
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.     ¿Cuál es el título de tu investigación?  

MOTIVACIÓN Y ABP EN ALUMNOS CON NEAE 

 2.     ¿Qué problema o pregunta quieres investigar?  

Un grupo de alumnos que acude al aula de AI están desmotivados, tras varios intentos de 

cambio de actividades, recursos, herramientas, decido cambiar la metodología y trabajar por 

proyectos. 

3.     ¿Qué sabemos ya sobre este tema?  

Voy a hacer una pequeña búsqueda: 

http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/1681 

  

http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/viewFile/318/2639 

En este estudio queda patente la motivación de los alumnos aunque no sean de neae 

http://192.168.1.1:4080/nonauth/deny.php?dest=aHR0cDovL2RpYWxuZXQudW5pcmlvamEuZ

XMvZGVzY2FyZ2EvYXJ0aWN1bG8vNDQxNDI0Ni5wZGY%3D&ID=OCAy 
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https://personal.us.es/mjagudo/otros/comunicotros/p21.pdf 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/24750#.U38seNJ_t4I 

  

http://www.slideshare.net/oscarbarbasanchez5/educacin-especial-28602904 

  

Estos artículos de investigación en principio dejan claro que la motivación es mayor, aunque 

no he encontrado mucho sobre investigación en alumnos de necesidades educativas 

especiales. 
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 4.     ¿Cuál puede ser la solución al problema o la respuesta a la pregunta?  

La implementación de una metodología que implique el  aprendizaje basado en proyectos 

dentro de un aula de apoyo a la integración, hace que la motivación de los alumnos hacia las 

tareas aumente y así sus conocimientos. 

 5.     ¿Cómo podemos recoger los datos?  

La recogida de datos sería la que ya hemos explicado en el proyecto que acompañaría esta 

investigación, ¿contamos un cuento?.  

6.     ¿A quién o con quién investigaremos 

 La población serían los alumnos del centro que acuden al aula de AI y que están trabajando 

en el proyecto. 

La observación tendría items cómo: control de clase, ambiente de trabajo, disrupción por parte 

de alumnos conflictivos, evaluación del trabajo realizado, etc… La suma de todos estos items 

nos daría si la motivación ha sido mayor ante otro tipo de metodologías. 

 7.     ¿Cómo difundiremos nuestra investigación?  

 En principio será una herramienta de análisis interno, para reforzar el conocimiento a la hora 

de poner en marcha otra serie de proyectos. 

También será importante para análisis en el claustro. 

Esto podría ser un buen refuerzo para nuestro análisis DAFO sobre implementación de 

proyectos en el centro 

8.     ¿Alguna otra información complementaria?  

 En principio esto sería un trabajo extra, que se iría completando con la misma evaluación del 

proyecto y luego se concretaría en un pequeño informe 

  



  

 


