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GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100755
Denominación: LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Denominación del módulo al que pertenece: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LÓPEZ CÁMARA, ANA BELÉN (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PLANTA BAJA, 212
E-Mail: anabelen@uco.es Teléfono: 957212630

Nombre: ÁLAMO SUGRAÑES, MARÍA DE LAS MERCEDES
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PLANTA ALTA, 213
E-Mail: s72alsum@uco.es Teléfono: 957218997

Nombre: QUINTERO ORDÓÑEZ, BELÉN
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PLANTA ALTA, MÓDULO E.
E-Mail: bquintero@uco.es Teléfono: 957218993

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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.

CM6.1

Dominar las técnicas de observación y registro.CM6.2

Abordar análisis de campo mediante metodología observacional utilizando tecnologías de la
información, documentación y audiovisuales.

CM6.3

Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de
conclusiones.

CM6.4
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OBJETIVOS

1. Tomar conciencia de la importancia de la observación sistemática en la etapa de Educación Infantil para el
seguimiento riguroso de la práctica escolar y la optimización de la misma.
2. Conocer la importancia de la necesidad de analizar y evaluar científicamente las estrategias de innovación en el
aula.
3.  Tener  conocimiento  sobre  las  diversas  técnicas  de  observación  y  registro,  y  capacidad  para  utilizarlas
eficazmente en el aula.
4. Aprender a elaborar instrumentos de observación útiles para la recogida de datos.
5. Analizar e interpretar los datos obtenidos mediante las técnicas de observación y registro.
6. Conocer las distintas partes de un informe científico y tener práctica en la elaboración del mismo.
7. Abordar la actividad investigadora con una mentalidad objetiva y crítica, no subjetiva ni dogmática, de la
realidad.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
TEMARIO TEÓRICO
• Bloque 1. La observación en el aula de Educación Infantil: concepto y perspectivas.
• Bloque 2. El proceso de observación y el observador como elemento esencial del proceso de observación
• Bloque 3. Instrumentos de observación.
• Bloque 4. El análisis de datos y la interpretación de los resultados observacionales. Elaboración de informes.

TEMARIO DE PRÁCTICAS
• Bloque 5. Elaboración de instrumentos de observación.
• Bloque 6. Diseño, elaboración y desarrollo de un informe de investigación en Educación Infantil.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Durante el curso se realizarán las siguientes actividades:
a) Clases teóricas
Se recomienda la asistencia a las clases. La participación del alumnado en las
mismas se considera importante ya que todos/as podemos aprender de la exposición y
discusión de nuevos puntos de vista, opiniones y experiencias.
Las clases serán de dos tipos:
• Expositivas: profesora o especialista invitado.
• Activas: con la participación directa del alumnado.
b) Actividades en grupo de trabajo.
El número de componentes por grupo no deberá exceder de seis.
• Se realizará un PROYECTO-INFORME de investigación teórico-práctico sobre un tema relacionado con la
Educación Infantil y cuyo guión aparece en la parte final de este programa.
• Se realizará una exposición en clase sobre un artículo que trate sobre algún tema actual de la educación Infantil
y que pueda ser objeto de investigación (relacionándolo así con la asignatura). La exposición debe ir acompañada
de un pequeño debate o coloquio con el resto de compañeros y compañeras de clase.
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Puesto que aplicamos una metodología activa centrada en el alumnado, quien por razones justificadas, no pueda
asistir regularmente al aula, deberá hablar con el profesorado responsable de la asignatura para concretar una
propuesta de trabajo personal, que incluirá el estudio teórico de la documentación facilitada en la asignatura, la
elaboración de las actividades propuestas y una evaluación final teórica-práctica
Será indispensable informar desde el inicio de la asignatura al profesorado responsable de la asignatura de esta
situación debidamente justificada, así como la asistencia obligatoria al menos a 2 o 3 tutorías a lo largo del
cuatrimestre para hacer un seguimiento del trabajo realizado.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Análisis de documentos 2 - 2

Contrato de aprendizaje 1 - 1

Exposición grupal 5 - 5

Lección magistral 35 - 35

Proyectos - 10 10

Tutorías - 5 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 38

Estudio 20

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones
MATERIAL DE TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE
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EVALUACIÓN

