
 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
La materia Iniciación a la Investigación pretende introducir al alumno en el proceso de 

investigación, contribuyendo al desarrollo de conocimientos de conceptos, procedimientos y 

actitudes orientados al método científico, así como a la exposición de resultados, discusiones, 

debates y difusión de los trabajos de investigación. 
 
La investigación científica, como actividad metódica, consiste en averiguar los hechos, 

formular hipótesis, probar las teorías existentes, arrojar nueva luz sobre un punto de vista 

establecido, relacionando e interpretando los resultados para apoyar finalmente una 

conclusión. 
 
 
 
Se trabajará con el alumno el aprendizaje de los métodos de búsqueda bibliográfica, 

hemerográfica, documental, de campo, así como el correcto uso y búsqueda de información 

en la Web, diseñando distintas estrategias que permitan la defensa pública y oral de la tarea 

resultante. 
 
El tratamiento de los bloques de contenido de la materia de Iniciación a la Investigación 

tendrá carácter discontinuo, con la correspondiente progresión de dificultad, de tal forma que 

si el alumno desea cursar la materia en segundo o tercer curso, no será necesario haberla 

cursado con anterioridad. 
  
Los procesos de comprensión de la información, redacción del trabajo de investigación y su 

posterior exposición, oral o escrita, contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística, 

como herramienta instrumental en la adquisición y expresión de los aprendizajes. 
 
Bloques de contenido 
 
La materia de Iniciación a la Investigación se estructura en torno a tres bloques de contenido 

comunes a los tres cursos en los que se podrá cursar la materia: 
 
� Bloque 1, Fundamentos de la investigación: se pretende que el alumno adquiera los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tarea investigadora. Se trabajarán 

contenidos procedimentales para la elección del tema, el uso de las fuentes, el método, la 
técnica y la planificación. 
 

� Bloque 2, Tratamiento de la información: se pretende que el alumno use, maneje y 

organice las fuentes bibliográficas, procedentes de la Red o de otro tipo. Se trabajarán los 
tipos de licencias y derechos de autor, los métodos de recogida de datos y los procesos que 
conducen a convertir la investigación en algo comunicable. 
 

� Bloque 3, Difusión de la investigación: se pretende que el alumno conozca la estructura 

y el soporte del resultado de la investigación, así como su presentación y las diferentes 

estrategias de difusión. 
 
 
 
 
 
 


