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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Iniciación a la investigación educativa en Lengua Inglesa

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

En líneas generales, todo el plan de estudios pretende ofrecer una formación que garantice la
consecución de las competencias propias del profesor de Inglés en la Educación Secundaria.
En esta línea, los objetivos propios de la asignatura se relacionan directamente con el resto
de asignaturas del máster, especialmente con las optativas de la especialidad de Inglés.

Junto a asignaturas como Diseño Curricular, Innovación docente o Didáctica de la Lengua
Inglesa, se desarrollarán aprendizajes ligados a la comprensión del concepto de Inglés como
lengua extranjera en su gran dimensión, a las diferentes tendencias que engloban a la lengua
inglesa escolar y al análisis de los componentes que la integran y configuran como una
disciplina científica. Esto, sin duda, favorecerá la necesidad de concebir la investigación como
algo necesario para reflexionar y, como consecuencia, para mejorar la práctica docente en el
contexto de la Educación Secundaria.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

CB-06: 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.
CB-07: 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.
CB-08: 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.
CB-09: 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.
CB-10: 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.
CG-03: 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.
CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CEE-12: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.
CEE-13: Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas
y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
CEE-14: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las
materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
CEE-15: 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.

Resultados de
aprendizaje de

Analizar la producción bibliográfica existente: actas de congresos, revistas científicas,
publicaciones.
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la asignatura Comprender el amplio campo de problemas que se abordan desde la investigación
educativa en el Área, estudiando cuáles son, en cada caso, las metodologías y las
técnicas aplicables y los procesos investigadores.
Definir y desarrollar el proceso investigador en función del problema u objeto de
investigación.
Presentar y defender adecuadamente los resultados de la investigación.
Adquirir nuevas ideas en su formación como docente respecto a qué se entiende por
«investigación educativa» derivada de la aplicación en el aula de la disciplina de
Inglés.
Valorar las dificultades de la investigación como consecuencia de la multiplicidad de
aplicaciones metodológicas, según el problema que se ha de estudiar.
Conocer el concepto y la metodología aplicativa de la «Investigación-acción» como
instrumento básico de la acción docente.
Introducirse en los espacios de la Investigación Educativa en «Inglés» a través del
análisis de los resultados obtenidos hasta ahora en este campo investigador
específico.
Aplicar el concepto «innovación» a la investigación educativa en el área, abriendo
nuevas líneas investigadoras.
Adoptar decisiones metodológicas en función del problema que se ha de investigar.
Tomar medidas para la definición y aplicación del proceso investigador.
Conocer y saber aplicar las diferentes técnicas propias de la metodología.
Manejar adecuadamente las herramientas validadoras, trianguladoras, verificadoras y
de garantía científica de la investigación educativa.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

En esta asignatura se estudiarán los siguientes contenidos:

A. Concepto y método

1.- La investigación educativa en el área de “Lengua Inglesa”. 2.- La multiplicidad
metodológica según los problemas que se han de estudiar, según las materias del área y
según los niveles educativos. Opciones cualitativas/cuantitativas. 3.- La investigación-acción:
concepto, metodología y aplicaciones concretas en el caso de la Educación en Lengua
Inglesa.

B. Los resultados de la investigación

4.- Trayectoria de la investigación en el área: tesis doctorales, proyectos nacionales e
internacionales (I+D+I), proyectos de nivel autonómico. 5.- Análisis de las características y los
contenidos de las revistas científicas de Lengua Inglesa y Didáctica de la Educación Infantil.
6.- Congresos nacionales e internacionales. Actas. 7.- Bibliografía de la investigación
educativa en el campo del conocimiento en Lengua Inglesa y su didáctica. 8.- Opciones de
nuevas líneas en investigación educativa en educación en Lengua Inglesa: biografías del
profesorado destacado, legislación, formación docente inicial y continua, vinculaciones
primaria-secundaria, etc.

