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1.PRESENTACIÓN
Diseños de Investigación en Educación es una asignatura que forma parte de los cursos de nivelación, preparatorios para el
acceso al Máster en Innovación e Investiación en Eduación, de la Facultad de Educación de la UNED.
Las asignaturas de los cursos de nivelación son exigibles a aquellos alumnos cuya formación previa no sea suficiente o
adecuada para cursar el Máster.
Dentro de este contexto, el Módulo de Técnicas de iniciación a la investigación, está integrado por tres asignaturas, con un
total de 15 créditos ECTS, de 5 créditos cada una. Las asignaturas son las siguientes:
Introducción a la investigación en Educación
Diseños de investigación en Educación

Esta asignatura, centrada en la temática de los diseños de investigación en educación, forma parte de la materia que
pretende adentrar al estudiante en los conocimientos de esta rama del saber. Así, en el marco general del Curso de
Nivelación dirigido a diplomados, sobre todo de Magisterio y Educación Social, se estructura en torno a tres asignaturas de
cinco créditos ECTS cada una.

La asignatura debe cursarse en el segundo cuatrimestre, por lo que el alumnado debe contar con la base metodológica
aportada por otras dos del mismo ámbito: “Introducción a la investigación en educación” y La medida en educación”.

La asignatura pretende situar al alumnado ante el rigor del conocimiento científico en general y, en el ámbito de la
Educación, en particular; este hecho le ayudará a configurar una actitud exigente ante el saber y su aplicación a los
problemas ordinarios de la educación en centros y aulas, así como en cualquier otro ámbito de la vida humana en la que las
personas se enfrentan con su perfeccionamiento personal y profesional a través de la educación, reglada o no, formal o no
formal.

Los saberes adquiridos facilitarán al alumnado tanto la posibilidad de realizar investigaciones en su entorno profesional con el
rigor debido, como estar al día de los avances científicos, que podrá enjuiciar críticamente a la luz de los criterios de calidad
estudiados en la asignatura.

Del mismo modo, y merced a este planteamiento, estará en condiciones de utilizar prudentemente los resultados de las
investigaciones al conocer las limitaciones y dificultades para alcanzar un conocimiento generalizable en el campo de la
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2.CONTEXTUALIZACIÓN
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Medida en Educación

educación.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES
Aunque formalmente no existen prerrequisitos, el éxito en el estudio de esta asignatura implica un razonable dominio de los
conocimientos, habilidades y destrezas a adquirir durante el primer cuatrimestre en las asignaturas “Introducción a la
investigación en educación” y "La medida en educación”.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura está al servicio de tres grandes objetivos generales. Se trata de capacitar al alumnado para:
Enfrentarse a los problemas pedagógicos con actitud científica.
Comprender, valorar e interpretar informes de investigación.
Diseñar y llevar a cabo investigaciones sencillas.
Tales objetivos generales se concretan en otros más específicos:
Conocimientos Habilidades Actitudes

Objetivos de aprendizaje a desarrollar

X

X
.Plantear y formular adecuadamente el problema de la investigación

X
Documentarse en torno al problema: consulta de fuentes, estado de la cuestión.
X

X

X

X

X

X

Formular hipótesis
Seleccionar el diseño adecuado al problema de investigación

X

X
Definir las variables y utilizar las técnicas e instrumentos adecuados para su medida.

X

X
Seleccionar y utilizar las técnicas, estadísticas, adecuadas para el contraste de la
hipótesis.

X

X

X

X

X

X

Interpretar y discutir los resultados.
Formular las conclusiones pertinentes.
Plantear las correspondientes decisiones pedagógicas a partir de las conclusiones.

X

X
Analizar críticamente las investigaciones, sean propias o de otros.

X

X

X
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Utilizar, con claridad y precisión, el vocabulario técnico
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y
destrezas

El logro de estos objetivos se deberá concretar en ciertos resultados de aprendizaje, siendo los más importantes los
siguientes:
Uso correcto y preciso del lenguaje técnico.

Diseño de investigaciones en el marco de la temática de la asignatura

Resolución correcta de problemas de investigación

Interpretación correcta de resultados de investigación, tanto en su mera dimensión técnica como en lo relativo a su
relevancia pedagógica.

