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Investigación docente 

¿Investigación educativa?  

Esta terminología es relativamente reciente. 

• La historia de la educación va de la mano con la historia de la evolución del 

ser humano. 

• La educación puede entenderse como transferencia de conocimiento. 

• La Pedagogía en cambio permite refinar técnicas y métodos de transmitir 

conocimiento en cada momento histórico.  

• La Pedagogía tradicional data del Antiguo Oriente y de la Antigua Grecia.  

• En el siglo XV: Primeros tratados de enseñanza y fundamentos de la 

educación.  

• En el siglo XVIII: Pedagogía experimental, que con el avance y desarrollo de 

las Ciencias exactas, permite el desarrollo de la investigación de los métodos 

de conocimiento.   

• En el siglo XX: Se publica con asiduidad en estos temas, tanto en Europa como 

en América.  

• En la década de los 30:  Surge la Investigación experimental en educación.  



Investigación docente 

Investigación educativa  

• En 1931: se crea en la Universidad de Londres el Instituto de Pedagogía, 

dedicado al estudio y diagnóstico de las actitudes escolares y predicción del 

rendimiento escolar.  

• Hasta la década de los 50 la investigación estaba destinada al diseño y 

desarrollo de procedimientos e instrumentos para el estudio de la educación y 

se intentaba demostrar que la investigación empírica permitía obtener 

información para la toma de decisiones en “educación”.  

• En la década de los 50 pasó de llamarse Investigación experimental a 

Investigación educativa.  

• Actualmente la Investigación docente está comprometida en el desarrollo y 

mejora de la educación. Ésta repercute siempre en una mejora de la práctica 

educativa y en un mayor aprovechamiento académico de los estudiantes.  

• A finales del siglo XX alcanzó un estatus científico y un nivel comparable con 

la Investigación en otras disciplinas.  



Investigación educativa 

Básica  

Pretende asegurar el conocimiento y su aplicación. Surge 

cuando en pedagogía se adopta la metodología científica. 

Aplicada  

No hay aplicación directa a 

los problemas prácticos o 

modificación de la realidad. 

Vinculada al estudio y solución 

de problemas de la sociedad, 

en cada momento histórico.    
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Investigación colaborativa 

Investigación colaborativa 

En 1945 nace la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura):  

En 1968 publica “La crisis mundial de la educación”  

Declara 1970 “Año internacional de la educación” 

 

La Investigación colaborativa surge del compromiso de un grupo de 

profesionales que quiere incrementar tanto la capacidad del 

conocimiento como la calidad de la tarea desarrollada.  

La Investigación colaborativa favorece el desarrollo docente en el 

ámbito profesional y consolida la enseñanza (docente-discente). 



Investigación colaborativa 

• Preocupación por el bajo rendimiento de los estudiantes en las materias 

básicas de Física en todas las titulaciones de la EPS.  

 

 

 

 

• Comienza un proyecto común entre los profesores del área de Física Aplicada 

de la EPS: Estudiar los conocimientos previos de los estudiantes que ingresan 

en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura de la EPS.   

2000-01 



Investigación colaborativa 

• La Universidad de Alicante pone en marcha el Proyecto REDES a través del 

Instituto de Ciencias de la Educación.  

 

• La primera convocatoria comienza con 22 Proyectos REDES, 5 proyectos se 

realizan desde la Escuela Politécnica Superior. 
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Investigación colaborativa 

2006-07  

• Modalidad I: Redes de Investigación en Docencia Universitaria de 1º, 2º y 3º curso 

de titulación-EEES.  

 

• Modalidad II: Redes de Investigación en Docencia Universitaria-EEES de libre 

conformación. 

 

• Modalidad I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. 

 

Modalidades de los Proyectos REDES  
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Investigación colaborativa 

2009-10  

• Modalidad I: Redes de Investigación en docencia universitaria de Titulación-EEES. 

 

• Modalidad II: Redes de Investigación en Docencia Universitaria- EEES de libre 

conformación. 

 

• Modalidad III: Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de 

preparación de entrada a la Universidad. 

 

 

Modalidades de los Proyectos REDES  
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En la modalidad III la participación es escasa, entre 5 y 9 proyectos en la UA 



• Estudio y análisis de los conocimientos previos del alumnado que accede a las 

titulaciones de Ingeniería. 

2002-12  

Jornadas  Redes de docencia 

REDES: Modalidad III 

• Evaluación y estimación del tiempo y esfuerzo no presencial del estudiante en las 

diferentes actividades. 

• Metodologías para el aprendizaje en la enseñanza de la Física, en Ingeniería. 

• Cambio en las metodologías de evaluación: evaluación continua. 

• Aprendizaje a través de competencias.  

• Diseño de guías docentes en el marco del EEES. 

• Las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Aprendizaje basado en proyectos. 

• Implantación y seguimiento de las titulaciones. Calidad de la docencia. 

• …. 

• Puesta en común universidad enseñanza pre-universitaria.  
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