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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIALDenominación:
Código: 102532
Plan de estudios: Curso: 2GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL
Materia: EDUCACIÓN
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Ucomoodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GONZÁLEZ LÓPEZ, IGNACIO (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Baja, Módulo E
E-Mail: ed1goloi@uco.es Teléfono: 957218962

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Dominar las bases metodológicas de la investigación psicológica, social y educativa y las principales
técnicas de recogida y análisis de datos relevantes para la identificación y el diagnóstico de problemas
sociales.

CM2.1

Competencia para el diseño de programas de prevención de problemas sociales basada en la
evidencia que los estudios científicos proporcionan.

CM2.2

OBJETIVOS

1. Conocer los enfoques básicos de la investigación en ciencias educativas y sociales.
2. Aplicar diseños de investigación adaptados a los problemas de investigación planteados.
3. Diseñar e implementar instrumentos de recogida de información.
4.  conocer  y  aplicar  de estrategias  de análisis  de datos  cuantitativos  y  cualitativos  e  interpretación de los
resultados obtenidos.
5. Elaborar de informes de investigación.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I: Introducción a la investigación Socioeducativa. Tipos de investigación y conocimiento científico. La
ciencia  y  el  método  científico.  Características  de  la  investigación  socioeducativa.  Paradigmas  y  tipos  de
investigación socioeducativa. Proceso general de investigación. Introducción a los diseños de investigación.
BLOQUE  II:  Técnicas  e  instrumentos  de  recogida  de  información.  La  observación.  Técnicas  de  encuesta:
cuestionario y entrevista. Escalas de actitud. Técnicas grupales para la recogida de información.
BLOQUE  III:  Introducción  al  análisis  de  datos  cuantitativos.  Medidas  de  tendencia  central  y  dispersión.
Puntuaciones individuales. Representaciones gráficas. Correlaciones. Nociones básicas de análisis inferencial.
BLOQUE IV: Introducción a la investigación cualitativa y de aplicación práctica en ámbitos sociales. Etnografía.
Estudio de casos. Análisis de contenido. Investigación Acción Participativa.

BLOQUE I: Introducción a la investigación Socioeducativa.
BLOQUE II: Técnicas e instrumentos de recogida de información.
BLOQUE III: Introducción al análisis de datos cuantitativos.
BLOQUE IV: Introducción a la investigación cualitativa y de aplicación práctica en ámbitos sociales.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Las metodologías docentes a emplear serán:
- Métodos basados en lección magistral
- Métodos basados en trabajo en grupo
- Métodos basados en trabajo autónomo

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado responsable
de la asignatura, con el  fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se consideren
oportunos.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Contrato de aprendizaje - 3 3

Exposición grupal 4 - 4

Lección magistral 38 - 38
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Proyectos - 12 12

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 8

Estudio 20

Problemas 30

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias
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CM2.1 X

CM2.2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

1

60%

3

30%

1
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Será necesario tener aprobados los conocimientos teóricos y haber superado la resolución de problemas prácticos
procedentes del examen para poder realizar la suma del resto de calificaciones.
Será necesario tener aprobada la actividad grupal (exposición oral y proyecto de trabajo grupal) para poder
realizar la suma del resto de notas.
Será  indispensable  un  buen  nivel  de  competencia  lingüística  y  comunicativa.  La  falta  de  corrección  en  la
elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como en las sesiones virtuales y con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial se regirá por la misma normativa de evaluación que el alumnado a tiempo completo.
El alumnado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos docentes y de evaluación se adapten a
sus necesidades. Para ello, se mantendrá una entrevista con el profesorado para determinar las especificidades de
cada caso y así garantizar la posibilidad de adaptación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Se aplicarán los criterios generales de la Universidad de Córdoba

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El alumnado que asista a estas convocatorias se regirá por las mismas actividades y criterios de evaluación que el
alumnado que asisten a las convocatorias ordinarias