C. Repertorio básico de problemas de la investigación educativa en “Lengua Inglesa” como
L2 para Educación Secundaria y Primaria

9.- Decisiones investigadoras sobre los diferentes contenidos de la Materia “Didáctica de la
Lengua Inglesa” y sobre “Innovación”. Otras opciones: Formación del profesorado,
legislación en el área, etc…
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D. Metodología de la investigación educativa en ”Lengua Inglesa”

10.- La formulación de hipótesis. 11.- El estado de la cuestión. 12.- La definición del campo
de la Lengua Inglesa. 13.- La elección del método. 14.- Las fuentes de la investigación
educativa. 15.- La observación y sus tipos. 16.- Las técnicas de la encuesta. 17.- Los tests.
18.- El análisis y la validación de los datos. 19.- Los grupos de control. 20.- Los pre-
materiales y su validación. 21.- Las técnicas de análisis. Las triangulaciones. 22.- La
presentación de la investigación: capítulos, gráficos, bibliografía, anexos. 23.- La formulación
de conclusiones.

Contenidos Unidad Didáctica 1: Fundamentos de investigación educativa. 

En esta unidad, analizaremos el concepto y las derivaciones terminológicas que se extraen
de la investigación educativa en general y en Inglés  en particular. Se trata de conocer qué es
la investigación educativa, para qué se utiliza y que factores influyen en la investigación. Se
expondrán las variables que pueden intervenir en el proceso. También analizaremos los
orígenes de la evolución en la investigación, su evolución y las tendencias actuales tanto en
España como en Europa.

- Fundamentos de Investigación Educativa: El conocimiento científico en educación. Doxa y
Episteme.  

- Investigación Educativa: concepto, enfoques y características básicas.       

- Qué se puede investigar en educación         

- Evidencias, datos e informes sobre investigación educativa.

- Códigos éticos en la regulación de la investigación educativa          

 - Investigación aplicada al Inglés     

Unidad Didáctica 2: El proceso de investigación educativa. 

En la segunda unidad, nos centraremos en la estructura fundamental que debe presentar una
investigación educativa, independientemente de sus líneas de acción o de sus orientaciones.
Para ello, será necesario entender y distinguir la finalidad de cada una de las partes que
conforman una investigación en el campo científico. Se realizará un recorrido por las distintas
fases que debe desarrollar un investigador en el ámbito educativo a la hora de llevar a cabo
su estudio.

- El proceso de investigación educativa: Etapas del proceso.

Unidad Didáctica 3: La revisión bibliográfica

En esta unidad didáctica, se aborda el concepto, los enfoques, los objetivos y las
características del proceso de revisión bibliográfica. Además, se expondrán las etapas en las
que se puede desarrollar este proceso. Por otra parte, durante el desarrollo de la unidad se
expondrán una serie herramientas y estrategias que van a contribuir a que el alumnado
realice de manera eficaz un proceso de revisión bibliográfica.

- El proceso de revisión bibliográfica: Concepto, enfoques, objetivos y características.

- El proceso de revisión bibliográfica: etapas.    

 - Indicadores de calidad de una revisión documental           

Unidad Didáctica 4: Metodología de investigación educativa
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En esta unidad, realizaremos un recorrido por las principales metodologías de investigación
educativa. Comenzando con las metodologías de carácter cuantitativo, que ponen el énfasis
se en la medición objetiva, la demostración de la causalidad y la generalización de los
resultados de la investigación.  Seguidamente, presentaremos las metodologías de carácter
cualitativo, orientadas a conocer e interpretar la realidad educativa, más que a generar
conocimientos universales. Y, finalmente, se presentarán las metodologías orientadas al
cambio educativo, cuya finalidad es comprender los acontecimientos, las situaciones y los
problemas educativos para mejorar la práctica desde la propia acción.

- La diversidad metodológica en investigación educativa: conceptos básicos.

- Paradigmas y enfoques metodológicos en educación: positivista, interpretativo y
sociocrícito.   

- Metodologías de investigación en educación: cuantitativas, cualitativas e investigación para
el cambio.      

Unidad Didáctica 5: Técnicas e instrumentos de recogida de información

A lo largo de esta unidad mostraremos los aspectos fundamentales que requiere una
investigación en el ámbito del Inglés, desde el punto de vista de la recogida de datos.  Es
decir, cómo se ha de proceder para registrar los datos necesarios y que técnicas e
instrumentos existen para ello.

