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Objetivos y contextualización
Este módulo introduce al alumnado en la investigación en el ámbito de la formación y las tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento (TAC):
Reflexionar en torno de los conceptos de tecnología educativa y tecnologías de la información y la
comunicación al servicio del aprendizaje y el conocimiento y su impacto educativo.
Ofrecer una visión de los diferentes enfoques de investigación relacionados con las tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento.
Analizar y diseñar proyectos de investigación que aborden problemáticas relacionadas con el uso de
las TAC en diferentes contextos educativos.

Competencias
Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de la investigación.
Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
Comunicar los resultados de investigación, el conocimiento adquirido y las implicaciones para la
práctica, adecuando el registro a la audiencia y protocolos formales.
Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.

Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
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Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
los avances teóricos en el campo de conocimiento.
Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Proponer proyectos de innovación curricular a partir de los resultados de investigación.
Recoger datos para la investigación en coherencia con la opción metodológica tomada.
Reconocer y relacionar los aspectos teóricos, empíricos y sociales del dominio específico de
investigación.
Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación
comunidad educativa y las redes sociales y los nuevos roles de los actores en entornos TAC.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
3. Buscar y analizar referentes teóricos relacionados con los roles y competencias de los actores en
entornos TAC.
4. Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
5. Conocer los aspectos relevantes de los contextos propios de las investigaciones en el ámbito de la
formación y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y analizarlos como objetos de
investigación.
6. Desarrollar proyectos de innovación curricular.
7. Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.
8. Determinar la información y/o los sujetos implicados en un estudio en el ámbito del desarrollo
profesional en las organizaciones.
9. Diseñar proyectos de innovación curricular como solución a problemas educativos.
10. Elaborar conclusiones teniendo como referencia los objetivos y cuestiones de la investigación y los
referentes teóricos.
11. Evaluar proyectos de innovación curricular.
12. Identificar problemas en la práctica relacionados con líneas de investigación en Tecnologías del
aprendizaje y del conocimiento.
13. Identificar problemáticas educativas relacionadas con la formación y las tecnologías del aprendizaje y
el conocimiento y evaluar qué aproximaciones metodológicas permiten darles respuesta.
14. Identificar referentes teóricos y líneas de investigación en TAC vinculadas a la formación.
15. Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
16. Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
17. Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de una problemática de investigación teniendo en
cuenta las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento: fundamentos, roles y utilidades.
18. Negociar con las personas y/o instituciones la recogida de información (permisos, protocolos,
cronograma).
19. Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
20. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
21. Redactar documentos científicos de síntesis para ser presentados a distintas audiencias.
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21. Redactar documentos científicos de síntesis para ser presentados a distintas audiencias.
22. Relacionar resultados en consideración a su procedencia (fuentes y/o instrumentos).
23. Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar.

Contenido
1. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento: fundamentos, roles y utilidades.
1.1. Las TIC como TAC: diferentes acepciones según visiones de la Tecnología Educativa. De la visión
tecnológica a la crítica. Implicaciones para la investigación.
2. Líneas de investigación en TAC vinculadas a la formación
2.1. Implicaciones organizativas de las TIC.
2.2. Estrategias metodológicas y TAC
3. Desarrollo, gestión i evaluación con TAC: función de las plataformas, aulas virtuales, intranets, etc.
3.2. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en las modalidades de formación presencial,
semipresencial y a distancia. Dimensiones tecnológicas y pedagógicas.
4. Roles y competencias de los actores en entornos TAC
4.1. Recursos digitales. Hipertexto e hiperlector. Multimedia educativo: interacción con el usuario.
5. Comunidad educativa y redes sociales. Participación e implicación
5.1. La web social. Conocimiento experto vs. conocimiento abierto. ¿Qué implica colaborar?

Metodología
La actividad formativa se desarrollará a àrtir de las dinámicas siguientes:
1. Clases magistralEs/expositivAs por parte del profesorado
2. Lectura de artículos y fuentes documentales
3. Análisis y discusión colectiva de artículos y fuentes documentales
4. Prácticas de aula: resolución de problemas/casos /ejercicios
5. Presentación /exposición oral de trabajos
6. Tutorías

Actividades
Título

Horas

ECTS

Clases magistrales

16

0,64

Debates sobre lecturas-exposiciones /Talleres-ejercicios aula/Presentación
de trabajos

20

0,8

Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas
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Tipo: Supervisadas
Actividades en línea

12

0,48

Elaboración del trabajo final/memoria

12

0,48

Tutorías

12

0,48

66

2,64

Tipo: Autónomas
Actividades autónomas

Evaluación
Asistencia y participación en las sesiones

10%

Actividades durante el desarrollo del módulo

30%

Memoria / trabajo individual de módulo

60%

La evaluación del módulo se realizará mediante las actividades que se señalan.
La nota final será el promedio ponderado de las actividades previstas. Para poder aplicar este criterio será
necesario obtener al menos un 5 a todas las actividades, las realizadas durante el desarrollo del módulo y en
la memoria / trabajo final del módulo.
La asistencia a clase es obligatoria. Para poder obtener una evaluación final positiva del estudiante deberá
haber asistido a un mínimo de un 80% de las clases.
El procedimiento de revisión de las pruebas se realizará de forma individual.
La copia y el plagio son robos intelectuales y, por tanto, constituyen un delito que será sancionado con un cero
en todo el bloque donde se sitúe el trabajo. En el caso de copia entre dos alumnos, si no se puede saber
quién ha copiado de quien, se aplicará la sanción a los dos alumnos. Queremos recordar que se considera
"copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de un / a otro / a compañero / a. "Plagio" es el
hecho de presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, es decir, sin citar las fuentes, sea
publicado en papel o en forma digital en Internet (ver documentación de la UAB sobre el plagio en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Memoria /Trabajo individual del
módulo

60%

6

0,24

1, 2, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 19, 20, 23

Resolución de actividades /Análisis
de artículos

30%

6

0,24

1, 2, 11, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21,
22, 19, 20, 23
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