Valoración crítica de investigaciones.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
La asignatura pretende poner al alumnado en condiciones de enfrentarse a los contenidos del Master ligados a la
investigación.
Su formación es básica, dado que se orienta a dotar al alumnado de los conocimientos fundamentales para estudiar los
temas de investigación e innovación, que le permitirán tanto afrontar con rigor científico su acción profesional como
enfrentarse a la actividad investigadora propia de la tesis doctoral.
En consecuencia, se han seleccionado cinco grandes temas capaces de equipar al alumnado con los conocimientos

TEMA 1. El diseño de investigación en el marco del proceso general de la investigación científica.
- Problemas pedagógicos e investigación científica.
- Investigación ex - post-facto y experimento. La observación científica
- El diseño: Plan, estructura y estrategia de la investigación científica. Objetivos del diseño empírico-experimental.
- La Estadística como instrumento para el control y para el contraste de hipótesis.

TEMA 2. El principio MAX-MIN-CON. La validez de los diseños experimentales. Validez interna y externa. La
replicación
- Varianza. Varianza aleatoria y sistemática. Varianza sistemática y varianza experimental.
- El control de la varianza.
- Validez de los diseños. Validez interna y externa. Factores de invalidez.
- La replicación.

TEMA 3. Los diseños básicos de la investigación científico-empírica.
- Diseños no experimentales, pre - experimentales, cuasi - experimentales y experimentales.
- La investigación experimental y el control. Hipótesis rivales. Variables extrañas.
- Diseños de dos grupos con sujetos al azar y con sujetos relacionados. Diseño factorial. Diseños N = 1.

TEMA 4. Contraste de hipótesis estadísticas. I Principales pruebas estadísticas paramétricas
Hipótesis sustantivas e hipótesis estadísticas
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Los temas son los siguientes:
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fundamentales, las habilidades y destrezas básicas y las actitudes adecuadas para tales propósitos.

Contraste de hipótesis y pruebas estadísticas
Inferencia estadística. Nivel de confianza y nivel de significación
Error tipo I y tipo II
Significación estadística de los principales estadísticos
Princiales pruebas pruebas para el contraste de hipótesis. Pruebas paramétricas y no paramétricas. Pruebas t y
F

TEMA 5. Contraste de hipótesis estadísticas. II. Principales pruebas estadísticas no paramétricas
- Pruebas de bondad de ajuste
- Pruebas de los signos y de Wilcoxon
- Prueba U.

6.EQUIPO DOCENTE
ARTURO GALAN GONZALEZ

7.METODOLOGÍA
El aprendizaje autónomo necesita de determinados recursos disponibles para el alumnado así como de una mayor
implicación del mismo. El papel del profesorado, un profesional de la ayuda, debe dejarle el protagonismo, quedando a su
disposición siempre que lo necesite, estando accesible y, desde luego, elaborando o seleccionando los aludidos recursos.
Pues bien: en este sentido, la Guía de Estudio cumple con esas funciones de orientación y ayuda al alumnado; de una

vaya en la dirección correcta.
Junto a la Guía de Estudio, que encontrará en su momento en la plataforma aLF, el equipo docente pone a disposición del
alumnado unos materiales didácticos. Estos materiales, unidos a las actividades propuestas en la Guía, ayudan al alumnado
a llevar a cabo un aprendizaje activo y no memorístico, acercándole progresivamente al logro de las competencias
necesarias.
La distancia, característica de esta Universidad, puede suplirse en gran medida con un potente medio como es la web (aLF).
En ella, el alumnado podrá no sólo potenciar su protagonismo sino aprovechar las aportaciones de sus compañeros y de sus
profesores tanto en los foros como en las sesiones de charla y videoconferencia.
Los foros hacen posible una tutoría virtual, eficaz y claramente personalizada, dado que el alumno puede encontrar con
notable inmediatez, la respuesta a sus dudas o la corrección a sus errores, sin olvidar el valor motivador del reconocimiento
a lo bien hecho.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788436262667
Título: MÉTODOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Autor/es: Pérez Juste, Ramón ; Galán González, Arturo ; Quintanal Díaz, José ;
Editorial: UNED
Buscarlo en libreria virtual UNED
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El estudio de los materiales didácticos encuentra en los objetivos la directriz necesaria para que el esfuerzo del alumnado
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parte, le orienta mediante la formulación de los objetivos, que confieren un determinado enfoque y dirección al aprendizaje.

