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Prerequisitos

Este es un módulo obligatorio de la especialidad Desigualdades, Investigación y Acción Educativa

Objetivos y contextualización

En este módulo se abordarán a partir de las aportaciones de la literatura de investigación y los resultados
obtenidos en informes nacionales e internacionales en educación, las relaciones entre sistemas educativos y
desigualdades. En los contenidos del módulo se realizará un análisis de estas relaciones en los diferentes
niveles: macro, meso y micro. Se contemplarán así, las políticas educativas y la toma de decisiones, los
aspectos relativos a la cultura y estructura de los centros educativos y el papel del profesorado y las familias
en relación a las desigualdades y equidad educativa.
Los bloques de contenido a través de los cuales se estructura el módulo permitirán reconocer las
desigualdades presentes en los diversos momentos - acceso, proceso y resultados - de la escolarización y
ofrecerán los instrumentos adecuados para la reflexión, el análisis y el desarrollo de propuestas de
investigación en este marco. Se abordarán las siguientes temáticas:
• Políticas educativas: desigualdades y equidad.
• Centro y profesorado: estrategias para la equidad educativa.
• Familia, entorno y desigualdades

Competencias

Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de 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.
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
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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 relacionar los aspectos teóricos, empíricos y sociales del dominio específico de
investigación.
Reconocer y relacionar los principios básicos de la investigación en el campo de la educación y las
desigualdades.

Resultados de aprendizaje

Analizar cuantitativa y/o cualitativamente datos que permitan abordar el análisis de las desigualdades
educativas.
Analizar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación en el
campo de las desigualdades educativas.
Buscar referentes teóricos y resultados empíricos que permitan abordar el análisis de las
desigualdades y la equidad educativa.
Conocer las relaciones que establecen las investigaciones en educación entre políticas educativas,
sistemas educativos y desigualdades.
Conocer los aspectos relevantes de los contextos relativos a los sistemas educativos en que se
producen desigualdades y analizarlos como objetos de 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 conclusiones teniendo como referencia los objetivos y cuestiones de la investigación y los
referentes teóricos.
Identificar problemáticas relativas a las relaciones entre sistemas educativos y desigualdades y evaluar
qué aproximaciones metodológicas permiten darles respuesta.
Identificar referentes teóricos y evaluar su adecuación para interpretar problemáticas relativas a los
resultados de investigación y las relaciones entre políticas educativas, sistemas educativos y
desigualdades.
Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de una problemática de investigación relativa a las
relaciones entre sistemas educativos y desigualdades.
Ofrecer instrumentos adecuados para, el análisis y el desarrollo de propuestas de investigación en el
marco de la equidad educativa.
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 la importancia que atribuyen las investigaciones en educación a las familias, la comunidad y
el trabajo en red en la superación de las desigualdades educativas.
Reconocer las aportaciones de las diversas perspectivas de investigación en el análisis de las
desigualdades presentes en los diversos momentos - acceso, proceso y resultados - de la
escolarización.
Relacionar resultados en consideración a su procedencia (fuentes y/o instrumentos) para el análisis de
las desigualdades educativas.
Valorar los resultados de investigación relativos a la cultura y estructura de los centros educativos en
relación a las desigualdades y equidad educativa.

Contenido

1. Políticas educativas: desigualdades y equidad.
1.1. Fundamentos teóricos de la política educativa: principios y conceptos.
1.2. Políticas educativas, globalización y organismos internacionales.

1.3. Las políticas educativas en el contexto catalán y español.
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1.3. Las políticas educativas en el contexto catalán y español.
1.4. Las políticas educativas en el mundo local.
2. Centro y profesorado: estrategias para la equidad educativa.
2.1. Centro: cultura y estructura escolar y su impacto sobre la equidad.
2.2. El profesorado: su compromiso ante el éxito / fracaso educativo.
3. Familia, entorno y desigualdades.
3.1. Las actitudes de la familia en la promoción del éxito educativo.
3.2. Familia, comunidad y desigualdades educativas.
3.3. Entorno, redes y territorio: su papel en la superación de las desigualdades

Metodología

La actividad formativa se desarrollará a partir de las dinámicas siguientes:
- Clases magistrales / expositivas por parte del profesorado
- Lectura, análisis y discusión de artículos y fuentes documentales
- Prácticas de aula: resolución de problemas / casos / ejercicios.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades y lecturas 36 1,44 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18

Presencial en gran grupo 36 1,44 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18

Tipo: Autónomas

Trabajo individual de módulo 78 3,12 2, 1, 8, 9, 11, 15, 17, 18

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará mediante las actividades que se detallan

La nota final será promedio ponderado de las actividades previstas Para poder aplicar este criterio será
necesario obtener como mínimo un 4 en todas las actividades

La asistencia a clase es obligatoria. Para poder ser evaluado es necesario asistir al 80% de las sesiones

El procedimiento de revisión de las pruebas se realizará de forma individual

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Análisis de artículos (actividades y lecturas durante el
desarrollo del módulo)

40% 0 0 2, 1, 5, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 13,
15, 16, 17, 12

Asistencia y participación 10% 0 0 8, 10

Elaboración de un "paper" académico 50% 0 0 2, 3, 5, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 13,
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15, 16, 17, 12, 18
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En caso de docencia virtual se utilizará Microsoft Teams
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