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La asignatura Investigación Evaluativa forma parte del Módulo común del Master Oficial de la
Facultad de Educación de Innovación e Investigación en Educación. Se trata, por tanto, de
una materia obligatoria, de 5 créditos ECTS, que se imparte en el primer semestre del curso.
Entre las funciones y competencias propias del profesorado y de los directivos de los centros
educativos se encuentran las relacionadas con el compromiso con el desarrollo y mejora
continua, así como con la actualización y la formación del personal docente y de apoyo para
responder a las necesidades que los cambios y la innovación demandan.
En esa mejora e innovación, la investigación pedagógica ha identificado el papel
fundamental que juega la evaluación para la innovación en relación con las intervenciones a
través de los programas en las organizaciones para la mejora de las personas y la sociedad.
Por otra parte, la evaluación institucional, que participa de los mismos principios que la
evaluación de los alumnos y de los programas, en su doble función formativa, para mejorar a
tiempo, y sumativa o final, para valorar, informar y contribuir al rendimiento de cuentas, se ha
revelado como elemento clave para la mejora de las organizaciones, de los programas, de
las personas y de la sociedad. De hecho, los centros y demás instituciones educativas bien
pueden considerarse como auténticas organizaciones al servicio de planes, proyectos y
programas, debidamente articulados y adecuadamente organizados para atender a la misión
que la sociedad les ha confiado en relación con las necesidades formativas de actualización
que los rápidos cambios de las actuales sociedades demandan.
Dada la enorme complejidad de las instituciones, su organización al servicio del desarrollo
de sus proyectos y programas, de las personas para su desarrollo, búsqueda y utilización de
los recursos y de los medios, y las acciones educativas al servicio del logro de los objetivos
educativos, la evaluación desde su función formativa, para la mejora, se nos revela como
una herramienta fundamental en el marco de las actuaciones destinadas a la mejora
continua, al servicio de la mejora de los educandos, de los programas, de los profesionales y
de la educación.
Algo similar debemos afirmar en relación con la innovación. La mejora continua de los
programas, de las organizaciones y de sus miembros, y su constatación mediante la
investigación, contribuye a la innovación. La mejora continua está comprometida con el
desarrollo de innovaciones para atender las demandas de la sociedad en continua cambio.
Las innovaciones deben ser evaluadas, desde su diseño, para atender a sus propósitos, su
aplicación, sus resultados y sus nuevas necesidades de cambio. No hay mejora, no hay
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innovación, sin evaluación que constate su diseño, proceso, resultados y propuestas de
mejora. Si toda innovación supone un compromiso con la mejora, no debe olvidarse el riesgo
que siempre implica, riesgo que debe asumirse con la imprescindible fundamentación de la
misma, la formación de sus protagonistas, y la disponibilidad de los recursos necesarios para
alcanzar con eficacia, eficiencia y calidad las soluciones a las necesidades a las que
pretenden responder. Además, toda innovación debe ir avalada por un proceso de
evaluación de la misma, mediante planteamientos rigurosos de investigación de los procesos
y de los resultados, realizados con la utilización de los enfoques metodológicos que
requieran, en los que la evaluación formativa, y los análisis cuantitativos y cualitativos, deben
formar parte del proceso total de la evaluación de la innovación.
Pues bien: la mayoría de los destinatarios del Máster son licenciados y graduados que
trabajarán en organizaciones educativas de diversa naturaleza pero con un núcleo común
por lo general: la preocupación por la calidad y la eficacia de los educadores, formadores,
profesores, de sus programas y de las propias organizaciones. La asignatura, por tanto, se
considera relevante en el marco de la formación de estos profesionales, y de gran utilidad
para el desempeño eficiente, eficaz y satisfactorio de sus funciones..

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

CATALINA MARTINEZ MEDIANO
cmarme@edu.uned.es
91398-7297
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MÉTODOS DE INVEST.Y DIAGN.EN EDUCACIÓN I

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Mediante la tutoría virtual el estudiante tendrá la oportunidad de establecer contacto con los
profesores en el curso virtual de la asignatura. Así, mediante los foros y los correos, se
fomentará la participación activa en los mismos.
Además tendrán la oportunidad de establecer contactos telefónicos los días de guardia:
Martes (de 10:00 a 14:00 horas) con la profesora Martínez Mediano, en el teléfono 91 398
7297.
Despacho: 2.87
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Para el estudio de esta asignatura es necesario que el estudiante cuente con la siguiente
formación básica:
- Métodos y técnicas de investigación educativa, tanto desde el enfoque cualitativo como
cuantitativo.
- Estadística descriptiva e inferencial.
- Recogida de información y medida en Educación.