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

Comentarios y anexos:
El libro básico, junto con los recursos de apoyo que se brindan en el curso virtual, es material sufuciente y necesario para
cubrir los objetivos de la asignatura.
La bibliografía complementaria es material optativo de ampliación sobre diversos temas en los que el estudiante puede estar
interesado.

9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13): 9788436263862
Título: EL PORTFOLIO. APRENDIZAJE, COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN (2012)
Autor/es: Pérez Juste, R. (Coord.) ;
Editorial: Editorial UNED
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

Comentarios y anexos:
Las siguientes obras de ampliación, pueden aportar un mayor nivel de dominio y capacitación para los estudios posteriores:

-

BUNGE, M. (19689) La investigación científica. Barcelona: Ediciones Ariel. Barcelona.

Este texto, de gran profundidad, es una excelente obra de consulta. ·
-

GARCÍA LLAMAS, J.L., PÉREZ JUSTE, R. y RIO SADORNIL, D. del (2006). Problemas y diseños de investigación

resueltos.Madrid: Dykinson (3ª edición, ampliada y revisada).
-

Se trata de una obra en la que se pretende integrar teoría y práctica, con una serie de problemas resueltos que

guían al alumno desde la formulación del problema a la interpretación de los resultados.·
-

GIL PASCUAL, J. A. (2000): Estadística e informática (SPSS) en la investigación descriptiva e inferencial. Madrid:

UNED.
-

Obra destinada a introducir al alumnado en el manejo del paquete estadístico.
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Buscarlo en la Biblioteca de Educación
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Buscarlo en bibliotecas UNED

-

MARTÍN MARTÍN, Q. (2001): Contraste de hipótesis. Madrid: La Muralla.

-

Dada la importancia del contraste de hipótesis en la investigación científica, esta obra permite al alumno profundizar

en el mismo.
-

RÍO SADORNIL, D. del (2005): Diccionario-glosario de metodología de la investigación social. Madrid: UNED.

-

El uso del vocabulario técnico tiene una gran importancia en la comunicación científica. El alumno puede encontrar en

este trabajo una fuente importante de formación.
-

TEJEDOR, F. J. (1999): Análisis de varianza. Madrid: La Muralla.

-

Entre las técnicas estadísticas, ninguna de más relieve que el análisis de la varianza. Esta obra permite al alumnado

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
Curso virtual
La tutoría de la materia se realiza principalmente a través de la web. En ella, los estudiantes podrán participar activamente
en las actividades y foros de debate. La utilización de estos medios ya está explicada con anterioridad.

Las actividades prácticas, recomendadas para la comprensión y dominio de la asignatura, se ubican en la página de la
asignatura, en concreto en la Guía de Estudio. En ella se ofrecen todas las orientaciones precisas para su realización.
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profundizar en su naturaleza y aplicaciones.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
El alumno tendrá un apoyo continuado a través de la web. En ella podrá formular consultas a su profesor, que este
responderá habitualmente tres días por semana.
El horario de permanencia del profesor Pérez Juste es el siguiente: martes, de 10 a 14 y de 15 a 18 h. (tel.: 91 398 69 61).
El profesor Galán González atenderá a los alumnos en el teléfono: 91 398 86 16, los martes de 09:30 a 13:30 horas.
En caso de que no responda el profesor, deje su mensaje en el contestador (buzón de voz). No deje de hacerlo ya que si, en
el momento de llamar, el profesor estuviera atendiendo otra consulta, podrá oír después su mensaje y se pondrá en
comunicación con Vd.
Es preferible que el alumno formule sus consultas académicas a través del correo web del curso virtual.
Las consultas deben ser de carácter estrictamente académico y no administrativo. Se ruega la utilización prudente de este
medio.
Los profesores pueden recibir al alumnado en el despacho 219, de la Facultad de Educación (C/ Juan del Rosal, nº 14,
280409 MADRID). Deben solicitar cita previa.

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La evaluación de la asignatura integra dos modalidades: formativa, o para la mejora, y sumativa. En el caso de superar esta
última, realizada en condiciones de control, la primera podrá modificar al alza la calificación obtenida en la segunda.

