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Prerequisitos

Este módulo es obligatorio en el màster.

Objetivos y contextualización

Este módulo pretende introducir al alumnado a las bases epistemológicas, los fundamentos y el diseño de la
investigación en educación.

Competencias

Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
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Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
los avances teóricos en el campo de conocimiento.
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.
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.
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.
Reconocer y evaluar las potencialidades y limitaciones de los instrumentos y estrategias
metodológicas.
Reconocer y relacionar los aspectos teóricos, empíricos y sociales del dominio específico de
investigación.
Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar.

Resultados de aprendizaje

Conocer y respetar los principios éticos y deontológicos del ejercicio de la investigación educativa en el
registro y análisis de datos y el tratamiento de los participantes en la investigación.
Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.
Elaborar el proyecto de investigación con especificación de objetivos y cuestiones de investigación.
Evaluar las potencialidades y limitaciones de los distintos instrumentos y estrategias de recogida de
datos.
Identificar dudas, retos, problemas y necesidades del momento en la Educación.
Identificar problemas en la práctica y su relevancia, interés y oportunidad en el contexto educativo.
Identificar problemáticas educativas y evaluar qué aproximaciones metodológicas permiten darles
respuesta.
Identificar referentes teóricos y su adecuación para interpretar problemáticas propias de la
investigación en educación.
Identificar y seleccionar los métodos de investigación más idóneos para resolver situaciones
problemáticas reales.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
Juzgar las limitaciones éticas de la aplicación de determinadas estrategias metodológicas.
Manejar eficazmente bases de datos y catálogos bibliográficos internacionales que permitan realizar
una adecuada revisión de los marcos teóricos que sustentan una investigación.
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.
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.
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.
Revisar el papel que está jugando y puede jugar la investigación en la identificación de las
problemáticas actuales vinculadas a la educación.
Seleccionar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación.
Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar.

Contenido

Contenidos

• Introducción a la investigación en educación: significado, contextos y objetos

- Marco epistemológico / filosófico de la investigación educativa
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- Marco epistemológico / filosófico de la investigación educativa

- Investigación educativa y método científico. La naturaleza del conocimiento científico.

- Paradigmas de investigación

- Paradigmas emergentes

- Métodos cuantitativos y cualitativos en investigación educativa. La complementariedad metodológica:
métodos mixtos.

• Planteamiento del problema, marcos teóricos y contextuales de referencia:

- Delimitación del problema. De la identificación del tema a la pregunta de investigación.

- El problema en su contexto teórico. La revisión de la literatura: fuentes de información y referentes teóricos.

• El diseño de la investigación:

- La toma de decisiones: diseño y concreción de la propuesta.

- Fases del proceso de investigación.

- El proyecto de investigación.

• Aspectos éticos y deontológicos en el proceso de investigación educativa

Metodología

La actividad formativa se desarrollará a partir de las dinámicas siguientes:

• Clases magistrales / expositivas

• Lectura de artículos y fuentes documentales

• Análisis y discusión colectiva de artículos y fuentes documentales

• Prácticas de aula:

- Diseño de investigaciones y discusión de la pertinencia y viabilidad

• Presentación / exposición oral de trabajos.

• Tutorías

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades de estudio personal: lecturas complementarias, análisis de casos,
búsqueda de información

78 3,12

Clases magistrales 20 0,8

Talleres / ejercicios en el aula 12 0,48

3



Tutorías individuales y colectivas 12 0,48

Tipo: Supervisadas

Elaboración del trabajo final del módulo (lecturas, memoria final) 24 0,96

Presentación pública ante el plenario 4 0,16

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante las actividades que se señalan.

La nota final será la media ponderada de las actividades previstas. Para poder aplicar este criterio será
requisito imprescindible obtener al menos un 4 en cada una de las actividades de evaluación previstas.

La asistencia a clase es obligatoria. Para poder obtener una evaluación final positiva, los estudiantes deben
haber asistido a un mínimo de un 80% de las clases.

El procedimiento de revisión de las pruebas se realizará de forma individual. Las reclamaciones se realizarán
por escrito a través del Moodle.

La copia o plagio, tanto en el caso de trabajos como en el caso de los exámenes, constituyen un delito que
implica suspender la asignatura. Se considerará que un trabajo, actividad o examen está "copiado" cuando
reproduce todo o una parte del trabajo de uno/a otro/a compañero/a. Se considerará que un trabajo o
actividad está "plagiado" cuando se presenta como propio una parte de un texto de un autor sin citar las
fuentes, independientemente de que las fuentes originarias sean en papel o en formato digital. (más
información sobre plagio a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividades y trabajos escritos realizados durante el
desarrollo del Módulo I

40% -
50%

0 0 4, 1, 5, 9, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
15, 14, 16, 17, 13, 18

Asistencia y participación en discusiones de clase y
contribución al debate de ideas.

10% -
15%

0 0 5, 18

Informe de aprendizaje y presentación oral del trabajo final
del módulo

40% -
50%

0 0 2, 3, 5, 8, 12, 14, 16, 17
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