BIBLIOGRAFIA

Barrientos, R. (2008). Cómo realizar técnicas de análisis de datos en una investigación educativa. Ediciones
Corintia.
Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social. Significado y
medida. Ariel.
Bisquera, R. (2014). Metodología de la investigación en educación. Aljibe.
Bisquerra, R. (Coord.).(2009). Metodología de la investigación educativa. Editorial La Muralla.
Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. (2012). Métodos de investigación en Psicopedagogía. McGrawHill.
Campbell, D.T. y Stanley, J.C. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social.
Buenos Aires: Amorrurtu.
Gibbs, G. (2012). El análisisde datos cualitativos en InvestigaciónCualitativa. Morata.
Green, J.L.;  Camilli,  G y Elmore, P.B. (2006).  Handbook of Complementary Methods in Education Research.
Philadelphia: Lawrence Erlbaum Associates.
Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C.P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa
y mixta. McGrawHill.
Hernández-Sampieri,  R.,  Fernández,  C.  y  Baptista,  P.  (2014).  Metodología  de la  Investigación (6ª  edición).
McGrawHill.
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Hueso, A. y Cascant, M.J. (2012). Metodología y técnicas cuantitativas deinvestigación. Cuadernos docentes en
procesos de desarrollo número1. Editorial Universitat Politécnica de València.
Juste, R. (2014). Evaluación de programas educativos. Editorial La Muralla.
León, O.G. y montero, I. (2010). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Madrid: McGraw-Hill.
Pérez  Serrano,  G.  (Coord.)  (2010).  Modelos  de investigación cualitativa en  educación social y  animación
sociocultural: aplicaciones prácticas. Narcea.
McMillan, J.H. y Schumacher, S. (2006). Investigación educativa. Pearson.
Pérez Juste, R. (Coord.).  (2000). Monográfico Evaluación de programas educativos. Revista de Investigación
Educativa, 18(2), 251-721.
Río Sardonil, D. del (2005). Diccionario-glosario de metodología de la investigación social. Madrid: UNED.
Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe.
Shettini,  P.  y Cortazzo,  I.  (2015).  Análisis  de datos cualitativos en la investigación social.  Procedimientos y
herramientas para la interpretación de información cualitativa. Editorial de la Universidad de la Plata.
Tomé, M. y Manzano, B. (Coords.). (s.f.). Investigación en la práctica docente. Universidad de Zaragoza.
Verd, J.M. y Lozares, C. (2016). Introducción a la investigación cualitativa. Fases, métodos y técnicas. Síntesis.

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e

ev
al

u
ac

ió
n

C
on

tr
at

o 
de

ap
re

n
d

iz
aj

e

E
xp

os
ic

ió
n

 g
ru

p
al

L
ec

ci
ón

 m
ag

is
tr

al

P
ro

ye
ct

os

1ª Quincena 0,0 3,0 0,0 5,0 1,0

2ª Quincena 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0

3ª Quincena 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0

4ª Quincena 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0

5ª Quincena 0,0 0,0 0,0 6,0 2,0

6ª Quincena 0,0 0,0 0,0 6,0 3,0

7ª Quincena 3,0 0,0 4,0 3,0 0,0

Total horas: 3,0 3,0 4,0 38,0 12,0
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Esta  materia,  de  naturaleza  técnico-práctica,  se  desarrollará  en  atención  a  los  siguientes  procedimientos
metodológicos: las horas asignadas al gran grupo, destinadas al desarrollo teórico-práctico de los contenidos de la
materia, se impartirán en modalidad Lección Magistral, las cuáles se podrán realizar mediante videoconferencia,
incluyendo en la plataforma Moodle documentación que facilite el seguimiento de las diferentes sesiones. Por otro
lado,  aquellas  establecidas  en  grupos  medianos  se  desarrollarán  de  manera  presencial,  siempre  que  las
condiciones del aula asignada lo permitan. Las actividades previstas en este caso son aquellas que lleven al diseño
de un proyecto de investigación e intervención socioeducativo de carácter grupal, para lo que se prevé, de manera
adicional, el desarrollo de tareas y foros específicos planificados periódicamente en la plataforma Moodle.
Las sesiones de tutoría se desarrollarán, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, de manera presencial
y previa cita con el profesorado. Asimismo, se habilitarán foros y videoconferencias convenidas con el alumnado
en el horario asignado al efecto cuando la presencialidad no sea viable.
La materia se verá superada a través de los siguientes instrumentos de evaluación continua: proyecto grupal
(incluida una exposición oral); y de evaluación final: examen configurado por una prueba objetiva y una prueba de
ejecución de tareas. Las características de cada una de ellas se facilitarán al alumnado a través de Moodle.
El Centro elaborará y hará público, antes de que se abra el periodo de matrícula, las franjas horarias destinadas al
desarrollo  de las  actividades presenciales  en aula  y  presenciales  por  videconferencia.  Esta  distribución se
adaptará a la situación y medidas sanitarias que determine la autoridad competente sobre movilidad y ocupación
de espacios públicos durante el curso académico 2021-2022.
En las actividades de carácter presencial  se establecerán sistemas de control de los y las estudiantes.  Esta
información será conservada durante el tiempo que se determine por las autoridades sanitarias para facilitar el
seguimiento de los contactos en caso de que se detecte algún positivo o situación de contagio por COVID-19.
El alumnado repetidor, a tiempo parcial o con necesidades educativas especiales deberá atender a los criterios
metodológicos aquí estipulados. En el caso de requerir alguna adaptación de carácter extraordinario esta se
realizará, previa demanda del estudiante al comienzo del curso en una sesión de tutoría, pudiendo ser solicitada la
colaboración del Servicio de Atención a la Diversidad.
En función de las necesidades o las circunstancias que puedan acontecer, cualquier cambio que pudiera sufrir esta
distribución será publicado a través del foro de avisos de la plataforma Moodle, para conocimiento de los y las
estudiantes.
La planificación de la docencia detallada para este escenario formativo es compatible con la posibilidad de tener
que recurrir a una modalidad de docencia virtual.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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CM2.1 X

