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Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CORPAS REINA, MARIA DEL CARMEN (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: PLANTA BAJA-E (314)
E-Mail: ed2corem@uco.es Teléfono: 957218978
URL web: MOODLE

Nombre: GONZÁLEZ LÓPEZ, IGNACIO
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: -
E-Mail: ed1goloi@uco.es Teléfono: 957218962
URL web: MOODLE

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Es requisito obligatorio asistir al 80% de los módulos presenciales par poder ser evaluado/a.

Se recomienda antes de comenzar el curso realizar un repaso de las operaciones estadísticas básicas.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas
paradigmáticas y metodológicas empleadas para abordar procesos de investigación educativa
científica y altamente especializada en contextos de diversidad cultural y de género

CE2

Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información
incompleta o limitada de entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CG1

Comunicar resultados de investigación avanzada, de innovaciones y/o reflexiones teóricas de forma
oral y/o escrita a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades,
utilizando diferentes medios

CG3

Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la
formación en idiomas, la búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el
trabajo en equipo

CT1
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OBJETIVOS

Adquirir las competencias básicas de aprendizaje en:
- El proceso de investigación desde una perspectiva cuantitativa.
- Análisis de datos derivados de la estadística descriptiva e inferencial.
- Aplicar dicho proceso y análisis al ambito de la investigación en educación inclusiva.
- Configurar informes de presentación de resultados con la finalidad de comunicar las conclusiones a públicos
especializados y no especializados.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. INTRODUCCIO´N A LA METODOLOGI´A DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
2. EL PROCESO DE INVESTIGACIO´N CIENTÍFICA
2.1. Justificacio´n teo´rica del estudio
2.2. Planteamiento del problema, objetivos e hipótesis de investigación
2.3. Identificación de las variables del estudio: clasificación metodológica y clasificación matemática
2.4. Diseños de investigación: no experimental, cuasiexperimental, experimental, estudio de casos y diseños
mixtos (exploratorios y confirmatorios)
2.5. Delimitación de los grupos informantes: técnicas de muestreo
3. ESTRATEGIAS BÁSICAS DE ANA´LISIS DE DATOS CUANTITATIVOS
3.1. Concepto de Medición. Escalas de medida
3.2. Te´cnicas univariadas
3.2.1. Distribucio´n de frecuencias
3.2.2. Representaciones gra´ficas ma´s frecuentes en investigacio´n educativa
3.2.3. Medidas de posición: centiles y cuantiles
3.2.4. Medidas de tendencia central; moda, mediana y media. Interpretación de las medidas de tendencia central
3.2.5.  Medidas de dispersio´n: Recorrido,  Varianza y Desviacio´n Ti´pica.  Interpretación de las medidas de
dispersio´n
3.3. Medidas de asimetría y curtosis
3.4. Te´cnicas bivariadas
3.4.1. Índices de normalidad: Saphiro Wilk y Kolmogorv Smirnov
3.4.2. Coeficiente de correlacio´n de Pearson (paramétrica)
3.4.3. Coeficiente de correlación de Spearman (no paramétrica)
3.4.4. Test Chi cuadrado
3.5. La regresio´n lineal
3.6. Contrastes de hipo´tesis
3.6.1. Tamaño del efecto: d de Cohen
3.6.2. t de Student
3.6.3. Análisis de Varianza
4. CONSTRUCCIO´N DE INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA
4.1. Técnicas escalares y cuestionarios
4.2. Fiabilidad y validez de las medidas
4.2.1. Índices de consenso interjueces: V de Aiken
4.2.2. Índices de fiabilidad: consistencia interna
4.2.3. Índices de validez: de contenido (discriminación de ítems) y de constructo (análisis factorial exploratorio)
5. TRATAMIENTO INFORMATIZADO Y AUTOMATIZADO DE LOS ANA´LISIS DE DATOS: INTRODUCCIÓN AL
PROGRAMA SPSS
5. ELABORACIO´N DE INFORMES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
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Aplicación práctica de recogida y analisis de datos.
Presentación de informes

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad Total

Lección magistral 5

Proyectos 3

Trabajos en grupo (cooperativo) 3

Tutorías 5

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 30

Trabajo de grupo 34

Total horas: 84
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Es indispensable que el alumnado disponga de ordenador portátil
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Diarios 40%

Trabajos en grupo 50%

Aclaraciones:

 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.

DOS CONVOCATORIAS POR CURSO

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Aparicio-Gómez, O. Y., & Abadía-García, C. (2019). La investigación en la educación. Revista interamericana de
investigación, educación y pedagogía, 12(1), 229-251.
Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 5ta. Fidias G. Arias
Odón.
Armas Ramírez,  N.,  Verde,  R.  M.,  & Fernández,  N. L.  (2013).  Dos formas de orientar la investigación en la
educación de postgrado: lo cuantitativo y lo cualitativo. Pedagogía Universitaria, 15(5). 
Binda, N. U., & Balbastre-Benavent, F. (2013). Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: buscando las
ventajas de las diferentes metodologías de investigación. Revista de Ciencias económicas, 31(2), 179-187.
Del Canto, E., & Silva, A. S. (2013). Metodología cuantitativa: abordaje desde la complementariedad en ciencias
sociales. Revista de ciencias sociales, (141), 25-34.
Gutiérrez, L. (2017). Paradigmas cuantitativo y cualitativo en la investigación socio-educativa: proyección y
reflexiones. Paradigma, 14(1y2), 7-25.
Hueso González, A., i Sempere, C., & Josep, M. (2012). Metodología y técnicas cuantitativas de investigación.
Juste, R. P., González, A. G., & Díaz, J. Q. (2012). Métodos y diseños de investigación en educación. Editorial
UNED.
McMillan, J. S. y Schumacher, S. (2013). Investigación educativa: una introducción conceptual. Pearson.
Meza Cascante, L. G. (2015). Metodología de la investigación educativa: posibilidades de integración.
Paitán, H. Ñ., Mejía, E. M., Ramírez, E. N., & Paucar, A. V. (2014). Metodología de la investigación: cuantitativa-
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cualitativa y redacción de la tesis. Ediciones de la U.
Prados, H., ª Ángeles, M., & Bautista García, G. (2017). Guía para proyectos de investigación en ciencias sociales.
Cómo elaborar un TFG, un TFM o una Tesis Doctoral. CPU-e. Revista de Investigación Educativa, (24), 240-243.
Rodríguez, Á. C. (2019). Cómo elaborar trabajos académicos y científicos: TFG, TFM, tesis y artículos. Alianza
Editorial.
Torrecilla, F. J. M., & Martínez-Garrido, C. (2012). Análisis de datos cuantitativos con SPSS en investigación
socioeducativa. Editorial Universidad Autónoma de Madrid. 