- Pruebas de evaluación a distancia, realizadas en la web de la asignatura, en las fechas indicadas en el calendario.
- Valoración de la calidad de las aportaciones a los debates de los foros.
La evaluación sumativa se concreta en una prueba presencial, realizada en los centros asociados de la UNED, cuya
estructura y contenidos es la siguiente:
- Parte teórica: dada la diversidad de objetivos de la materia, esta parte podrá incorporar algunas de las siguientes
técnicas.
o Prueba objetiva
o Definición de conceptos
o Esquema
o Desarrollo de un tema
- Parte práctica: pretende poner a prueba el grado de asimilación de la teoría mediante su aplicación a la resolución de
problemas sobre diseños. Estos problemas incluyen un enunciado y unos datos. Sobre unos y otros se plantean al alumnado:
o Cuestiones relativas al diseño
o Resolución estadística
o Interpretación de datos
o Valoración crítica
La superación de la prueba presencial, dada su situación de control, es imprescindible para aprobar la asignatura.
El contenido de esta parte está muy relacionado con las actividades propuestas y recogidas en la Guía de Estudio, por lo que
se recomienda encarecidamente la realización de estas: le servirán de aprendizaje y facilitarán el éxito en la prueba final.
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- Pruebas de autoevaluación recogidas en la Guía de Estudio.
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La evaluación formativa de los aprendizajes se lleva a cabo a través de los siguientes medios:

13.COLABORADORES DOCENTES
Véase equipo docente.

14.Competencias
La asignatura de Diseños de Investigación en Educación se plantea contribuir a una serie de competencias, tanto básicas
como generales y específicas, acordes con los objetivos que orientan la enseñanza y el aprendizaje.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Las competencias básicas a las que contribuye la asignatura son las siguientes:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Tales competencias se concretan en nuestra asignatura del siguiente modo
Utilizar la investigación al servicio de la originalidad y la innovación en la mejora de la acción educativa
Formar a los estudiantes, mediante el dominio de la metodología de la investigación, para el aprendizaje

La asignatura contribuye al logro de las siguientes competencias generales:
G1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los criterios de rigor y precisión
propios de las ciencias sociales.
G11 - Capacitar para el acceso al doctorado, la realización de la tesis doctoral y la profesión de investigador/a en educación
G.2 Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los procesos educativos.
G4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibliográficas, telemáticas y documentales propias de
cada ámbito del conocimiento pedagógico.
G5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que existen para investigar en educación.

Tales competencias se concretan en nuestra asignatura del siguiente modo
Conformar actitudes de rigor y precisión -mediante la capacitación, realización y valoración correcta- para el
análisis e interpretación de la realidad educativa.
Formar en los principios básicos y fundamentales de la investigación a los estudiantes que pretendan realizar la
tesis doctoral
Conformar actitudes favorables al papel que debe jugar la investigación en el ejercicio de la innovación ante los
problemas y dificultades del quehacer educativo diario.
Capacitar en la búsqueda de documentación e información relevantes como punto de arranque de toda
investigación rigurosa.
Capacitar en la comprensión y aplicación de las principales técnicas y metodologías de carácter cuantitativo
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COMPETENCIAS GENERALES
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permanente y autónomo.

utilizadas en la investigación sobre temas educativos en general y pedagógicos en particular.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
La asignatura contribuye al logro de las siguientes competencias específicas:
E1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen el corpus
teórico de unos estudios pedagógicos avanzados.
E2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación para la solución de los problemas
pedagógicos actuales de las instituciones educativas.
E6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la investigación y la innovación educativa.
E7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.
Tales competencias se concretan en nuestra asignatura del siguiente modo
Comprender los conceptos esenciales de la innovación, la evaluación y la investigación como fundamento de la
formación pedagógica
Utilizar adecuadamente, y con el debido rigor y precisión, las metodologías, técnicas y procedimientos de la
investigación cuantittiva, propios de los diferentes problemas pedagógicos que se abordan en las instituciones
educativas.
Configurar actitudes adecuadas en relación con la ética de la investigación y la evaluación para con todas las
partes interesadas.
Capacitar para la difusión eficaz de los resultados de la investigación sobre educación atendiendo a las

86245F46007DF7C098DF633A543217A2

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

características y necesidades de las diferentes partes interesadas.

