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La investigación educativa:  un  

proceso social, dinámico,  

multidimensional y complejo.



Ideas centrales
en los Estudios de Postgrado
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s � SENTIDO: de formación para la 

Universidad a formación también 
profesional
� Diferente papel de la UNIVERSIDAD:  
Interdisciplinariedad, partenariado con 
instituciones.
� Un modo diferente de producción de 
CONOCIMIENTO: De Modo 1 a Modo 2
� Nuevas demandas en la investigación 
educativa : APRENDIZAJE Y MEJORA

Lecciones desde la experiencia: 
Indicadores y criterios revisitados

� Mérito Científico. 

� Mérito Técnico

� Mérito Social

� Mérito Ético



LECCIÓN 1
MÉRITO CIENTÍFICO

Capacidad de fertilizar disciplinas, ampliar el horizonte de 
los expertos y de quiénes no lo son, avanzar en las 
fronteras  del conocimiento
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Interés y  
relevancia

•• InterInterééss: Capacidad de creaci: Capacidad de creacióón de n de 
conocimientos conocimientos 

nuevos e innovadores.nuevos e innovadores.

••RelevanciaRelevancia del estudio para diferentes del estudio para diferentes 
comunidadescomunidades

•• Ajuste a prioridades SocioAjuste a prioridades Socio--polpolííticasticas

•• Sentido y contribuciSentido y contribucióón de la propuesta en el n de la propuesta en el 
marco del Equipo de Investigacimarco del Equipo de Investigacióón en que puede n en que puede 
inscribirse.inscribirse.

Financiación/Patrocinadores

Presiones para publicar

Imperialismos culturales

La Competitividad

Abusos de poder

(Howe y Moses, 2008)

Presiones en la delimitación del tema de investigaci ón



••PrecisiPrecisióón, concrecin, concrecióón, n, 

claridad de metas, hipclaridad de metas, hipóótesistesis

•• Actualidad y originalidadActualidad y originalidad

••InnovadororesInnovadorores

•• Beneficios para el GI: Beneficios para el GI: 

avance, fortalecimientoavance, fortalecimiento……

OBJETIVOSLECCIÓN 1

Metas C
laras, v

iables

••JustificaciJustificacióón ten teóórica rica 
adecuada, actual, ajustada al adecuada, actual, ajustada al 
contenido del proyecto contenido del proyecto 
planteadoplanteado

••Anclaje en estudios Anclaje en estudios 
nacionales e internacionalesnacionales e internacionales

••Complementar, no duplicarComplementar, no duplicar

TOMAR 
PERSPECTIVA
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•• Analizar y comprender el estado de la cuestiAnalizar y comprender el estado de la cuestióón.n.

••Buscar nuevos enfoques en la manera de abordar los Buscar nuevos enfoques en la manera de abordar los 
problema de educativo.problema de educativo.

•• Facilitar indicaciones sobre el enfoque, el mFacilitar indicaciones sobre el enfoque, el méétodo, los todo, los 
instrumentos y el aninstrumentos y el anáálisis de datos.lisis de datos.

•• Informarse para poder formular con precisiInformarse para poder formular con precisióón las n las 
definiciones, los supuestos, las limitaciones y las definiciones, los supuestos, las limitaciones y las 
hiphipóótesis de investigacitesis de investigacióón.n.

•• Hacer una estimaciHacer una estimacióón sobre las posibilidades de n sobre las posibilidades de 
ééxito, asxito, asíí como de la significacicomo de la significacióón y utilidad de los n y utilidad de los 
resultadosresultados

““ Funciones de una revisiFunciones de una revisióón bibliogrn bibliográáficafica”” (Fox, 1991)(Fox, 1991)
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TOMAR 
PERSPECTIVA

Conceptualización

1- Descentrada” poco  
significativa

2- “Duplicada”
3- Despersonalizada “cititis”
4 - Enciclopédica…
5 - Errores en citas, 

ausencia de rigor
6 - Plagio, intertextualidad”?
7 - Falta de actualización

Errores más frecuentes

Temática de estudio

1- Temas  poco originales
2- Temas de escasa 
relevancia (audiencias) 

3- Temas poco delimitados

Objetivos /Metas

1- Excesivos, irreales
2- Difusos, imposibles, 
amalgamas…

3- Innovación, no 
investigación

MC
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Tradiciradicióón de investigacin de investigacióón; n; adecuaciadecuacióón del disen del diseñño de o de 

investigaciinvestigacióón; mn; méétodos;todos; seguimientoseguimiento
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LECCIÓN 2
MÉRITO TÉCNICO

LECC
IÓN 
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MÉRITO TÉCNICO

•Planteamiento metodológico

•Consentimiento informado

• Métodos encubiertos o no

• Las relaciones de investigación

• La visibilidad de los métodos
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ADECUACIÓN 
METODOLÓGICA

ADECUACIÓN METODOLÓGICA : 
marco y estrategias

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
RIGUROSO, VIABLE

PLANIFICACIÓN, 
TEMPORALIZACIÓN
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TRANSPARENCIA
METODOLÓGICA 

El caso del Tearoom Trade 
(Humphreys, 1970) 

¿Cómo recogemos la información?

¿Cómo afecta la información obtenida 
a las vidas de las personas?



