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Objetivos académicos de la asignatura
1.
2.
3.
4.
5.

Reconocer el pluralismo metodológico. Paradigmas y métodos.
Conocer los límites y las posibilidades de los métodos de investigación social.
Desarrollar las capacidades de razonamiento lógico y pensamiento abstracto.
Comprender la relación y la complementariedad de las metodologías.
Aplicabilidad en la vida cotidiana y en la investigación actual en investigación social.

Competencias
CG5: Desarrollar capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de la información.
CT1: Tener una correcta expresión oral y escrita.
CT3: Dominar las TIC.
CE4: Analizar necesidades, diseñar, aplicar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de
intervención socioeducativa en contextos diversos.
CG5: Desarrollar capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de la información.
CE5: Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, mediación y análisis
de la realidad personal, familiar y comunitaria e institucional en vista a la resolución de los posibles conflictos
surgidos.
CE7: Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e institciones de
educación social.
CE8: Desarrollar actitudes y dominios lingüísticos que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos
multiculturales y plurilingües.
CE9: Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional en
el que se realiza la intervención.
CE10: Diseñar, enseñar y evaluar los medios y recursos didácticos para la intervención socioeducativa.

Contenidos fundamentales de la asignatura
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1. Bases epistemológicas de la investigación. Nivel de estudio en metodología de la investigación. Pluralismo
metodológico. Aspectos conductuales.
2. Estructura de un proyecto de investigación. Proceso de investigación socioeducativa: diseño y metodología.
3. Ética, documentación y canales de difusión de la comunidad científica.
4. Metodología cuantitativa: metodología etnográfica, investigación - acción, estudio de casos.
5. Metodología cuantitativa. metodología experimental, cuasi-experimental y ex post-facto.

6. Difusión de los resultados: informe de investigación.

Ejes metodológicos de la asignatura
Consideraciones metodológicas:
La dinámica de la asignatura trabaja de forma integrada entre teoría y práctica. Por lo tanto, todas las
sesiones son suceptibles de trabajar desde las dos vertientes.
La parte más teórica de la asignatura será evaluada mediante una evidencia tipo examen en una prueba de
opción múltiple.
Las prácticas van unidas a los contenidos y, por lo tanto, la realización satisfactoria de éstas conducirá a
una calificación de parte de la asignatura.
Las pràcticas se concretan en documentos (evidencias) que se han de entregar en fechas determinadas y
que darán como resultado el trabajo de síntesis.
*Durante la situación excepcional de COVID se realizaran classes presenciales y virtuales, de acuerdo con las
medidas adoptadas por la universidad.
Las clases presenciales seran de tipo teórico y práctico, y también de seguimiento del trabajo final.
En caso de que no se puedan realizar las sesiones programadas de manera presencial por motivos de
excepcionalidad relacionados con la COVID-19, las sesiones se realizaran de forma virtual síncrona.

Plan de desarrollo de la asignatura
Las parácticas evaluables asociadas a esta asignatura son las siguientes:

P.1 Planteamiento de una investigación [25%]
P.2 Investigación cualitativa/cuantitativa [25%]
P.3 Trabajo de síntesis [25%]
P.4 Evaluación escrita de opción múltiple [25%]
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Sistema de evaluación
La evaluación podrá ser:
1. Formativa: a través de las orientaciones y prácticas periódicas, participación y asistencia
2. Sumativa: prueba escrita de los contenidos expuestos en el programa de la asignatura. Los seminarios no tienen
opción sumativa

La calificación de la asignatura considerará los siguientes criterios:
1. Prueba presencial correspondiente a los temas
2. Calidad en la realización y seguimiento de las actividades de argumentación y de investigación
3. Participación e interés manifiesto por el contenido de la asignatura durante las clases y las tutorías
4. Trabajos prácticos

Los criterios de valoración:
1. Teórico: contenidos del temario (50%)
2. Práctico: seminarios (argumentaciones 25% + búsqueda 25%)
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