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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.
Además de las sesiones de videoconferencia el profesorado podra realizar material docente complementario para
facilitar el seguimiento.

Si  el  número  de  estudiantes  que  se  matriculan  en  la  asignatura  no  permitiese  llevar  a  cabo  una  docencia
presencial, las diferentes sesiones se podrán realizar mediante videoconferencia, incluyendo en la plataforma
Moodle documentación que facilite su seguimiento.
Por otro lado, las horas de trabajo autónomo estarán destinadas al desarrollo de un proyecto de trabajo basado en
la metodología de investigación cuantitativa. 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.
Se requerirá de la asistencia a las sesiones presenciales y/o virtuales asignadas en el horario para poder superar
la asignatura. Al mismo tiempo, el alumnado deberá realizar un proyecto de trabajo para superar la asignatura
cuyas  características se facilitarán al alumnado a través de Moodle.
El Máster elaborará y hará público, antes de que se abra el periodo de matrícula, las franjas horarias destinadas al

METODOLOGÍA
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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 2020-2021.
La materia  se  verá  superada a  través  de  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación continua:  cuaderno de
prácticas; y de evaluación final: proyecto de ejecución de tareas. 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.
 
Instrumentos
Porcentaje
Asistencia (lista de control)
10 %
Diario de Prácticas
40 %
Trabajos y proyectos
50 %
Total
100 %

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (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. 
Igualmente se modificarían los instrumentos seleccionados en la evaluación haciendo valer la participación en
chat y videoconfernecias en el horario establecido para lel módulo sustituyendo estos a la asistencia presencial.
ESCENARIO A
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación
 
Para superar la asignatura,  el  alumnado que supere el  porcentaje de faltas permitido (20%) se considerará
"suspenso" y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes,  realizando la actividad
evaluativa propuesta para todo el alumnado además de aquellas otras que establezca el profesorado si lo estima
conveniente.
El proyecto de trabajo, de carácter grupal, será revisado periódicamente en sesiones de tutoría y se entregará
como tarea en la plataforma Moodle.
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.
 
 
Periodo de validez de las calificaciones parciales
 
Las calificaciones tendrán validez para las convocatorias ordinarias del año en curso

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Diarios 40%

Trabajos en grupo 50%

DOS CONVOCATORIAS POR CURSO

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requiera.

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
Toda la docencia se llevará a cabo a través de videoconferencias que se acompañarán con material docente
preparado específicamente para facilitar el seguimiento de las videoclases. Como actividades alternativas para
grupos reducidos se desarrollarán seminarios online. Las actividades de tutoría también se desarrollarán en la
modalidad online, haciendo uso de las herramientas disponibles en la plataforma Moodle de la asignatura y del
correo electrónico.
Además de las sesiones de videoconferencia el profesorado podra realizar material docente complementario para
facilitar el seguimiento.

Las diferentes sesiones se podrán realizar mediante videoconferencia,  incluyendo en la  plataforma Moodle
documentación que facilite su seguimiento. Por otro lado, las horas de trabajo autónomo estarán destinadas al
desarrollo de un proyecto de trabajo basado en la metodología de investigación cuantitativa.
Las sesiones de tutoría se desarrollarán previa cita con el profesorado, habilitando foros y videoconferencias
convenidas con el alumnado en el horario asignado al efecto cuando la presencialidad no sea viable.
Se requerirá de la asistencia a las sesiones presenciales y/o virtuales asignadas en el horario para poder superar
la asignatura. Al mismo tiempo, el alumnado deberá realizar un proyecto de trabajo grupal que contenga los
contenidos trabajados.
La materia  se  verá  superada a  través  de  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación continua:  cuaderno de
prácticas; y de evaluación final: proyecto de ejecución de tareas. 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.
 
Instrumentos
Porcentaje
Asistencia (lista de control)
10 %
Diario de prácticas
40 %
Trabajos y proyectos
50 %
Total
100 %

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

ESCENARIO B
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación
 
Para superar la asignatura,  el  alumnado que supere el  porcentaje de faltas permitido (20%) se considerará
"suspenso" y tendrá que presentarse a la convocatoria extraordinaria de exámenes,  realizando la actividad
evaluativa propuesta para todo el alumnado además de aquellas otras que establezca el profesorado si lo estima
conveniente.
El proyecto de trabajo, de carácter grupal, será revisado periódicamente en sesiones de tutoría y se entregará
como tarea en la plataforma Moodle.
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

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

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Chat X X X

Foro X X

Tarea X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Diarios 40%

Trabajos en grupo 50%

DOS CONVOCATORIAS POR CURSO

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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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.
 
 
Periodo de validez de las calificaciones parciales
 
Las calificaciones tendrán validez para las convocatorias ordinarias del año en curso
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