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D. DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DEL PROFESOR PEDRO
MORALES VALLEJO

1. Página web: https://pedromoralesvallej.wixsite.com/misitio
Sobre investigación en ciencias sociales:
https://pedromoralesvallej.wixsite.com/misitio/admissions
1.
2.
3.
4.

Planteamientos generales sobre investigación en educación y psicología
Tipos de variables y sus implicaciones en el diseño de la investigación
Tamaño de la muestra. ¿Cuántos sujetos necesitamos?
El tamaño del efecto (effect size): análisis complementarios al contraste
de medias
5. Investigación experimental, diseños y contraste de medias
6. El problema de la unidad de análisis en la investigación educacional:
datos individuales o medias de grupos
7. Análisis factorial en la construcción e interpretación de tests, escalas y
cuestionarios
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8. Sobre las hipótesis direccionales y no direccionales
9. El control de variables: control estadístico (análisis de covarianza) y
control experimental mediante diseño
10. Correlación y Regresión, simple y múltiple
11. Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas de Internet.
Sobre estadística básica:
https://pedromoralesvallej.wixsite.com/misitio/estadistica-basica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Organización de los datos y representaciones gráficas
Medidas descriptivas básicas de tendencia central y de dispersión
Distribución normal
Tipos de puntuaciones
Correlación y covarianza
Fiabilidad de test y escalas
El error típico
Contraste de medias
Ji cuadrado
Referencias bibliográficas

Sobre análisis de varianza:
https://pedromoralesvallej.wixsite.com/misitio/academics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción al Análisis de Varianza
Análisis de Varianza para varias muestras independientes
Análisis de Varianza para varias muestras relacionadas
Análisis de Varianza con dos criterios de clasificación (diseños factoriales).
Análisis de Varianza para verificar tendencias
Otros modelos de análisis de varianza: variantes de los diseños factoriales
Análisis de Varianza: Anexos
Tablas estadísticas

Otros documentos variados:
https://pedromoralesvallej.wixsite.com/misitio/news-and-events
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluación de valores: análisis de listas de ordenamiento
Pruebas objetivas: normas, modalidades y cuestiones discutidas
Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Calidad y Equidad de la Docencia e Investigación en Educación Superior
Guía para construir cuestionarios y escalas de actitudes
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6. Las preguntas fuera de concurso: la evaluación de las variables no
cognitivas
7. El influjo de los profesores y centros escolares en las actitudes y valores
de los alumnos
8. La evaluación formativa
9. Corrección de las pruebas objetivas teniendo en cuenta el nivel de seguridad en las respuestas
10. El profesor educador
11. Implicaciones para el profesor de una enseñanza centrada en el alumno
12. En torno a la evaluación
13. Cuestionarios y Escalas (en Word)
14. El rol del profesor y la evaluación como oportunidad de aprendizaje
15. Evaluación, direcciones de Internet por temas (en Word)
16. Investigación e Innovación educativa. Artículo publicado en REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8
(2), pp. 47-73
17. La información de retorno en la evaluación (feedback)
18. El one minute paper
19. Trabajos breves para hacer en casa
20. Los trabajos académicos basados en lecturas
21. Trabajos escritos, corrección y evaluación
22. Trabajos escritos: el problema del plagio
23. El profesor en la era de las competencias
24. Lo que he aprendido en estos años
25. La relación profesor-alumno en el aula
26. La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje
27. Evaluación de los aprendizajes en la educación universitaria
28. Docencia y valores: la docencia desde la misión
29. Pruebas objetivas; modelos de preguntas
Sobre investigaciones de profesores con sus alumnos (una larga lista de artículos
en los que se muestran investigaciones de profesores realizadas con sus
alumnos. Los artículos son accesibles pinchando en la referencia):
https://pedromoralesvallej.wixsite.com/misitio/student-life
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2.	Seminarios web y videos del CEAT (Centro de Enseñanza, Aprendizaje
y Tecnología educativa, Universidad Rafael Landívar):
https://ceat.url.edu.gt/pagina/
– El rol del docente y la evaluación (21/05/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=_SfmyQV_i_M
– Plagio académico (01/07/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=8BetHQl3gPs
– La formación en valores (28/07/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=j4yTnAx1Mkg
– Feedback y su incidencia en el aprendizaje (19/08/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=v1oCkX1DcTk
– Pedagogía ignaciana: haciendo juntos Universidad (23/06/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=76YNAPJhoY0
– Relación profesor-alumno: efectos no pretendidos (30/06/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=0l5V8hX0gHs
– Autoeficacia y enfoques de aprendizaje (07/07/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=KsQJ4vvillc
– El aprendizaje colaborativo (14/07/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=iJzN6A-R9-A
– En torno a la tesis (04/08/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=gtOT-kMXWQA
– Instrumentos de investigación (12/08/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=dga8k_7-PW0
– Modelos de investigación en el aula (26/08/2020):
https://www.youtube.com/watch?v=SJ12StbwPFs

3.

¿Quiénes

somos los jesuitas?

de febrero de

Entrevista

a

Pedro Morales, SJ (12

2016):

https://infosj.es/vida-en-compania/13299-peter-morales-sj-ser-jesuita-esser-un-servidor-de-los-demas
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