Competencias
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CM6.1 X X X

CM6.2 X X X

CM6.3 X X X

CM6.4 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0.5

60%

3

30%

1.5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
El alumnado que no haya mantenido una asistencia regular tanto a los clases teóricas como prácticas ni haya
trabajo de manera cooperativa en el grupo-clase pero finalmente se haya presentado a alguna de las convocatorias
de examen obteniendo como calificación final de SOBRESALIENTE o 9 como mínimo nunca será candidato a optar
a una MATRÍCULA DE HONOR.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación serán desde las pruebas objetivas para evaluar los contenidos pasando por los
contratos de aprendizaje que elaborarán para tomar conciencia y compromiso de su trabajo de grupo así como la
rúbrica de evaluación sobre la exposición que desarrollarán sobre el proyecto de investigación que realicen.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá informar de su situación al profesorado responsable de la
asignatura para que se le informe de la forma de evaluación que se le asignaría, que trataría de la concreción de
una propuesta de trabajo individual que incluirá el estudio teórico de la documentación facilitada en la asignatura,
la  elaboración  de  las  actividades  propuestas  y  una  evaluación  final  teórica-práctica,  y  por  la  asistencia
recomendada a tutorías a petición del alumnado.
Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado al 50% cada una de las
pruebas de evaluación (examen, prueba escrita sobre la práctica y prueba escrita sobre la exposición) el día del
examen de la convocatoria oficial). En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones.
En el caso de detectarse plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Se otorgara MH a aquel alumnado que habiendo respondido a todos los criterios recogidos en esta guía docente,
es decir, asistencia regular tanto a las clases teóricas como prácticas , además tenga la máxima calificación dentro
del grupo clase.
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2. Bibliografía complementaria
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos

Aclaraciones
La evaluación se regirá por las siguientes normas:
a) La calificación final se establecerá de acuerdo con el siguiente baremo:
- SOBRESALIENTE ........................ MÁS DE 9 PUNTOS.
- NOTABLE...................................... DE 7 A 8,99 “
- APROBADO.................................. DE 5 A 6,99 “
- SUSPENSO..................................... MENOS DE 5 “
b) La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones alcanzadas
en las distintas actividades (será indispensabel para realizar dicha suma tener aprobada cómo mínimo al 50% cada
una de las pruebas de evaluación), de acuerdo con la siguiente tabla de valores máximos:
Punt. máx.                                                                                                                 Punt. mínima (50%)
- Realización del proyecto-informe de prácticas ........................................ 3 puntos   ....   1.5 puntos
- Evaluación de los contenidos de clase ................................................... 6 puntos   ....   3    puntos
- Exposición ..........................................................................................1 punto     ....  0.5  puntos
Los contenidos de clase se evaluarán a través de una prueba escrita, constando
dicha prueba de veinte preguntas tipo test (cuatro puntos) y dos preguntas cortas (dos
puntos).
Para superar dicho examen es necesario alcanzar un tres de su totalidad.
Para superar favorablemente la parte práctica de la asignatura consistente en informe-proyecto de investigación
(hasta 3 puntos) y exposición (hasta 1 punto), habrá que aprobar cada una de las pruebas de evaluación de la
parte práctica de la materia.
La evaluación del trabajo de prácticas tiene validez para dos de las tres convocatorias del mismo curso académico,
debiendo realizar de nuevo tanto las pruebas teóricas como las prácticas para las convocatorias del siguiente
curso académico.
La exposición en clase será evaluada por el profesorado y/o los propios compañeros y compañeras mediante
rúbricas que se concretarán al comienzo de las clases.
Para obtener una calificación final positiva en la asignatura se tendrá que haber superado al 50 % cada una de las
restantes pruebas de evaluación (informe-proyecto de investigación y exposición). En caso contrario, tampoco se
realizará la suma de las calificaciones.
En el caso de detectarse plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0.0 2.0 1.0 0.0 4.0 2.0 0.0

2ª Quincena 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0

3ª Quincena 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0

4ª Quincena 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0

5ª Quincena 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0

6ª Quincena 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.0 1.0

7ª Quincena 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0

8ª Quincena 2.0 0.0 0.0 5.0 3.0 0.0 1.0

Total horas: 2.0 2.0 1.0 5.0 35.0 10.0 5.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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