en la diversidad de inteligencias.

BibliografÍa
complementaria

Galera, A. D. (2001): “Manual de Didáctica de Educación Física I. Una perspectiva
constructivista moderada”. Barcelona: Paidós.

Imbernón, F. (1994). La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Grao:
Barcelona.

Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo,
competitivo e individualista.Aique: Buenos Aires.

López-Pastor, V.M. (coord.) (1999). Educación Física, evaluación y reforma. Segovia: Ed.
Diagonal.

Lorente, C. (2004). Autogestión en educación física. Un estudio de caso en Secundaria.
Tesis doctoral. Universidad de Barcelona (sin publicar).

Moya, J. (coord.). (2008). De las Competencias Básicas al currículo integrado. Madrid:
Proyecto Atlántida.

Orlick, T. (1986). Juegos y deportes cooperativos. Ed. Popular: Madrid.

Pérez-Pueyo (coord.). (2012). A la luz de las sombras: una propuesta diferente en el
marco del estilo actitudinal. Madrid: Editorial CEP.

Pérez-Pueyo, A. (2013). El fútbol: una propuesta para todos desde la evaluación formativa
en el marco del estilo actitudinal. Madrid: CEP.

Prensky, M. (2011). Enseñar a nativos digitales. Madrid: SM.

Programa PERSEO (2007). Actividad Física y salud. Guía para familias. Ministerio de
Sanidad y Consumo/Agencia Española de seguridad alimentaria y nutrición. Ministerio de
Educación y Ciencia/centro de Investigación y documentación

Otros recursos Páginas web de las CC AA (para la consulta del currículo autonómico): http://www.mecd.g
ob.es/educacion-mecd/areaseducacion/comunidades-autonomas/tu-comunidad-
autonoma.html

Orientaciones para la elaboración de una unidad didáctica. Consejería de Educación de
Canarias: http://goo.gl/No0UsP

La programación educativa: http://www.edudactica.es/Docus/Tema%20A23.pdf

Enseñar y aprender, conceptos y contextos:
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/archives/HASHd99c.dir/doc.pdf

Eduteka, colección de recursos pedagógicos:http://www.eduteka.org/recursos/recursos_ini
cio/educacion_general/pedagogia_y_didactica/1
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