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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Educación inclusiva y atención a la diversidad (Orientación Educativa)
La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio (Orientación
Educativa)
Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico
(Orientación Educativa)
Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico
(Orientación Educativa)

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

La educación implica a un conjunto personas, contextos y situaciones, pero la figura del
orientador es fundamental en la promoción de procesos de mejora y en el fomento del
cambio social y educativo.

Las tendencias actuales de la orientación sugieren el perfil profesional del orientador
como principal agente de cambio, y destacan la necesidad de poner en valor su rol en
función de las necesidades del centro, así como de las necesidades y demandas de
la comunidad educativa y la sociedad en general.

La asignatura «La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio» está
estrechamente relacionada con el resto de asignaturas del Máster, ya que en la
orientación educativa es fundamental aplicar diversas metodologías de investigación y
tomar conciencia de la importancia de la innovación para la gestión y promoción del
cambio educativo.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Competencias generales y básicas

CG01: 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.
CG02: 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.
CG03: 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.
CG05: 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.
CG07: 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.
CG08: 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
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manera colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la
innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CGOE16: Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que
pueda colaborar el centro y promover y planificar, en colaboración con el equipo
directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
CB6: 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.
CB7: 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.
CB8: 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.
CB9: 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.
CB10: 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.

Competencias específicas

CEOE33: Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros
educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.
CEOE34: Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación
orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
CEOE35: Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante estrategias y
técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la práctica docente para potenciar
el trabajo en equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC.
CEOE36: Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas
conceptuales y metodológicas para la reflexión colectiva y crítica sobre la propia
práctica.
CEOE37: Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación del
profesorado.
CEOE38: Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de
los planes de mejora.
CEOE39: Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el
ámbito de la orientación e identificar los foros adecuados para difundir los
resultados de las mismas.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Diseñar propuestas de innovación educativa.
Evaluar propuestas de innovación educativa.
Conocer, comprender y valorar el proceso de innovación educativa.
Comprender y analizar los procesos de mejora en el proceso educativo desde la
innovación docente.
Saber evaluar la mejora del desempeño docente.
Conocer las características de la investigación educativa.
Aplicar la investigación educativa con la práctica de la innovación en el aula.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

La orientación educativa aplicada a la mejora de la escuela.
Diferentes ámbitos de innovación y desafíos para la innovación educativa.
Evaluación de propuestas de innovación educativa y proyectos de intervención.
Diseño, planificación y desarrollo de proyectos de intervención para la innovación y
la mejora educativa.
Orientación educativa e innovación pedagógica.
Cómo implementar la investigación educativa en las aulas.
La evaluación de la mejora del desempeño docente.
Características de la innovación educativa.

Contenidos Unidad didáctica 1. Orientación educativa para la investigación, innovación y
gestión del cambio.

En esta unidad didáctica se abordan las características, aptitudes, principales áreas y
líneas de actuación del orientador educativo como agente de cambio. Asimismo, se
ahonda en el concepto de liderazgo pedagógico y en las competencias que debe tener un
orientador líder para promover el cambio y la mejora en el contexto educativo. En segundo
lugar, se expone la importancia de la investigación e innovación en orientación educativa
para mejorar los procesos educativos y cubrir las necesidades institucionales y sociales,
así como las principales tendencias de investigación e innovación en este campo. Por
último, se abordan las perspectivas de la educación y el papel del orientador educativo en
la formación de los protagonistas del futuro.

Unidad didáctica 2. El orientador como agente promotor de las iniciativas de cambio
e innovación en la comunidad educativa.

En esta unidad se explica la vinculación entre la orientación educativa y la innovación
educativa, y se exponen los principales pasos y claves generales en el proceso de
innovación. Además, se abordan conceptos relacionados con el orientador como principal
agente de cambio e innovación en el contexto educativo. 

Unidad didáctica 3. La investigación en orientación educativa.

En esta unidad didáctica se abordan los aspectos esenciales de la investigación en el
ámbito educativo, partiendo de los fundamentos básicos hasta llegar a los diferentes
paradigmas, metodologías, métodos y técnicas que se disponen para la labor
investigadora. Además, se ahonda en los principales enfoques y sus respectivos diseños
de investigación. También se explica el proceso general de investigación, que varía en
función de la metodología y el método empleados, para facilitar el diseño de
investigaciones de calidad en el contexto de la orientación educativa. Por último, se
aborda el concepto de revisión bibliográfica, que aporta una panorámica de las líneas de
investigación de interés, así como sus principales características.

