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Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Responsable:
Juan Pablo Hernández Ramos (profesor de Métodos de Investigación)
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación.
Universidad de Salamanca.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
La Metodología de Investigación es una asignatura presente en las titulaciones de la Facultad de
Educación, sin ser la Educación Social una excepción. Gracias al empleo de una metodología de
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la que los estudiantes, situados como eje principal de
su proceso de aprendizaje, desarrollan una investigación al completo, desde el planteamiento
del problema hasta la difusión de resultados en un acto público destinado a la mejora de la
sociedad. Los estudiantes, emplazados como ciudadanos que aprenden y a la vez analizan y
mejoran la sociedad, están más motivados e interesados hacia la asignatura, se muestran más
participativos y obtienen mejores calificaciones.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
El beneficio formativo del empleo del ABP en la asignatura de Metodología de Investigación se
centra en la creación, procesamiento y difusión de conocimiento científico en la titulación de
Educación Social.
Esta metodología consigue motivar al estudiante, sabiendo que su esfuerzo y su dedicación no
van a quedar en una simple nota, sino que sus resultados van a ser compartidos y serán
accesibles para toda la comunidad científica. El empleo de prácticas como la de diseñar,
desarrollar y difundir una investigación, se basa en un proceso de aprendizaje basado en
proyectos (ABP).
Una investigación educativa debe estar enmarcada en un contexto social y cultural concreto con
unas necesidades científicas delimitadas a lo largo de la investigación, siendo relevante concluir
el proceso, devolviendo a la sociedad los resultados. En base a esta premisa, el objetivo de esta
buena práctica es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aprender a investigar investigando la
realidad y poder compartir los logros obtenidos.
Para su consecución, se han planificado las siguientes acciones:
o Ofrecer un nexo entre investigación educativa y la realidad social.
o Fomentar actividades de investigación en los estudiantes de Educación Social.
o Promover
la difusión
de resultados de investigación.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

De entre todas las competencias que se pretenden desarrollar mediante el empleo de una
metodología ABP en la asignatura de metodología de investigación, la búsqueda, análisis,
procesamiento y difusión de la información es una competencia muy necesaria y demandada en
la sociedad actual; habilidad que se desarrolla principalmente mediante el desarrollo de
investigaciones científicas de rigor.
El hecho de que los alumnos deban desarrollar una investigación real, se enmarca dentro de una
metodología de trabajo basada en el ABP acercando a los estudiantes a la realidad y
ofreciéndoles una motivación adicional. Se pretende que los estudiantes planifiquen,
implementen y evalúen el mundo real, de manera que los aprendizajes lleguen fuera de las
aulas. Pero no sólo que investiguen y analicen la sociedad, sino que le ofrezcan esos resultados a
la propia sociedad. El culmen del proyecto tiene lugar gracias a la realización de un acto público;
en este curso es la I Jornada sobre Metodología de Investigación en Educación realizada el 10 de
mayo de 2019 (proyecto de innovación ID2018/113) en donde se exponen y difunden los trabajos
mejor valorados.
De esta manera, desde la selección de la temática de estudio, hasta el día de la exposición
pública del trabajo, los alumnos, gracias a la consecución del proyecto, han pasado por todas las
fases de una investigación.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Los resultados obtenidos se deben analizar en desde dos perspectivas:
Por un lado, los estudiantes. A pesar de que el trabajo de los estudiantes concluye con la
exposición en clase, todos los alumnos cuyo trabajo fue seleccionado para exponer en acto
público, accedieron a participar, demostrando un grado de implicación propio de estudiantes
comprometidos con la sociedad de forma participativa. Los alumnos, orgullosos de sus proyectos
desean difundirlos y comunicarlos. Sin ninguna duda, la aceptación a participar y la calidad en
que presentaron y defendieron sus estudios, es el primer indicador de éxito.
Por otro lado, la comunidad educativa. La jornada sobre metodología de investigación en
educación les ha permitido conocer los resultados obtenidos en las investigaciones desarrolladas
por los estudiantes gracias al empleo de un aprendizaje basado en proyectos.
En palabras de un estudiante: “Considero las jornadas como un reconocimiento del esfuerzo y el
trabajo llevado a cabo por parte del alumnado para la elaboración del trabajo. En muchos casos
estos trabajos son archivados, se guardan y no salen, y de esta manera se informa a más
personas acerca de lo que ocurre en cada ámbito investigado pudiendo suscitar interés”.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

De manera global, el carácter innovador de esta acción formativa reside en que la asignatura de
Metodología de Investigación en Educación Social, una asignatura poco atractiva para los
estudiantes, que tradicionalmente se reducía simplemente a aspectos teóricos y análisis de
datos, se convierte, gracias al aprendizaje basado en proyectos en una investigación completa
que aborda todo el proceso de una investigación, aumentando la motivación de los estudiantes,
su grado de participación, el interés sobre la materia e incluso las calificaciones. Todo ello,
ofreciendo cierto grado de innovación metodológica al colocar al estudiante ante un problema
que, no sólo le sirve para formarse, sino para mejorar la sociedad y establecer nuevos temas de
investigación en asignaturas posteriores e incluso en el TFG.

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 3 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

Se prevé la difusión de la práctica docente mediante al menos una publicación en revista
científica sobre docencia universitaria.
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