•¿El fin justifica los medios?

•Manipulación de información

•Sujeto “cosificado”(Dussel, 2003)

•¿Reconocemos  a los participantes?
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GARANTIZAR EL 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

9. ¿Cuáles son los posibles    
beneficios de participar? 

10. ¿Qué pasará cuándo la  
investigación acabe?

11. ¿Será mi participación en 
el proyecto confidencial?

12. ¿Qué se hará con los 
resultados del proyecto?    

13. ¿Quién dirige y 
subvenciona este estudio?

14. ¿Qué contacto para 
informaciones futuras?

1.   Título del Proyecto de Investigación
2.   Invitación a participar
3. ¿Cuál es el objetivo del proyecto?
4. ¿Por qué se me elige a mí?
5.   ¿Tengo que participar?
6.   ¿Qué me pasará si participo?
7.   ¿Qué tengo que hacer?
8.   ¿Cuáles son las 

posibles desventajas 
o  riesgos de participar?

2. ¿Es el consentimiento realmente informado ?

Hoja informativa de consentimiento informado               
.  (Universidad de Shefield) 
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“ Una vez en la Asociación X me reuní con cinco 
chicos a las que expliqué que el motivo del 
estudio era analizar las barreras y dificultades qu e 
habían encontrado a lo largo de su vida. Para ello 
–les dije- tendríamos que hacer un mínimo de tres 
entrevistas en la primera fase del estudio. 
Al hablar de la entrevista biográfica una chica me 
interrumpió y preguntó si la entrevista era 
difícil , pues pensaba que ella no valía para hablar 
y “pensar”. Contesté que no, para que no se 
desanimara, y no fuera a haber un efecto dominó
en el resto, aún sabiendo que es una situación 
compleja intelectual y emocionalmente para 
muchas personas “

(Notas de campo…… )
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RELACIONES 
AUTÉNTICAS

¿Quién determina las reglas del juego ?

•Modelos de relación tradicional: 
jerárquica-asimétrica-dependiente, 
útil al investigador

El caso de Measor y Sikes 
(2004)

Relaciones construidas desde la 
distancia, la asimetría, la falta 

de consideración hacia los 
otros.
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UN NUEVO 
JUEGO 

¿Cambiar las reglas del juego o cambiar el juego? 

- Participantes: de objeto de estudio a    representa ntes y 
participantes.

- Investigador: de experto a “outsider”. 

- Una visión más democrática del conocimiento y de s u      
construcción. 

LECCIÓN 3
MÉRITO SOCIAL

Capacidad de contribuir a la transformación de la realidad
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RESPONSABILIDAD  
SOCIAL
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Contribuir a cambiar el mundo además 

de describirlo

Impacto práctico para la creación o 

mejora d procesos, servicios, 

productos

MADRID, 22 -9-11 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha propuesto que la 
Agencia Estatal de Investigación prime el mérito científico 
o técnico, a la hora de asignar recursos o destinar fondos 
públicos, de forma competitiva y eficiente, a la 
investigación científica y técnica, así como estudios, 
análisis y prospectiva, con el fin de realizar una política 
científica y tecnológica más eficaz y sensible al 
bienestar y desarrollo de la sociedad española.

MÉRITO CIENTÍFICO Y TÉCNICO 

NECESARIOS  PERO NO SUFICIENTES



-Difusión de resultados a comunidad 

investigadora, académica, social

-Formatos accesibles en contenido y  

forma

Audiencias diversas 

TRANSFERIR 
NUESTRO SABER
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(Jenkins, 1993 )

REPENSAR LA 
PROPIEDAD DEL 

ESTUDIO
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¿Del investigador, 
ciencia, audiencia?

¿De los participantes?

¿Copropiedad?



. EL USO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA ¿DE 
QUIÉN ES PROPIEDAD LA INVESTIGACIÓN?

Sobre la Confidencialidad, anonimato, privacidad
¿Garantizar el anonimato puede sustituir la 
voluntad o conocimiento de los informantes 

sobre el uso de la investigación?
¿Devolver la información final a los participantes 

es suficiente?
¿Cómo se selecciona la información que se 

usará?

LECCIÓN 4
MÉRITO ÉTICO

Desarrollo de una cultura ética sobre la investigación: 
actitud de análisis crítico, un proceso continuo de análisis
y contraanálisis.
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Los códigos éticos: necesarios 
pero no suficientes

La investigación educativa es un 
proceso social,  dinámico, 

multidimensional y complejo.             

La creación de una cultura ética: 
supone actitud de análisis crítico, 
un proceso continuo de análisis

y contraanálisis .

UNA 
CULTURA 
ÉTICA
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concluyendo

11  reflexiones  y cuestiones

1. MÉRITO CIENTÍFICO
Interés, relevancia
Metas claras, viables
Tomar Perspectiva

2. MÉRITO TÉCNICO  

Adecuación metodológica
Garantizar Consentimiento I.
Transparencia metodológica
Relaciones Auténticas
Cambiar de Juego

3 MÉRITO SOCIAL

Responsabilidad socia
Transferir nuestro saber

4 MÉRITO ÉTICO
Una Cultura ética

. 



¡¡GRACIAS!!

¡¡¡ Se acabó el tiempo!!!

parrilla@uvigo.es