Unidad didáctica 4. Modelos generales de intervención para la investigación en
orientación educativa.

En esta unidad se explica el concepto de modelo y los diferentes tipos en el contexto de
la orientación educativa, así como los principales ejes de intervención en orientación
educativa, sobre los que se aplican los diferentes modelos. Teniendo en cuenta los ejes
de intervención, se ahonda en los principales modelos de orientación: modelo clínico o
de counseling, modelo de servicios, modelo de programas, modelo de servicios actuando
por programas, modelo de consulta o de asesoramiento y modelo tecnológico. Por último,
se exponen las tendencias actuales de la orientación educativa, teniendo en cuenta los
modelos previamente comentados y sus principales características.

Unidad didáctica 5. Evaluación de los resultados de la investigación en orientación
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educativa.

En esta unidad se exponen las diferentes instrumentos, formas y procesos de evaluación
en investigación en orientación educativa. Asimismo, se ahonda en los principales
instrumentos de evaluación relacionados con esta disciplina. 

Unidad didáctica 6. Expresión, difusión y divulgación del conocimiento en
orientación educativa.

En esta unidad se explican los diferentes medios y fuentes de obtención y difusión de
información. Asimismo, se aporta información sobre cómo expresar los resultados de la
investigación en orientación educativa para poder contribuir a la construcción colectiva del
conocimiento. La difusión de la información facilita la continuidad en los procesos de
educación, así como la aplicación práctica de nuevos conocimientos que fomenten el
cambio educativo. 

METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Se aplicarán diversas metodologías activas y colaborativas, destinadas a guiar al
estudiante en su proceso de adquisición de conocimientos y competencias a través de
múltiples actividades formativas.
Estas actividades serán heterogéneas y se adaptarán a las temáticas que se estén
trabajando en cada momento del desarrollo de la asignatura Aprendizaje y Desarrollo de
la Personalidad. Por un lado, el alumno contará con contenidos teóricos para su consulta,
lectura y revisión. Por otro lado, tendrá acceso a diferentes actividades de evaluación,
como preguntas de autoevaluación no calificables y cuestionarios de evaluación y
actividades evaluables relacionadas con el contenido de la asignatura. 

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

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

Página 5 de 9



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 el 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 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, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe 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.

Características de los exámenes

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

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

Álvarez-González, M. y Bisquerra-Alzina R. (2012). Orientación educativa: modelos,
áreas, estrategias y recursos. Wolters Kluwer Educación.

En la obra se desarrollan aspectos vinculados a la orientación educativa, y se da
respuesta a cuestiones relacionadas con marco general de la orientación
educativa, los modelos y áreas de intervención de la orientación educativa, la
colaboración entre la familia y la institución educativa, etc. Se trata de una guía
para los orientadores, que proporciona una serie de modelos, estrategias y
recursos para tener en cuenta en la planificación, organización y puesta en
práctica de la orientación educativa en los diferentes niveles educativos. 

Bisquerra-Alzina, R. (coord.), Dorio-Alcaraz, I., Gómez-Alonso, J., Latorre-Beltrán, A.,
Martínez-Olmo, F., Massot-Lafon, I., Mateo-Andrés, J., Sabariego-Puig, M., Sans-Martin,
T., Torrado-Fonseca, M. y Vilà-Baños, R. (2016). Metodología de la investigación
educativa (5.a ed.). La Muralla.

Esta obra es una base documental de las bases metodológicas de investigación
educativa, destinada a estudiantes y profesionales de ciencias de la educación,
que aborda aspectos como las características de la información científica aplicada
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a la educación, las fases del proceso de investigación, las metodologías de
investigación, los diseños experimentales y no experimentales, etc. 

BibliografÍa
complementaria

Bisquerra, R. (2008). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Wolters
Kluwer.