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/

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA

INVESTIGACIÓN EVALUATIVA

CÓDIGO 23302210

Dirección electrónica: cmarme@edu.uned.es
Dirección postal:
C/ Juan del Rosal, 14,
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
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COMPETENCIAS BÁSICAS
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
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - 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
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.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1 - Comprender al necesidad de analizar e interpretar la realidad educativa utilizando los
criterios de rigor y precisión propios de las ciencias sociales.
CG2 - Afianzar el compromiso con la investigación, motor de la innovación y la mejora de los
procesos educativos.
CG4 - Consolidar habilidades de localización, acceso y uso de fuentes bibiliográficas,
telemáticas y documentales propias de cada ámbito del conocimiento pedagógico.
CG5 - Adquirir conocimientos avanzados sobre las distintas metodologías y técnicas que
existen para investigar en educación.
CG7 - Desarrollar las habilidades sociales para la dinámica del trabajo en grupo y para
liderar y/o dinamizar equipos de mejora.
CG9 - Elaborar modelos de intervención, mejora de la calidad de la educación, como base
para la innovación educativa a partir de la práctica evaluadores.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Comprender los conocimientos básicos sobre la innovación y la investigación en
educación, que constituyen el corpus teórico de unos estudios pedagógicos avanzados.
CE2 - Aplicar las técnicas y procedimientos metodológicos de la investigación y la evaluación
para la solución de los problemas pedagógicos actuales de las instituciones educativas.
CE3 - Integrar las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad
que permita una comprensión sistémica y holística de la problemática educativa.
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CE6 - Reflexionar sobre las responsabilidades éticas y las repercusiones sociales de la
investigación y la innovación educativa.
CE7 - Comunicar y difundir los resultados de sus investigaciones a la sociedad.
CE8 - Continuar su trayectoria académica hasta culminar su proceso de formación como
investigador mediante la realización de su Tesis Doctoral.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Desde la perspectiva del Máster, de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior (MECES) (Real Decreto 1027/2011), este nivel 3 del MECES tiene
como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada orientada a la
especialización académica investigadora y profesional.
De ese modo, la asignatura sirve fundamentalmente a la capacitación de los estudiantes en
las competencias generales, lo que debe traducirse en los siguientes resultados del
aprendizaje:
• Comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la
metodología de trabajo sobre la innovación y la investigación en educación, que constituyen
el corpus teórico de unos estudios pedagógicos avanzados.
• Aplicación e integración de los conocimientos de las técnicas y procedimientos

• Integración de las diferentes metodologías y enfoques para lograr un análisis de la realidad
que permita una comprensión sistémica y holística de la problemática educativa.
• Formulación de juicios fundamentados en los resultados y sus contextos y reflexión sobre la
responsabilidad social y ética ligada a la solución que se proponga y las repercusiones
sociales de la investigación y la innovación educativa.
• Elaboración de informes sobre la investigación evaluativa, con la finalidad de transmitir de
un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes
de la investigación
• Preparación para estar en condiciones de continuar su proceso de formación como
investigador mediante la realización de su Tesis Doctoral y su formación profesional y
académica a lo largo de la vida.
De modo más concreto, se espera que el estudiante adquiera las habilidades y destrezas
que le permitan:
• Comprender, valorar e interpretar informes de investigación, en particular de investigación
evaluativa sobre programas e instituciones.
• Diseñar evaluaciones de programas, innovaciones e instituciones.
• Llevar a cabo evaluaciones de programas e instituciones educativas.
• Elaborar informes de la investigación evaluativa realizada, basado en el programa y sus
necesidades, y la recogida de información y evidencias sobre lo evaluación, ofreciendo la
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información de un modo riguroso y transparente, adaptado a los difernte sgrupos de interés.
• Enjuiciar críticamente evaluaciones de programas e instituciones educativas.

CONTENIDOS
1. Concepto y Funciones de la Investigación evaluativa y de la Evaluación de
programas.
1. El concepto de evaluación de programas.
2. La investigación evaluativa y la evaluación de programas.
3. Los criterios y las referencias para la evaluación de programas.
4. Las funciones de la evaluación de programas.

2. Modelos para la evaluación de programas educativos.

3. El Modelo de evaluación de programas educativos de Pérez Juste.

3. Procedimientos, métodos y técnicas para la realización de investigaciones
evaluativas y evaluaciones de programas.
1. Los modelos lógicos para el diseño, aplicación y evaluación de programas.
2. Metodologías y técnicas para la evaluación de programas.

