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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 

 
La asignatura Métodos de Investigación en Educación, integrada en el Área de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación, se concibe como una materia fundamental para la formación 
del futuro psicopedagogo, de ahí su carácter de disciplina troncal en el primer curso de la licenciatura. 
Sus contenidos se relacionan con los siguientes ámbitos: paradigmas de la investigación educativa, 
diseño y técnicas e instrumentos de investigación y educación, de manera que el alumno se encuentre 
capacitado para el análisis y la aplicación de los diferentes recursos metodológicos y técnicos necesarios 
para la comprensión y mejora de la realidad educativa, marcada por la singularidad y el cambio. Para ello 
es necesario hacer una distinción en referencia a los temas comprendidos en este programa. En primer 
lugar, se incluye un bloque destinado a recoger las diferentes teorías y enfoques metodológicos con el fin 
de estudiar las distintas posibilidades que amplían y enriquecen la investigación educativa. En segundo 
término, desarrollar una serie de técnicas e instrumentos propios de las diversas corrientes 
investigadoras de forma que se produzca una aplicación de los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos en la primera parte. 

 
 
 

1. OBJETIVOS 
 
1. Adquirir y comprender los conceptos fundamentales de la investigación educativa. 
2. Conocer y aplicar correctamente las distintas fases y recursos metodológicos. 
3. Desarrollar las capacidades necesarias para la evaluación de la investigación educativa. 
4. Comprender y diseñar las diferentes técnicas e instrumentos de investigación. 
5. Analizar las posibilidades y consecuencias de la investigación en la realidad educativa. 
6. Desarrollar una actitud reflexiva y crítica en el análisis del fenómeno educativo. 
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2. CONTENIDOS 
 

BLOQUE I.  PARADIGMAS Y METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
1. Origen y desarrollo de la investigación educativa. 
2. Paradigmas de la investigación educativa. 
3. El proceso investigador. 
4. La investigación experimental. 
5. La  investigación no experimental. 
6. Metodología cualitativa. Aspectos generales. 
7. La etnografía educativa 
8. Metodología de la investigación-acción. 
9. El estudio de casos 

           10. Evaluación de la investigación educativa. 
 

BLOQUE II.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
11. Técnicas y fuentes de documentación en la investigación educativa. 
12. Técnicas e instrumentos para la recogida de información. 
13. Técnicas de análisis de datos cuantitativos. 
14. Técnicas de análisis de datos cualitativos. 
15. Técnicas para la difusión de la investigación educativa. 

 

3.  METODOLOGÍA 
 
La finalidad y contenidos de esta asignatura condicionan una metodología activa y participativa que 

implique tanto al docente como al alumno, lo que implica el desarrollo de una estrategia y recursos didácticos 
acordes con la misma. Tras una exploración inicial acerca de los conocimientos y experiencias previas del 
alumno, teniendo en consideración que éste posee una formación académica en diferentes disciplinas 
pedagógicas, se procederá a la exposición y sistematización de los contenidos por parte del profesor, con el 
apoyo de los instrumentos didácticos oportunos. Las explicaciones facilitarán la información y las orientaciones 
necesarias, intentando en todo momento motivar e interesar al alumnado. Con posterioridad se establecerán las 
condiciones para la participación, tanto individual como grupo (según la materia tratada), lo que evidentemente 
puede requerir la fijación de unas pautas o líneas generales de discusión, tarea que corresponderá al docente. 
Al final de cada sesión se dedicarán unos momentos a la puesta en común y recapitulación de los contenidos 
tratados con anterioridad. 

Por otra parte se recogen las actividades individuales o en grupos pequeños (aproximadamente de 
cinco alumnos), que tienen como finalidad una implicación más directa del alumno, ya sea a través de lectura y 
análisis de textos, realización de trabajos escritos (tanto teóricos como prácticos) sobre los temas, exposición 
oral acerca del proceso y resultados de cualquier experiencia relacionada con los contenidos de la asignatura, 
trabajos de campo, etc. En todos los casos se contemplarán dos modalidades o situaciones de enseñanza-
aprendizaje: el grupo clase, donde de acuerdo con las exigencias formativas y temporales el alumno (ya sea en 
trabajos individuales o en grupo) presentará el trabajo realizado, y la tutoría, que debe suponer un mayor grado 
de individualización personalizada con las correspondientes orientaciones del profesor y el intercambio de ideas 
y opiniones. 
 

