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Módulo: Educación Especial e investigación: El contexto socio-educativo 

Asignatura: Metodología en la Investigación Educativa  

Código: 1160602 

Curso académico de implantación: 2010/2011 

Carácter: Optativa 

ECTS: 3 

Duración: Primer cuatrimestre 

Lenguas en las que se imparte: Español 

Contenidos 

· Introducción a la investigación educativa. 

· Modelos, enfoques y perspectivas. 

· Planteamiento, diseño y desarrollo de investigaciones cualitativas y cuantitativas en el 

ámbito educativo. 

· Estrategias, técnicas e instrumentos para la recogida y análisis de la información. 

· Elaboración de informes de investigación. 

· La investigación sobre la enseñanza y sobre el profesorado. Modelos y paradigmas 

de investigación en la enseñanza. 

· Técnicas de recogida de información en la investigación cualitativa: entrevista, diario, 

observación y notas de campo. 

· Tareas elementales en el análisis cualitativo: codificación, procesamiento y 

presentación de resultados. 

Competencias 

Básicas y generales 

CG2 - Formar especialistas y tener capacidad para el desempeño profesional en las áreas de 

atención específicas relacionadas con la Educación Especial para la atención individual y 

para posterior estudios e investigación. 

CG4 - Aplicar los conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la Educación Especial 

identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les presenten. 

CG5 - Tener la capacidad de interpretar datos relevantes relativos al aprendizaje individual y 

social, y al contexto en que se produce para emitir juicios fundamentados en criterios 

sociales, científicos y éticos. 

CG7 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al 

aprendizaje, y atención a la diversidad. 

CG8 - Desarrollar estrategias de trabajo individual y comunitario conducentes a la 

integración, la inclusión y el desarrollo personal y social. 

Transversales 
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CT1 - Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo para la 

resolución de problemas en contextos más generales: análisis, síntesis, búsqueda y gestión 

de la información, organización y planificación, resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

CT2 - Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad y compromiso social. 

CT3 - Adaptación a un entorno cambiante, afrontando nuevas tareas y responsabilidades, y 

generando procesos de cambio. 

CT4 - Razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones adoptadas y las actuaciones 

realizadas. 

CT5 - Capacidad para asumir responsabilidades y espíritu de superación profesional 

constante, persiguiendo la excelencia. 

CT6 - Iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT7 - Comunicar conclusiones y conocimientos de manera oral y escrita. 

CT8 - Desarrollo y mantenimiento actualizado de las competencias, destrezas y 

conocimientos propios de la profesión. 

CT9 - Adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de aprendizaje en el ámbito de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su aplicación al ámbito científico y 

educativo. 

CT10 - Fomentar la enseñanza de manera crítica, reflexiva y autocrítica en una comunidad 

multicultural y con pluralidad de valores. 

CT11 - Desarrollar la capacidad de innovación. 

Específicas 

E.26 - Introducir al alumnado en el conocimiento de la investigación en Educación Especial. 

E.27 - Plantear y desarrollar la investigación desde el enfoque de la diversidad. 

E.28 - Realizar propuestas educativas de intervención en relación con la atención a la 

diversidad. 

E.30 - Ser capaces de diseñar alternativas pedagógicas relacionada con la temática del 

Máster. 

E.31 - Tomar las decisiones adecuadas a partir del análisis de necesidades en relación con 

las personas con limitaciones funcionales en diferentes contextos educativos. 

Actividades formativas 

Actividad formativa Horas Presencialidad 

Actividades introductorias y de motivación. 5 100 
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Desarrollar un supuesto práctico con tutoría de 

profesora. 

15 100 

Dossier de actividades a proponer por los 

ponentes. 

15 0 

Visualización y análisis de materiales 

multimedia. 

2 0 

Análisis de fuentes documentales. Realizar 

una búsqueda en Internet y elabora un 

pequeño dossier sobre las características y 

necesidades del alumnado con discapacidad. 

15 50 

Visitas formativas. 5 50 

Debates grupales. 2 100 

Estudio de casos. 5 0 

Clases magistrales activas. 10 100 

Metodologías docentes 

Exposición por parte del profesorado y/o profesionales invitados. 

Discusiones argumentadas, por parte de los alumnos/as sobre las aportaciones prácticas. 

Documentación sobre el objeto de estudio. Se proporcionará al alumnado, por diferentes vías 

(documental y virtual), una información básica sobre el tema. Esta información deberá ser 

trabajada y completada por todos los grupos en aquellos aspectos que sean preciso. Tanto a 

escala personal como en equipo. 

Elaboración de informes. Como efecto del proceso de documentación, debate y exposición se 

procederá a efectuar un dossier informativo -carpeta de trabajo- que sistematizará las 

aportaciones y actividades propuestas en la guía de trabajo inicial. En un principio en términos 

de borrador hasta su versión definitiva para la evaluación. 

Posibilidad de visitas en pequeños grupos. 

Apoyo y seguimiento: Con objeto de facilitar el progreso positivo del dossier y los aprendizajes, 

el trabajo de clase se complementará con la atención en tutoría y otras actividades en 

colaboración con el profesorado, destinadas a cuestiones personales o de equipo de trabajo. 

Aplicación práctica. Siempre en función de la temática tratada se realizarán experiencias y 

aplicaciones prácticas que destinadas a completar los créditos prácticos del módulo. 

Para el alumnado semipresencial la metodología vendrá condicionada por la opción a 

distancia, pero en lo posible se procurará contactos directos para consultas, aclaraciones, 

propuestas a través de Internet y vía telefónica. 

Sistemas de evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación máxima 

Participación en clase y en foros. 0.0 10.0 

Realización de las actividades propuestas. 0.0 25.0 

Elaboración de informe con actividades 

realizadas así como el análisis y aportaciones 

personales a éstas. 

0.0 25.0 

Participación en las sesiones de clase o foros, 

conferencias y tutorías. 

0.0 5.0 

Actividades Prácticas (análisis de fuentes 

documentales, estudios de caso, 

simulaciones). 

0.0 10.0 

Justificación, coherencia y rigor en los trabajos 

monográficos con exposición oral y/o escrita. 

0.0 10.0 

Memoria de visitas a centros. 0.0 5.0 

Cuaderno de campo. 0.0 10.0 

 


