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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

No vamos a estudiar la historia de la investigación, sólo nos vamos a centrar en la época 

contemporánea. 

Señalar solo que los estudios comenzaron en el 1928, de forma cualitativa, y que la Revista de 

Investigación Cualitativa nació en 1983. 

 

Tendencias actuales de la investigación educativa 

Bizquerra (1989).- Características: 

� Sustituyó por completo los experimentos de laboratorio, ya que los consideraba de escasa 

validez externa. Y le dio mayor incidencia a los diseños cuasi-experimentales en la 

investigación educativa. 

Los experimentos de laboratorio no tienen en cuenta las situaciones de los individuos, los 

sacamos de su entorno y los ponemos una prueba de estudio. 

� Utilizó las investigaciones ex post facto. Son las que se hacen después de la acción. 

� Produjo un crecimiento en el uso de metodologías cualitativas, y de la implicación de los 

profesores en el análisis e investigación de problemas educativos. La perspectiva cualitativa 

va modificando sobre la marcha, a diferencia de la cuantitativa, en la que todo está 

desarrollado, todo está prescrito, nada cambia. 

� Utilizó análisis multivariables, que permiten interpretaciones más complejas, permitiendo la 

mejor comprensión de los problemas educativos. 

� Utilizó la estadística informática, es decir, la utilización masiva de programas informáticos 

para el análisis de datos, tanto cualitativo como cuantitativo. 

� Utilizó el Meta-análisis; utilización de procedimientos de análisis globales, a fin de poder 

sacar conclusiones generales. (Es el estudio del análisis). 

 

MÉTODOS DE CONOCIMIENTO Y SUS FUENTES (Aliaga, 2000) 

TIPO DE CONOCIMIENTO FUENTES DE INFORMACIÓN 

Sentido común Experiencia cotidiana 

Religioso- místico Revelación y fe 

Artístico Intuición o introspección 

Filosófico Pensamiento 

Científico Método científico 
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El sentido común existe, pero está condicionado por las concepciones propias, las experiencias 

cotidianas. 

El método científico está justificado, validado. Ha supuesto un avance extraordinario en la 

capacidad del ser humano para comprender y modificar su entorno, de tal modo que cualquier 

texto sobre métodos de investigación, sea cual sea la perspectiva ideológica en la que se 

sustente, ha de reconocerlo como un hecho. 

Fases del método hipotético-deductivo (Dewey, 1933) 

� Observación del problema.- Identificación y definición del obstáculo. Observación 

medible y observación repetible. Lo interesante es investigar para mejorar, por lo que 

debemos de partir de un problema, no vale con investigar por investigar. 

� Formulación de hipótesis.- Establecimiento de conjeturas verificables empíricamente 

sobre la relación entre dos o más fenómenos o variables. 

� Deducción de conclusiones.- a partir de las hipótesis realizamos las conclusiones. 

� Verificación o contrastación empírica.- de los supuestos en situaciones concretas que 

hemos descrito en la fase anterior, y en su caso rechazo y reformulación de la hipótesis 

para volver a reiniciar el proceso. 

Diferencias entre el positivismo y el post-positivismo (Guba y Lincoln, 1994) 

 

El paradigma es para el investigador lo que la ideología es para el político, es su corriente. 

Dentro de paradigma podemos distinguir tres perspectivas: 

� Ontológica  Realidad 

� Epistemológica  Conocimiento 

� Metodológica  Procedimiento 

Además podemos encontrar: 

   Positivista   Se encaja de descubrir la realidad objetiva. 

      Interpretativo Le interesa conoce él  porque 

        ocurre eso. 

Paradigma  Post-positivista  Socio-crítico Va un paso  más allá, no se  

        queda con él porque ocurre las 

        cosa sino como lo pueden 

        cambiar. 

 

Un ejemplo de positivismo puro son las encuestas de calidad que realizamos a principio de 

clase, ya que son test establecidos que nos dan datos numéricos que descubren una realidad 

objetiva. 

Un ejemplo de post-positivismo, es la investigación acción (propia de la investigación docente), 

y está dentro del paradigma socio-crítico, que es el que permite conocer que ocurre y cambiarlo. 
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 POSITIVISMO POST-POSITIVISMO 

ODONTOLOGÍA 
(Realidad) 

No hay posibilidad de 
subjetividad.  
Realismo (existe un mundo 
real externo a los sujetos e 
independiente de ellos). 

Hay un mundo externo que se 
interactúa con el sujeto. 
Realismo crítico (existe un 
mundo real externo, que 
interactúa con ellos y por 
tanto es cambiable). 

EPISTEMOLOGÍA 
(Conocimiento) 

Importante 

El conocimiento es objetivo y 
no hay cabida para la 
subjetividad. Podemos 
alcanzar un conocimiento 
verdadero (cierto). 

El conocimiento es 
probabilístico, nunca cierto ni 
seguro. Conocimiento 
intersubjetivo. 

METODOLOGÍA 
(Procedimientos racionales) 

El ideal es el experimento, 
basado en la verificación de 
hipótesis, y orientado a 
establecer relaciones causa-
efecto. Decisiones basadas en 
métodos cuantitativos. 

Se aceptan procedimientos 
experimentales, cuasi-
experimentales o descriptivos 
para contribuir al 
conocimiento. Falsación de 
hipótesis. 

 

Características de la investigación cualitativa (Maykut y Morehouse, 1994) 

1. Es exploratoria y descriptiva. 

Nota.- Modelos de investigación según los objetivos que pretendemos alcanzar: 

     Descripción: Observación de la realidad y describirla. 

Investigación exploratoria   Explicación: Causalidad, el porqué, situación natural,  

       sin modificar variables. 

Investigación experimental.-  Causalidad modificable = variable independiente, y vemos que  

    ocurre. 

