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SEMINARIO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
 
12 de febrero: Módulo 1. Diseños cuantitativos en investigación educativa. Dr. Miguel Angel 
Fortea Bagan (UJI) Horario: de 15 a 19 h. Aula : HA1210AA 
 
Objetivos: 
Capacitar a los estudiantes participantes para diseñar un proyecto de investigación educativa de 
corte cuantitativo. 
Explicar la terminología propia de la investigación cuantitativa. 
 
Contenidos: 
El proceso de investigación cuantitativa y sus principales fases: 

Elección del tema y estado de la cuestión. 
Definición del problema y los objetivos. 
Metodología y diseño del procedimiento. 
Recogida de la información. 
Análisis de los resultados. 
Elaboración del informe y conclusiones. 

Principales diseños de investigación educativa cuantitativa: 
Diseños experimentales o explicativo-causales. 

o   Diseños cuasiexperimentales y preexperimentales. 
o   Diseños experimentales. 

Estudios ex-post-facto. 
o   Estudios descriptivos. 
o   Estudios correlacionales. 
o   Estudios comparativo-causales 

 La memoria del proyecto de investigación. 
 
 
 
13 de febrero: Modulo 2. La investigación etnográfica en entornos educativos. Dra. Arecia 
Aguirre (UJI) y Dra. Cristina Aliagas (U. Pompeu Fabra) Horario: de 10 a 14h. Aula: HC0114FR 
 
Objetivo: 
Conocer qué es la etnografía aprendiendo a diseñar una etnografía educativa desde un punto de 
vista científico.  
 
Contenidos:  
- Historia de la etnografía. 
- La etnografía educativa. 
- Elementos esenciales para una etnografía en contextos educativos. 
- Modelos de investigación. 
- El proceso etnográfico: Herramientas, análisis,... 
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14 de febrero. Módulo 3. Metodología Comunicativa Crítica. Dr. Aitor Gómez (URV) Horario:   
de 10 a 14 h. Aula: HA1206AA 
 
Objetivo: 
Introducir a los estudiantes en la utilización de metodología comunicativa 
  
 Contenidos:  
Metodología comunicativa e impacto social de la investigación 
  
Principales características de la metodología comunicativa 
            Diseños mixtos comunicativos 
            Principales autores y conceptos 
  
Principales diferencias entre metodología comunicativa y otras metodologías 
            Organización comunicativa de la investigación 
            Técnicas de recogida de datos comunicativas 
            Análisis comunicativo de datos 
 
 
15 de febrero: Módulo 4.Investigación basada en las artes. Dra. Paloma Palau Pellicer (UJI) 
Horario: de 10 a 14 h. Aula: HC2113AA (Aula de Dibujo) FCHS 
 
Este módulo pretende orientar en los conocimientos científicos sobre los fundamentos en el ámbito 
de la investigación denominada Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales. ¿Qué 
aportan las artes visuales a la investigación? 
 
Objetivos: 
-Aprovechar los conocimientos y modelos de indagación del alumnado para aplicar una 
metodología de investigación coherente con sus conocimientos artísticos. 
-Desarrollar correspondencias entre los modos verbales y los modos visuales, en la definición, la 
descripción y la explicación de acontecimientos, en proyectos o en investigaciones educativas. 
-Analizar diferentes modelos creativos de artistas-investigadores y aplicar a la investigación del 
alumnado metodologías artísticas de investigación. 
-Valorar las perspectivas contemporáneas en el campo de la enseñanza y la educación de las artes 
visuales que posibiliten desarrollar proyectos de intervención e investigación desde este enfoque. 
 
 
Contenidos:  
Estructuras de discurso en investigaciones educativas basadas en las artes visuales.  
Descripción de instrumentos de investigación basados en las artes visuales. 
Muestra de proyectos que integran los ámbitos académico, escolar, cultural y comunitario. 
 
 
 
Podéis acceder a la preinscripción a través del siguiente enlace: http://preinscripcio.uji.es 
Tenéis que acceder a la escuela de doctorado y hay una preinscripción para cada módulo.  
La preinscripción está abierta hasta el 10 de febrero. 
 

http://preinscripcio.uji.es/