- Las técnicas y los instrumentos de recogida de información       

- Fiabilidad y validez de la información obtenida

Unidad didáctica 6: La investigación en el aula

En esta unidad, profundizaremos en el concepto de Investigación-Acción, identificaremos el
lugar que ocupa con respecto los otros diseños de investigación y el paradigma que le
alimenta. Asimismo, destacaremos los objetivos fundamentales que persigue así como sus
características definitorias. Posteriormente se hará referencia a la secuencia de fases por las
que ha de pasar una Investigación-Acción y se ejemplificarán algunas propuestas que han
sido publicadas a lo largo de estos años y que permitirán el «reencuentro» entre las premisas
teóricas establecidas y las propuestas prácticas comprobadas, éste (interacción entre teoría y
práctica) uno de los principios éticos que sustentan la Investigación-Acción. Así mismo,
presentaremos otras posibilidades que nos ofrece la investigación educativa en el aula, como
el desarrollo de procesos de investigación con el alumnado como herramienta eficaz para
potenciar la mejora de sus posibilidades de aprendizaje, profundizando en el conocimiento
del método científico mediante el ensayo de técnicas de investigación.

- La investigación-acción: Enfoque, concepto, objetivos, características y modelos.

- Técnicas para garantizar la rigurosidad científica en la investigación-acción.      

- Propuestas de investigación-acción en Lengua Inglesa.           

- El alumnado como investigador.    
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Actividades de descubrimiento inducido (Estudio de caso).

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado
trabajando, en el Aula Virtual, una situación real o simulada que le permitirá integrar los
aprendizajes abordados a lo largo de una o varias unidades didácticas.

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 la asignatura y que servirán para guiar el proceso de aprendizaje y desarrollar el
pensamiento crítico.

Actividades de aplicación práctica.

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

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.

Tutorías.

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

Actividades de autoevaluación.

Se llevarán a cabo distintas actividades de autoevaluación por parte del alumnado, a través
de las cuales el alumnado podrá comprobar la adquisición de los conocimientos más
importantes en cada unidad.

Actividades de evaluación. A lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado
podrá realizar distintas pruebas de evaluación, con características similares al examen
presencial final 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.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación 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. 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
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de
seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

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.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

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 y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

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

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Bisquerra Alzina, R. (Coord.). (2014).  Metodología de la Investigación Educativa. 4ª
ed. Madrid: La Muralla.

El objetivo de esta obra es servir de base documental para los estudiantes de ciencias de
la educación. Los contenidos son los habituales de los manuales al uso: características de
la información científica aplicada a la educación, las fases del proceso de investigación,
diseños experimentales, etc. Pero se ha hecho un esfuerzo por incorporar las más
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recientes innovaciones, tanto en metodología cuantitativa como cualitativa. Especialmente
por lo que respecta a estudios de encuesta, metodología experimental, estudios ex post-
facto, investigación acción, grupos de discusión, etc. La obra está estructurada en cuatro
bloques. En el primero se abordan las características generales del método científico,
aplicado especialmente a la educación; en el segundo se contempla la metodología
cuantitativa y en el tercero la metodología más bien cualitativa. Finalmente, el cuarto bloque
se refiere a la investigación evaluativa. Es un libro de interés tanto para conocer y
profundizar en aspectos teóricos como prácticos.

Latorre, A., Del Rincón, D. y Arnal, J. (2005). Bases metodológicas de la investigación
educativa. Barcelona: Experiencia.

Manual básico de referencia que compagina el rigor y sistematización de los contenidos
con el lenguaje comprensible. Es una obra orientada a los estudiantes que cursan
enseñanzas relacionadas con investigación educativa y de gran utilidad para los
profesionales que deseen profundizar en el conocimiento de las metodologías y estrategias
de investigación educativa. La obra se divide en cuatro capítulos. El primero destinado a
presentar los fundamentos de la investigación educativa. En el segundo y en el tercero, las
características de las metodologías empírico-analíticas y constructivistas, respectivamente.
Y el último capítulo se destina a presentar la investigación orientada a la práctica educativa.

 

Bibliografía
complementaria

Libros:

•             Burns, A. (1999). Collaborative Action Research for English Language Teachers.
Cambridge. Cambridge University Press.

