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Centro
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Módulo / materia
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G1899
- Análisis de Datos Cuantitativos y Cualitativos para los Trabajos de Grado y otras
Investigaciones Educativas

Créditos ECTS

6
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DPTO. EDUCACION

Profesor
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Cuatrimestral (1)
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No

Forma de impartición

Presencial

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 1. El alumnado deberá ser capaz de identificar los apartados fundamentales de un proyecto de investigación en
educación.
2. El alumnado conocerá y elaborará técnicas de la metodología cualitativa y cuantitativa.
3. El alumnado será capaz de recopilar, organizar, analizar, interpretar y presentar análisis de datos tanto cuantitativos
como cualitativos.
4. El alumnado será capaz de resumir e interpretar correctamente índices estadísticos.
5. El alumnado conocerá distintas formas de obtener una muestra y el procedimiento básico para realizar estimaciones
por intervalos de los parámetros de la población a partir de los estadísticos obtenidos en una muestra.
6. El alumnado conocerá y empleará diferentes programas informáticos para el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos.
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4. OBJETIVOS

1. Favorecer la comprensión de los conceptos y terminología básica de la investigación educativa contemporánea.
2. Identificar los apartados fundamentales de un proyecto de investigación en educación.
3. Desarrollar una actitud positiva, crítica y plural hacia la investigación como herramienta de comprensión y mejora de la
realidad educativa.
4. Entrenar al alumnado en el manejo de estrategias y procedimientos para la recogida, análisis e interpretación de datos
cuantitativos y cualitativos.
5. Manejar con soltura los índices estadísticos correspondientes con el fin de resumir los datos e interpretar correctamente
los resultados obtenidos.
6. Comprender las distintas formas de obtener una muestra y el procedimiento básico para realizar estimaciones por
intervalos de los parámetros de la población a partir de los estadísticos obtenidos en una muestra.
7. Enseñar al alumnado a elaborar y validar instrumentos de obtención de datos cuantitativos y cualitativos.
8. Conocer las pautas básicas de funcionamiento y manejo de programas informáticos para análisis cuantitativo y para
análisis cualitativos.
9. Introducir al alumnado en la interpretación de resultados obtenidos.
10. Relacionar tanto la metodología como los contenidos con la propuesta de Trabajo de Fin de Grado (TFG).

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Investigación Educativa. Conceptualización.
Bases teórica de la investigación en el ámbito educativo. Proceso general de la investigación educativa: fases,
diseño, metodología.

2

Diseño y validación de instrumentos de recogida de datos en investigación cuantitativa.
Conocimiento de técnicas de investigación cuantitativa: Cuestionarios, Escalas, Pruebas e inventarios
estandarizados, entre otras. Diseño y validación de instrumentos cuantitativos concretos aplicables a la
investigación educativa.

3

Diseño y validación de instrumentos de recogida de datos en investigación cualitativa.
Conocimiento de técnicas de investigación cualitativa: Entrevista, Técnicas participativas, Focus Group, entre otras.
Diseño y validación de instrumentos cualitativos concretos aplicables a la investigación educativa.

4

Análisis de datos cuantitativos mediante software específico.
Análisis descriptivo, diferencial y correlacional a través de programas informáticos concretos.

5

Análisis de datos cualitativos mediante software específico.
Proceso de transcripción, categorización, codificación, desarrollo de mapas conceptuales, apoyados con programas
cualitativos concretos.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Evaluación continua y formativa (70% actividades
de evaluación continua)

Trabajo

No

Sí

Examen

Examen escrito

No

Sí

TOTAL

%
70,00
30,00
100,00

Observaciones
El 70% de la calificación de la asignatura se obtendrá con la realización de las actividades requeridas como evaluación
continua y el 30% restante podrá realizarse mediante un examen en la fecha fijada por la Facultad.
Dichos porcentajes en la calificación, se aplican para el alumnado que entrega todas y cada una de las actividades
individuales y grupales en la fecha y forma, estipuladas en el cronograma de la asignatura, facilitado por las docentes la
primera semana de clase.
Cada actividad del 70% de evaluación continua suspensa o no presentada en fecha y forma, será evaluada mediante un
examen de desarrollo en la convocatoria de septiembre.
Para aprobar la asignatura habrá que tener aprobadas (5) ambas partes.
Atención a ortografía, plagio y normas de citación.
Tal y como se ha decidido por Junta de Facultad de Educación , todos los exámenes y trabajos presentados a lo largo de la
asignatura, deben ajustarse a estos tres criterios fundamentales para poder ser valorados positivamente:
ORTOGRAFÍA:
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO
En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido
en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización
fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la
asignatura”.
NORMAS DE CITACIÓN
Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los
trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la
BUC esperando que ello sea de ayuda y referencia para su desarrollo:
https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la
realización de un examen (100% de la nota final) y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesorado, en la fecha y
forma establecida en el cronograma de la asignatura.
Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los estudiantes (70% de evaluación
continua) y (30% examen escrito).
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Ruiz, J.I. (2003). Técnicas de triangulación y control de calidad en la investigación socioeducativa. Bilbao: Universidad de
Deusto.
Ruiz, J. I. (1999): Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.
Salinas, J., coordinador. (2008). Innovación educativa y uso de las TIC. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía.
Sánchez Gómez. M. C. (2004): "Investigación cualitativa" en Salvador Mata, F, Rodríguez Rodríguez Diéguez, J. L. y
Bolívar, A. (Dirs): Diccionario enciclopédico de didáctica. Vols. I y II. Málaga: Aljibe.
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Varios autores. (2010). Impulsar y renovar la tarea educativa. Bilbao: Fundación BBVA.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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