
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Observación sistemática y análisis de contextos para la 
innovación y la mejora 

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Grado en Educación Infantil 

CARÁCTER Convocatoria extraordinaria 
FECHA 22/07/2020 DURACIÓN  

APROXIMADA 
2 horas 

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

Hora de inicio: 12:00 
 
Prueba virtual. Se creará una reunión a través de la 
aplicación Google Meet, en la hora y fecha señalada para 
la realización de la prueba, en dicha sesión se facilitará 
el enlace de acceso a la prueba, tanto a través del chat de 
la reunión como en la plataforma. Este enlace estará 
visible sólo a partir del inicio de la prueba. 
Por otro lado, el enlace de acceso a la reunión se 
facilitará al alumnado previamente. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Prueba escrita realizada a través de la utilización de la 
herramienta de formulario de Google. El enlace de 
acceso a la prueba se dará en la reunión de Google 
Meet que iniciará a la hora y fecha señalada para la 
misma. 
La prueba contendrá un total de 10 preguntas de las 
cuales se deberán de responder 7 para poder alcanzar 
la puntuación máxima. Habrá preguntas con diferente 
puntuación, lo cual quedará explicitado en el examen, 
la puntuación máxima que se podrá obtener en el 
examen será de 10 puntos. 
Para la realización de la prueba el alumnado podrá 
utilizar material de apoyo, bien sean apuntes de clase, 
presentaciones u cualquier otro documento 
bibliográfico que le pueda servir de ayuda o referencia 
Las preguntas harán referencia tanto a los contenidos 



teóricos cómo prácticos. 
Será imprescindible obtener, al menos, 5 puntos para 
superar la prueba. 

Materia a 
examinar 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la 
guía didáctica y docente de la asignatura, que consta 
de los siguientes apartados: 
 
 
Tema 1. ¿Qué es la observación? 
- Aprender a observar la realidad 
 1. ¿Qué cosas podemos observar en los demás? 
- Conceptualización 
  1. Características de un buen observador y de la 
observación 
  2. Tipos de observación 
- Evaluación y observación  
- Medios audiovisuales y la recogida de información 
- Investigación educativa 
1. Paradigmas de investigación 
2. Características investigación 
3. Triangulación en educación 
 
Tema 2. Metodología Observacional 
- ¿Qué es la metodología observacional? 
- Delimitación del problema o caso  
  1. Partir de una situación real 
  2. Objetivos de la observación 
  3. Diseños observacionales 
  4. Muestreo 
  5. Registro 
- Recogida de datos 
  1. Tipos de datos 
  2. Instrumentos: tipos y cuáles podemos usar 
  3. Categorización 
  4. Elaboración de instrumentos 
  5. Fiabilidad y validez 
- Análisis e inferencia de los resultados 
  1. Clasificación de análisis de datos 
  2. Herramientas para analizar los datos 
- Inferencia de los resultados 
  1. Elaboración de informes 
  2. Partes de informes 
 
Tema 3. Innovación y mejora 
- ¿Qué es innovar? 
- ¿Cómo podemos innovar? 
- Creatividad e innovación 



 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Prueba escrita realizada a través de la utilización de la 
herramienta de formulario de Google. El enlace de 
acceso a la prueba se dará en la reunión de Google 
Meet que iniciará a la hora y fecha señalada para la 
misma. 
La prueba contendrá un total de 5 preguntas de 
desarrollo, de las cuales se deberán de responder 4 
para poder alcanzar la puntuación máxima en este 
apartado (8 puntos). Por otro lado, el examen 
contendrá 3 preguntas relacionadas con las prácticas 
elaboradas a lo largo del semestre. Cada una de estas 
preguntas se valorará con 1 punto como máximo, por 
lo que solo será necesario responder a dos de estas 
preguntas, pudiendo descartar una libremente. La 
puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos.  
La puntuación máxima que se podrá obtener en total 
en el examen será de 10 puntos. 
Para la realización de la prueba el alumnado podrá 
utilizar material de apoyo, bien sean apuntes de clase, 
presentaciones o cualquier otro documento 
bibliográfico que le pueda servir de ayuda o referencia. 
Las preguntas harán referencia tanto a los contenidos 
teóricos cómo prácticos. 

Materia a 
examinar 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la 
guía didáctica y docente de la asignatura, que consta 
de los siguientes apartados: 
 
 
Tema 1. ¿Qué es la observación? 
- Aprender a observar la realidad 
 1. ¿Qué cosas podemos observar en los demás? 
- Conceptualización 
  1. Características de un buen observador y de la 
observación 
  2. Tipos de observación 
- Evaluación y observación  
- Medios audiovisuales y la recogida de información 
- Investigación educativa 
1. Paradigmas de investigación 
2. Características investigación 
3. Triangulación en educación 
 
Tema 2. Metodología Observacional 



- ¿Qué es la metodología observacional? 
- Delimitación del problema o caso  
  1. Partir de una situación real 
  2. Objetivos de la observación 
  3. Diseños observacionales 
  4. Muestreo 
  5. Registro 
- Recogida de datos 
  1. Tipos de datos 
  2. Instrumentos: tipos y cuáles podemos usar 
  3. Categorización 
  4. Elaboración de instrumentos 
  5. Fiabilidad y validez 
- Análisis e inferencia de los resultados 
  1. Clasificación de análisis de datos 
  2. Herramientas para analizar los datos 
- Inferencia de los resultados 
  1. Elaboración de informes 
  2. Partes de informes 
 
Tema 3. Innovación y mejora 
- ¿Qué es innovar? 
- ¿Cómo podemos innovar? 
- Creatividad e innovación 

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 
Material de apoyo para la realización de la prueba 

 

 
Observaciones: 
 

Para poder acceder tanto a la reunión de Google Meet, 
como a la prueba, a través de los formularios de 
Google será imprescindible que el alumnado dispongo 
de cuenta @go.ugr.es y que el acceso a las mismas se 
haga desde esta cuenta. 

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 

Esther Santaella Rodríguez 