Bolívar, A. (2010). El liderazgo educativo y su papel en la mejora: una revisión actual de
sus posibilidades y limitaciones. Psicoperspectivas, 9(2), 9-33.
http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol9-Issue2-fulltext-112

Buendía-Eisman, L., Colás-Bravo, M.P. y Hernández-Pina, F. (2013). Métodos de
investigación en psicopedagogía. https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/
05/LEONOR-Metodos-de-investigacion-en-psicopedagogia-medilibros.com_.pdf

Frías, G. (2011). Utilidad de las revisiones sistemáticas. Medicina Cutánea Ibero-Latino-
Americana, 39(2), 39-40. https://www.medigraphic.com/cgi-
bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=31428

González-Benito, A. (2018). Revisión teórica de los modelos de orientación educativa.
Revista Caribeña de Investigación Educativa (RECIE), 2(2), 43-60.
https://doi.org/10.32541/recie.2018.v2i2.pp43-60

Grañeras-Pastrana, M. (coord.), Parras-Laguna, A. (coord.), Madrigal-Martínez, A.M.,
Redondo-Duarte, S., Vale-Vasconcelos, P. y Navarro-Asencio, E. (2009). Orientación
educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Centro
de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/61923/00820082000250.pdf?se
quence=1

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista-Lucio, M.P. (2014).
Metodología de la investigación (6.ª ed.). https://www.uca.ac.cr/wp-
content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf

Martínez-Garrido, C.A., Krichesky, G. J. y García Barrera, A. (2010). El orientador escolar
como agente de cambio. Revista Iberoamericana de Educación, 54(1), 107-122.
https://rieoei.org/RIE/article/view/544

Morales, J. (2020). La orientación educativa y su pertinencia en el siglo XXI. Revista
Conrado, 16(77), 172-183. https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1584

Pantoja, A. (2002). El modelo tecnológico de intervención psicopedagógica. Revista
Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP), 13(2), 189-210.
https://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/11595

Otros recursos Fullan, M. (2002a). Los nuevos significados del cambio en la educación. Octaedro.

Esta obra permite comprender los fenómenos de cambio en el contexto educativo
y su implicación a nivel social en los miembros de la comunidad educativa. 

Latorre, A., Del Rincón, D., y Arnal, J. (1996). Bases metodológicas de la investigación
educativa. Hurtado ediciones.

Visión general actualizada de las nuevas concepciones y tendencias
metodológicas en investigación educativa.
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Lluch-Molins, L. y Portillo-Vidiella, M.C.  (2018). La competencia de aprender a aprender
en el marco de la educación superior. Revista Iberoamericana de Educación 78(2), 59-76.
https://rieoei.org/RIE/article/view/3183

Artículo donde se analiza la competencia de aprender a aprender, sus
dimensiones, factores asociados, metodologías y sistemas de evaluación para su
implementación en la educación.

Lorenzo, M. (2012). Las comunidades de liderazgo de centros educativos. Educar, 48(1),
9-21. https://www.redalyc.org/pdf/3421/342130838002.pdf

Aproximación al liderazgo institucional en los centros educativos.

Martín, E. y Onrubia, J. (2011). Orientación educativa: procesos de innovación y mejora
de la enseñanza. Graó.

En el libro se explica el papel del orientador en los procesos de innovación
educativa, y se justifica la necesidad de incorporar la innovación a la cultura de las
instituciones educativas. 

Martín, E. y Solé, I. (2011). Orientación educativa: modelos y estrategias de intervención.
Graó.

En este libro, se encuentran los supuestos básicos de los modelos educativo para
la orientación y el asesoramiento.

OCDE (1996). Knowledge Bases for Educational Polices. OCDE.

La  revista OECD Observer  presenta un análisis conciso y actualizado de
cuestiones cruciales en materia económica, social y ambiental en el mundo.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019).
Los futuros de la educación. Un nuevo contrato social para la educación.
https://es.unesco.org/futuresofeducation/

La iniciativa de la UNESCO Los futuros de la educación tiene como objetivo
repensar la educación y dar forma al futuro.  

Sanz Oro, R. (2001). Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Pirámide.

herramienta teórico-práctica en la que se desarrollan los principales modelos de
intervención psicopedagógica, examinando los utilizados en las administraciones
educativas de España, la Unión Europea y Estados Unidos. Asimismo, se abordan
algunos de los retos que depara el futuro a la profesión.
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