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VOLUMEN DE TRABAJO
DEL ALUMNADO EN METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN
Volume of work of the student in Methodology
of the investigation
Purificación Cifuentes Vicente
RESUMEN: El estudio que presentamos está encaminado a proporcionar una
valoración del esfuerzo que, por parte del alumno, requiere la materia de metodología de la investigación. El seguimiento del trabajo de veintitrés estudiantes de cuarto de psicopedagogía nos ha permitido tener un conocimiento de la realidad sobre:
el tiempo que el estudiante dedica a la asignatura, las tareas que realiza, la dedicación tanto al estudio personal como a los trabajos en grupo, etc.
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ABSTRACT: The study that we present is directed to provide a valuation of the
effort that, on the part of the pupil, needs the matter of methodology of the investigation. The follow-up of the work of twenty-three students of Psicopedagogía has allowed us to have a knowledge of the reality on: the time that the student dedicates to
the subject, the tasks realizes, the dedication both to the personal study and to the
works in group, etc.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los retos que se plantea en el proceso de convergencia
entre los sistemas universitarios europeos es el cambio metodológico
en la enseñanza y en el aprendizaje. Uno de los cambios en la metodología universitaria es la adopción del crédito europeo expresada en
los siguientes términos en el preámbulo Real Decreto 1125/2003: “La
adopción de este sistema constituye una reformulación conceptual de
la organización del currículo de la educación superior mediante su
adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en el tra137
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