4. Las normas de calidad del Comité Conjunto para la evaluación de programas
educativos.
1. Concepto y finalidad de los estándares de calidad para la evaluación de programas.
2. Las normas de calidad del Comité Conjunto para la evaluación de programas educativos.
3. Utilización de las normas para el desarrollo de los programas, su evaluación y su
responsabilidad pública.
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2. El Modelo CIPP de evaluación de programas de Stufflebeam.
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5. El Modelo EFQM de Excelencia.
1. Introducción al modelo
2. Los conceptos fundamentales de la excelencia.
3. Los criterios del modelo EFQM de excelencia.
4. Procedimientos generales para la aplicación del modelo EFQM en centros educativos.

METODOLOGÍA
Nuestro enfoque metodológico se centra en:
• Priorizar la realización de tareas educativas prácticas contextualizadas, situando el
aprendizaje en el nivel más alto de los objetivos de la taxonomía de Bloom,
• Despertar en los estudiantes altas expectativas en la tarea y en al aprendizaje de los
contenidos que la fundamentan,
• Fomentar la autonomía en el aprendizaje,

formativo para todos. Y la colaboración entre iguales.
La asignatura de Investigación Evaluativa se imparte a través de la plataforma aLF de la
UNED. En dicha plataforma, en el planificador del curso de la asignatura, el estudiante
encontrará información organizada para cada uno de los temas, consistente en
webconferencias, documentos de power-point, y temas y artículos de actualización. También
encontrará, en la introducción del planificador, las orientaciones para la realización del
trabajo obligatorio del curso, preferiblemente desarrollado en equipo, para fomentar la
colaboración y el trabajo en grupo, que es orientado y guiado, mediante un documento en el
que se muestra la estructura de trabajo y lo que se espera realicen los estudiantes, y es
orientado a través de un foro específico de Foro del Trabajo Práctico, que en definitiva es
una Prueba de Evaluación Continua, orientada a la aplicación contextualizada de los
conocimientos del programa de la asignatura.
La asignatura de Investigación Evaluativa se imparte a través de la plataforma aLF de la
UNED. En dicha plataforma, en el planificador del curso de la asignatura, el estudiante
encontrará información organizada para cada uno de los temas, consistente en
webconferencias, documentos de power-point, y temas y artículos de actualización. También
encontrará, en la introducción del planificador, las orientaciones para la realización del
trabajo obligatorio del curso, preferiblemente desarrollado en equipo, para fomentar la
colaboración y el trabajo en grupo.
Las orientaciones al aprendizaje de los contenidos de los cinco temas del programa de la
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asignatura, se realizan siguiendo el calendario del curso, a través de los foros de cada tema.
Sin duda, la metodología de la UNED, a través de los cursos virtuales, y especialmente a
través de los foros, ayudará al estudiante a:
• Gestionar y planificar la actividad profesional (Capacidad para el autoaprendizaje,
regulación de sus procesos cognitivos).
• Desarrollar procesos cognitivos superiores (Aplicación de los conocimiento teóricos a la
práctica, Resolución de problemas en entornos nuevos, Valoración fundamentada...).
• Comunicarse de modo escrito (Comunicación lingüística, científica y tecnológica, …).
• Uso de las TIC (Búsqueda de recursos y comunicación con los compañeros del curso y la
profesora).
• Trabajo en equipo, colaborativo (Capacidad para atender problemas complejos en los
entornos profesionales reales).
Los estudiantes deben aprender competencias profesionales donde las tareas complejas
puedan ser realizadas de un modo integral. Y todo ello se orienta mediante cuestiones y
actividades para el debate en cada uno de los foros de la asignatura.
A través de la realización del Trabajo obligatorio de la asignatura, el estudiante tendrá la
oportunidad de aplicar cuestiones relacionadas con cada uno de los temas de un modo

El curso incluye un foro de preguntas generales, en el que los estudiantes pueden realizar
preguntas sobre la asignatura. Foros para cada uno de los temas de la asignatura en los que
la profesora orienta, mediante preguntas clave de teoría aplicada en la práctica, para orientar
el aprendizaje, aplicar los contenidos y debatir sobre cuestiones esenciales. Foro de
orientación a la realización del Trabajo Práctico, orientado a lo largo del curso. Foro para el
asesoramiento para la realización de la prueba presencial. Foro de la profesora donde
comunica cuestiones importantes durante el curso para todos.
Los foros hacen posible una tutoría virtual, eficaz y claramente personalizada, dado que el
estudiante 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. De ordinario,
los profesores atendemos los foros dos veces por semana.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
Examen mixto

Tipo de examen
Preguntas test
Preguntas desarrollo
Duración del examen
Material permitido en el examen

UNED

20
1
120 (minutos)
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educativos reales.
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Ninguno.