•             Del Rincón, D.; Arnal, J.; Latorre, A. & Sans, A. (1995). Técnicas de investigación
en ciencias sociales. Madrid: Dykson.-

•             Kerlinger, F.N. (1985). Enfoque conceptual de la investigación del
comportamiento. México. Editorial Interamericana.

•             Kunh, T.S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. México. Editorial
FCE.

•             Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica
educativa. Barcelona: Graó.

•             Ministerio de Educación y Ciencia (1989). Plan de investigación educativa y de
formación del profesorado. Madrid. Servicio de publicaciones del MEC.

•             Muñoz, C. (ed.) (2000). Segundas lenguas: Adquisición en el aula. Barcelona.
Editorial Ariel Lingüística.

•             Richards, J. C. y Lockhart, C. (1998). Estrategias de reflexión sobre la enseñanza
de idiomas. Cambridge. Cambridge University Press.

 

Artículos:

•             Colmenares, A.M. (2012). Investigación-acción participativa: una metodología
integradora del conocimiento y de la acción. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de
Educación, 3, 1: 102-115.

•             González, G. & Becerril, R. (2013). El recorrido investigador de un educador novel
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explicado desde una perspectiva autobiográfica. Revista electrónica interuniversitaria de
formación del profesorado, 16, 3: 61-78.

•             Guirao-Goris,J.A; Olmedo Salas, A.; Ferrer Ferrandis, E.(2008). El artículo de
revisión. Revista Iberoamericana de Enfermeria Comunitaria, 1, 1-25.

•             Ho Lee, J. (2012). Experimental Methodology in English Teaching and Learning:
Method Features, Validity Issues, and Embedded Experimental Design. English Teaching:
Practice and Critique, 11, 2, 25-43.

•             Madrid, D. (2005). Cambios paradigmáticos en la enseñanza de lenguas. Estudios
de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Universidad de Granada.

•             Núñez-Delgado, M.ª P. (2003). La formación del profesorado de lengua y
literatura: el difícil camino de la innovación. Textos de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, 33: 79-103. Barcelona. Graó.

•             Sánchez Santamaría, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: de las
leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. Entelquia, Revista Interdisciplinar, nº 16,
91-102.

•             Suárez, M. (2002).  Algunas reflexiones sobre la investigación-acción
colaboradora en la educación. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 1, 1:
40-56.

Otros recursos Aspectos diversos sobre la lengua inglesa y su enseñanza Breaking News English,
Aspectos diversos sobre la lengua inglesa y su enseñanza EFL-Resource.com,
Aspectos diversos sobre la lengua inglesa y su enseñanza ESLBase.com,
British Council BBC LearnEnglish
British Council BBC TeachingEnglish
Centro de recursos para la escritura académica.
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/buscar/que/6_lospasos.htm
Conferencia de R. Flecha (2013). ¿Cómo debería ser la educación del s. XXI?
Visiones y tendencias desde un visto de vista científico.
https://www.youtube.com/watch?v=dRHgwdmSxYI
2º Congreso Internacional Uso y Buenas Prácticas con TIC. Mesa Redonda
Investigación en Tecnología Educativa. Líneas y Tendencias. Universidad de
Málaga. https://www.youtube.com/watch?v=jhBYaUXyqhM. Adecuado recurso para
conocer qué demanda la investigación en el aula.
Información y recursos para la enseñanza del inglés  TEFL.net,
Introducción a la investigación en el aula de lengua extranjera (2001).
http://www.ugr.es/~dmadrid/Publicaciones/Introduccion%20investigacion%20aula-
Sagrario%20y%20Elena.pdf
Métodos y las técnicas de recogida y producción de los datos:
http://www.injuve.es/sites/default/files/250-05.pdf
Página web de la mayor asociación internacional de profesores de inglés
Cambridge English Teacher
Vídeo sobre cómo llevar a cabo un proyecto de investigación.
http://es.slideshare.net/apostolnegro/ejemplo-de-proyecto-de-investigacion
University of Alberta Improving Second Language Education.
YouTube Channel Cambridge University Press ELT.
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