4. EVALUACIÓN 
 

A) Criterios 
La evaluación formativa, referida al alumno, deberá concebirse como un proceso para conocer su nivel 
formativo, diagnosticar las dificultades, pronosticar las posibilidades educativas, estimar el grado de 
asimilación de la enseñanza recibida y orientar su trabajo. Por lo tanto no se trata solamente de valorar 
los conocimientos adquiridos sino que además se contemplarán aspectos como la actitud e intereses 
ante la materia, la participación (individual o grupal) y otros que contribuyan a obtener una visión 
integral del alumno como sujeto del proceso educativo. 
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B) Modalidades e Instrumentos 

1ª) Alumnos que no superen el 70% de asistencia a clase. 
 En este caso se contarán con los siguientes instrumentos y sus correspondientes calificaciones (sobre un 
total de 10 puntos) y porcentajes: 

 Realización de un proyecto de investigación educativa que supondrá un 40% de la calificación final. 

 Examen especial (parcial o final), cuya evaluación será de un 60% sobre la calificación final  
 
2ª) Alumnos que superen el 70% de asistencia y hayan realizado todas las actividades y trabajos en cada 
uno de los parciales (individuales o en grupo): 
 

 Elaboración y defensa de un proyecto de investigación educativa: 50% (puntuados de 0 a 5) 

 Trabajos y actividades individuales (entre los que se encuentran la elaboración de un diario y el análisis 
del mismo) : 20% (puntuados de 0 a 2) 

 Trabajos y actividades en grupo: 20% (puntuados de 0 a 2). 

 Asistencia, actitud y participación: 10% (puntuados de 0 a 1). Una actitud positiva y una participación 
activa en clase y en los trabajos puede ser calificada de 0 a 1 punto. Por el contrario una actitud 
negativa del alumno (falta de atención, interrupciones en clase, impuntualidad y falta de respeto hacia 
los compañeros y el profesor) puede suponer una reducción en calificación final de hasta 1 punto. 

 
 Para aprobar la asignatura se deberán superar todos y cada uno de los trabajos y pruebas. Se 
entiende aprobado un trabajo o examen a partir de la mitad de la calificación o porcentaje expresados en cada 
uno de los mismos. Así, por ejemplo, para aprobar una prueba escrita individual (0 a 4 puntos) se necesitará 
una calificación mínima de 2 puntos, aplicándose el mismo criterio o calificación proporcional en los restantes 
trabajos (sean individuales o en grupo). En caso contrario, se deberán recuperar uno a uno los trabajos o 
exámenes suspendidos. En todos los casos se tendrán en consideración el nivel de conocimientos del 
alumno acerca de la materia, los requisitos formales (presentación, escritura, redacción y faltas de 
ortografía) y científicos. 
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 
1. La consecución de los objetivos y competencias planteados en la asignatura será el criterio 

principal de evaluación. 

2. Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, 
para superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una 
expresión apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la 
comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 

2.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 

2.2. Adaptación al destinatario. 

2.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.  

 
Por lo tanto, se aplicará el baremo de penalización mínima aprobado por el Área Departamental de Filología para 
el curso 2012/13: 
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Penalización mínima  aplicada a la puntuación de la parte de la prueba que requiera expresión 
escrita* 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre 10 De uno a tres errores: -0,50 puntos sobre 10 

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre 10 De cuatro a seis errores: -1 punto sobre 10 

De siete a nueve: -1 punto sobre 10 Más de seis errores: suspenso sobre 10 

Más de nueve errores: suspenso sobre 10  

 

 

3. Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante 
deberá aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser 
remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición adicional se-
gunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009). Entre otros principios, el estudiante 
deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 puntos en la 
prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de la bibliografía utilizada, la 
suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. Se-
gún la RAE, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Esto implica que 
en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de 
otros autores sin citarlos adecuadamente. 
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