CM2.2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

1

60%

3

30%

1
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

Las actividades de evaluación final (examen configurado por una prueba objetiva y la resolución de ejercicios
prácticos), se realizarán preferentemente de forma presencial, teniendo en cuenta el nivel de ocupación del
espacio autorizado por las autoridades sanitarias.  De no ser así,  se habilitarán en la plataforma Moodle un
cuestionario y una tarea para su control y ejecución. Las actividades de evaluación continua (proyecto grupal y
exposición oral)  serán revisadas  periódicamente  en sesiones  de  tutoría  y  se  entregarán como tareas  en la
plataforma Moodle (la exposición oral  se desarrollará de manera presencial,  si  las condicones sanitarias lo
permiten, siendo en caso contrario realizada por videoconferencia).
El proceso de revisión de las calificaciones provisionales de las distintas actividades de evaluación realizadas por
el alumnado se hará de forma presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, y conforme a lo
recogido en el artículo 84 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como en las sesiones virtuales y con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.
El alumnado con discapacidad reconocida tiene derecho a que los métodos docentes y de evaluación se adapten a
sus necesidades. Para ello, se mantendrá una entrevista con el profesorado para determinar las especificidades de
cada caso y así garantizar la posibilidad de adaptación.
 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
De acuerdo con los artículos 26 y 28 del Reglamento de Régimen Académico, "Las metodologías docentes y de
evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a
tiempo parcial" y "Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según las Normas de Permanencia de la
Universidad,  ostenten  la  condición  de  estudiantes  a  tiempo  parcial,  tienen  derecho  a  que  los  métodos  de
evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad".
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Para ello, las adaptaciones se acordarán con el alumnado, al inicio de curso en horario de tutoría, pudiendo ser
demandada la colaboración del Servicio de Atención a la Diversidad.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Esta  materia,  de  naturaleza  técnico-práctica,  se  desarrollará  en  atención  a  los  siguientes  procedimientos
metodológicos: las horas asignadas al gran grupo, destinadas al desarrollo teórico-práctico de los contenidos de la
materia, se impartirán en modalidad Lección Magistral, las cuáles se podrán realizar mediante videoconferencia,
incluyendo en la plataforma Moodle documentación que facilite el seguimiento de las diferentes sesiones. Por otro
lado,  aquellas  establecidas  en  grupos  medianos  se  desarrollarán  alternando  los  siguientes  recursos:
videoconferencias, fotos de debate, chats síncronos y subida de tareas. Las actividades previstas en este caso son
aquellas que lleven al diseño de un proyecto de investigación e intervención socioeducativo de carácter grupal.
Las sesiones de tutoría se desarrollarán mediante foros y videoconferencias convenidas con el alumnado en el
horario asignado al efecto.
La materia se verá superada a través de los siguientes instrumentos de evaluación continua: proyecto grupal (que
incluye una exposición oral); y de evaluación final: examen constituido por una prueba objetiva y la resolución de
problemas prácticos. Las características de cada una de ellas se facilitarán al alumnado a través de Moodle. 
En función de las necesidades o las circunstancias que puedan acontecer, cualquier cambio que pudiera sufrir esta
distribución será publicado a través del foro de avisos de la plataforma Moodle, para conocimiento de los y las
estudiantes.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CM2.2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

1

60%

3

30%

1
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Las actividades de evaluación final (examen configurado por una prueba objetiva y la resolución de ejercicios
prácticos), se realizarán preferentemente de forma presencial, teniendo en cuenta el nivel de ocupación del
espacio autorizado por las autoridades sanitarias.  De no ser así,  se habilitarán en la plataforma Moodle un
cuestionario y una tarea para su control y ejecución. Las actividades de evaluación continua (proyecto grupal y su
exposición oral) serán revisadas periódicamente en sesiones de tutoría virtual y se entregarán como tareas en la
plataforma Moodle (la exposición oral se desarrollará por videoconferencia).
El proceso de revisión de las calificaciones provisionales de las distintas actividades de evaluación se hará por
videoconferencia, previa cita con el profesorado, y conforme a lo recogido en el artículo 84 del Reglamento de
Régimen Académico de los Estudios de Grado.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en el
comportamiento en el aula, así como en las sesiones virtuales y con el resto de la comunidad universitaria.
La detección de plagio en el proyecto de trabajo grupal supondrá un suspenso directo en la asignatura.

Herramientas Moodle
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GUÍA DOCENTE

De acuerdo con los artículos 26 y 28 del Reglamento de Régimen Académico, "Las metodologías docentes y de
evaluación tendrán suficiente flexibilidad para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y a
tiempo parcial" y "Los estudiantes con discapacidad reconocida y los que, según las Normas de Permanencia de la
Universidad,  ostenten  la  condición  de  estudiantes  a  tiempo  parcial,  tienen  derecho  a  que  los  métodos  de
evaluación se adapten a sus capacidades y a su disponibilidad".
Para ello, las adaptaciones se acordarán con el alumnado, al inicio de curso en horario de tutoría.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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