2. Su diseño va realizándose a medida que se hace la investigación, no a priori. 

3. Hay intencionalidad. El muestreo es intencional, buscando la mayor profundidad de 

conocimientos y rehuyendo la generalización de resultados a sujetos o situaciones que 

son diferentes. 

4. Se realiza en situaciones naturales, nunca controladas, ya que ello alteraría el fenómeno 

estudiado. 

5. El investigador es el elemento fundamental de la investigación y de la recogida de 

datos. 

6. Los procedimientos para recoger datos son abiertos e interactivos. 

7. El análisis de datos es inductivo  (parte de las partes) y emergente, a partir de categorías 

(forma de estructurar el conocimiento) que se construyen. 

8. El estudio de casos va a guiar el informe de la investigación. 

Puntos fundamentales de la investigación cualitativa (Latorre, Del Rincón y Arnal, 1996)  

� Holística.- intenta aprender la situación en su conjunto, sin que considere necesario 

dividirla en variables. Nos interesa saber todo lo posible que pueda influir en el estudio. 
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� Inductiva.-no se parte de hipótesis previas, sino que cada conocimiento va surgiendo del 

análisis de cada situación particular, que finalmente puede combinarse con otros 

conocimientos. 

� Idiográfica.-  Nos interesa una situación concreta, las ciencias humanas han de 

orientarse al estudio de casos particulares. 

Criterios de rigor cuantitativos y cualitativos (Lincoln y Guba, 1995; Latorre, Del Rincón y 

Arnal, 1996)     

    

CRITERIOS METODOLOGÍA 
CUANTITATIVA 

METODOLOGÍA 
CUALITATIVA 

Valor de verdad. 
Isomorfismo entre los datos y la 
realidad. Solo existe lo que se ve 

 
Validez Interna 

 
Credibilidad 

Aplicabilidad. 
Posibilidad de aplicar los 
descubrimientos a otros contextos. 

 
Validez externa 

 
Transferibilidad 

Consistencia. 
Grado en el que se repetirán los 
resultados. 

 
Fiabilidad 

 
Dependencia 

Neutralidad. 
Seguridad de que los resultados no 
están sesgados. 

 
Objetividad 

 
Confirmación 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Estrategias 

CREDIBILIDAD 

Adecuación de la información recogida a la realidad. 

� Observación prolongada 

� Triangulación 

� Juicio crítico de otros investigadores 

� Recogida de material de adecuación referencial 

� Comprobación con los participantes 

TRANSFERIBILIDAD 

Aplicación de los resultados o conclusiones obtenidos en un estudio respecto a otro. 

� Muestreo teórico 

� Descripción densa 

� Recogida de abundante información 

DEPENDENCIA 

Estabilidad o consistencia de los datos o conclusiones de una investigación. 

� Establecer pistas de revisión 

� Auditoría de dependencia 

� Revisión paso a paso 

� Métodos solapados 
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CONFIRMABILIDAD 

Nivel de seguridad de que los datos o interpretaciones y conclusiones de una investigación no 

están sesgados por las opiniones, creencias o prejuicios del investigador. 

� Auditoría de confirmabilidad 

� Descriptores de baja inferencia 

� Recogida de datos mecánica 

� Comprobación con los participantes 

� Ejercicios de reflexión 

Esta estrategia es muy difícil llevarla a la práctica por parte de los post-positivistas ya que es 

muy subjetiva. 

 

Diferencias entre el modelo  cualitativo y el crítico (Guba y Lincoln, 1994)  

 

 MODELO CUALITATIVO 
Interpretativo 

MODELO CUANTITATIVO 
Socio-crítico 

ONTOLOGÍA 
(Realidad) 

Relativismo: todo es relativo 
Todo es válido en función de la 
cultura de la persona. 

Todo es válido siempre que no 
se vulnere ningún valor de la 
persona 

EPISTEMOLOGÍA 
(Conocimiento) 

Transaccional/subjetivista 
Creación del conocimiento en 
vez de descubrimiento. 

Se crea el conocimiento 

METODOLOGÍA 
(Procedimientos racionales) 

Hermenéutico-dialéctico 
Interpretación-diálogo 
Yo dialogo pero interpreto 

Dialógico-dialéctico 
Yo dialogo pero no soy el que 
interpreto únicamente 

 

Paradigma de investigación educativa 

 POSITIVISTA INTERPRETATIVO SOCIOCRÍTICO 

Naturaleza  de la 
realidad 

Única, fragmentable, 
tangible, simplificada 

Múltiple, intangible, 
holística  

Dinámica, evolutiva, 
interactiva 

Finalidad de la 
ciencia y la 
investigación 

Explicar, controlar, 
dominar, verificar 

Comprensión de 
relaciones internas y 
profundas. 
Descubrimiento 

Contribuir a la alteración de 
la realidad. Cambio 

Tipo de conocimiento Técnico, leyes 
nomotéticas. 

Práctico, 
explicaciones 
ideográficas 

Emancipativo. 
Explicaciones  de las 
acciones que implican una 
teorización de los contextos 

Rol de los valores en 
la investigación 

Neutralidad 
Rigor de los datos 
Libre de valores 

Influencias de los 
valores en el proceso 
de investigación. 
Explícitos 

La ideología y los valores 
están detrás de cualquier 
tipo de conocimiento. 
Valores integrados 

Teoría y práctica 
educativa 

Separación 
Teoría normativa y 
generalizable 

Interpretación y 
aplicación se unen 

Teoría y práctica 
constituyen un todo 
inseparable 

Relación 
investigador/objeto 
de investigación 

Distanciados 
Independientes 

Interacciones entre 
ambos 

El investigador es al mismo 
tiempo objeto de 
investigación 
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