Criterios de evaluación
Prueba objetiva: referida a cuestiones breves, de tres alternativas de
respuesta. Puntuación de 5 puntos sobre 10. Restan los errores.
La pregunta de desarrollo consiste en un supuesto práctico con 5 preguntas. Se
valorará la adecuación de las respuestas a las preguntas. la concreción y la
reflexión de la de la teoría en la aplicación en la práctica. Tendrá una puntuación
máxima de 5 puntos sobre 10.
En cada parte debe obtener al menos 2 puntos para aprobar.
80
% del examen sobre la nota final
Nota del examen para aprobar sin PEC
Nota máxima que aporta el examen a la 0
calificación final sin PEC
Nota mínima en el examen para sumar la 5
PEC
Comentarios y observaciones
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
Si
Requiere Presencialidad

Criterios de evaluación
Precisión y concreción en las respuestas, aplicación de la teoría en la práctica.
Ponderación de la prueba presencial y/o La calificación final en la asignatura vendrá
dada por la suma de la calificación obtenida
los trabajos en la nota final
en la Prueba Presencial (máximo 80 %),
más el Trabajo práctico (máximo 20%).
31/01/2021
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción

Trabajo práctico obligatorio, preferentemente realizado en equipo, con un máximo de 3
personas, sobre la realización de la evaluación de un programa educativo.

Criterios de evaluación
Seguimiento de las orientaciones dadas para la realización del trabajo práctico en el
curso vitual, de acuerdo con los contenidos del programa de la asignatura.
20 %
Ponderación de la PEC en la nota final
25/01/2021
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
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Examen mixto. Prueba objetiva de 20 preguntas, de tres alternativas de respuesta, y un
supuesto práctico, con 5 cuestiones, con fundamentos en la teoría.
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OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

No

Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

80 % prueba presencial, 20 % trabajo obligatorio.
Tanto la prueba presencial como el trabajo se aprueban a partir de un 5 sobre 10.
La participación en los debates temáticos es voluntaria.
Se guarda la calificación de aprobado tanto de la prueba presencial como del
trabajo obligatorio hasta septiembre del mismo curso.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13):9788436273427
Título:EVALUACIÓN DE PROGRAMAS (UNED)

ISBN(13):9788471337559
Título:EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (1ª)
Autor/es:Pérez Juste, Ramón ;
Editorial:EDITORIAL LA MURALLA, S.A.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
• MARTÍNEZ MEDIANO, C (2017). Evaluación de programas. Madrid: UNED. ISBN(13):
9788436273427.
• MARTÍNEZ MEDIANO, C (2017). E-BOOK: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS.
6302405GR01P01. http://e-uned.es/product/product.php?prdctID=737
• PÉREZ JUSTE, R. (2016). Evaluación de programas educativos. 9788436273007. Ed. La
Muralla
Se trata de sendos textos universitarios en los que el alumnado encontrará información
suficiente para afrontar su preparación en esta asignatura.
• ARRIBAS DÍAZ, J.A. y MARTÍNEZ MEDIANO, C., (2015). El programa AUDIT de la ANECA
y las normas internacionales ISO 9000. Análisis comparativo. Educación XX1, 18, 2, 375395, doi: 105944/educXX1.1398. JCR.
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Para el estudio de la asignatura el estudiante contará con el apoyo de la profesora a través
del curso virtual, durante todo el proceso de aprendizaje, además de la atención telefónica y
correo personal que figuran en esta Guía.
Curso virtual
El asesoramiento para el aprendizaje de la materia se realizará principalmente a través de la
plataforma virtual. En ella, los estudiantes podrán participar activamente en las actividades
propuestas para guiar el aprendizaje de teoría y práctica en foros específicos para ello.
Destacamos las siguientes herramientas:
- Foros de debate
- Videoclases
- Webconferencias
- Correo web
Reaización de un trabajo práctico
Las actividades prácticas se ubican en la página de la asignatura, donde se ofrecerán todas
las orientaciones precisas para su realización. De forma especial se ofrecerán las directrices
para la elaboración del trabajo práctico así como las actividades recomendadas.

Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta

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/
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