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DOCENTE RESPONSABLE  FRANCIS FLORES- LUIS GUZMAN 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Módulo de formación inicial  perteneciente al dominio investigación pedagógica de carácter 

teórico y práctico aplicado y orientado a la comprensión de las dinámicas de la escuela y el aula. 

 

Contextualización: 

Los núcleos problemáticos que aborda este módulo desde la perspectiva de la generación de 

conocimiento investigativo inicial son: 

 

* La investigación educativa se constituye en parte fundamental de la formación docente en tanto 

permite comprensión contextualizada de la dinámica de la institución educativa y del aula. 

 

*Forma en el abordaje de problemas reales que vive la profesión y contribuye a su desarrollo 

disciplinar. 

 

*Incorpora competencias de desarrollo cooperativa, es decir, la forma esencial de abordar 

problemas complejos y proyectar decisiones multinivel. 

 

*Se condice con la necesidad y urgencia de profundizar en el desarrollo de conocimiento práctico 

como base de la calidad y equidad de sistema escolar. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Resuelve  problemas concretos del contexto educativos usando como herramienta la investigación 

pedagógica. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce los fundamentos y enfoques metodológicos de investigación aplicables a la educación. 

2 Maneja enfoques metodológicos y técnicas de investigación educativa. 

 

3 Diseña proyectos de investigación aplicables al contexto escolar. 
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SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 
Conoce los 

fundamentos y 

enfoques 

metodológicos de 

investigación 

aplicables a la 

educación 

Distingue analítica y 

críticamente los 

enfoques y 

metodológicos de 

una investigación 

científicas 

publicadas en bases 

de datos, 

reconociendo la 

pertinencia 

relacionada con la 

naturaleza de la 

investigación 

pedagógica 

Los paradigmas 

investigativos 

Enfoques 

metodológicos de 

Investigación 

Perspectivas 

distintivas entre 

Investigación 

Cuantitativa y 

Cualitativa 

Se entenderá como 

criterio de 

realización óptimo 

la identificación de 

a lo menos 2 

categorías asociada 

a los enfoques 

metodológicos a 

partir de su 

fundamento 

descriptivo 

AULA, 

BIBLIOTECA Y 

ESPACIOS A 

DEFINIR 

Maneja enfoques 

metodológicos y 

técnicas de 

investigación 

educativa 

 

Distingue analítica y 

críticamente los 

fundamentos 

epistemológicos, 

ontológicos y 

metodológicos de 

una investigación 

científicas 

publicadas en bases 

de datos, 

reconociendo la 

pertinencia 

relacionada con la 

naturaleza de la 

investigación 

pedagógica. 

 

Etapas del proceso 

de investigación 

cuantitativa: 

Marco teórico de 

estudio, las 

hipótesis, 

variables, población, 

muestra, diseño de 

estudio, analisis e 

interpretación de 

resultados. 

Se entenderá como 

criterio de 

realización óptimo 

la identificación de 

a lo menos 2 

fundamentos 

asociada a los 

enfoques 

metodológicos a 

partir de su 

fundamento 

descriptivo 

 

Diseña proyectos de 

investigación 

aplicables al 

contexto escolar 

 

 

Distingue, 

representa y 

explicita 

analíticamente los 

supuestos teóricos y 

características 

metodológicas 

presentes en las 

Etapas de una 

investigación 

pedagógica 

cualitativa. 

Diseño de 

investigación 

Cuantitativa y 

Cualitativa 

Utiliza 

adecuadamente 6 de 

los 10 aspectos de la 

estructura de un 

PAI cualitativo, 

caracterizándolo 

conceptual y 

operativamente en 

respuesta a un 

problema 

pedagógico 

propuesto 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 

orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para 

la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder 

certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de 

las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 

tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

Nivel excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 
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requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

esperado para la 

competencia. 

 

el logro de la 

competencia. 

 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

excediendo todo lo 

esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 

maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 

los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 

además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 

algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 

solidaridad, etc. 

 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 

con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma 

en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este 

instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, 

definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Método de solución de 

problemas. Afrontamiento a 

la Unidad.  

El problema conceptual de la 

unidad es planteado y 

analizado durante 4 ruedas de 

debates para pensar en las 

estrategias posibles que den 

cuenta de la competencia: 

En la primera se explica el 

contenido planteado y la 

forma de proceder;  

En la segunda se plantean las 

diversas soluciones que 

permitan el logro de la 

competencia,  

En la tercera los grupos de 

trabajo optan por alguna de las 

estrategias de trabajo. 

En la última se dan los pasos 

necesarios para responder a 

los diferentes pasos y concluir 

con un material adecuado a la 

competencia y estructura del 

módulo. 

SABER Reconocer e 

identificar los 

conceptos incluidos en 

la unidad. 

 

 

HACER Preparar el 

escenario para el trabajo 

y la participación. 

 

 

 

CONVIVIR Tener 

disposición pro activa 

y alta motivación al 

desarrollo de las 

actividades 

Análisis documental.  

Los estudiantes aprenden a 

formular independientemente 

preguntas relacionadas con un 

texto o documento 

determinado.  

 

 

 

 

Reconocer los núcleos 

temáticos y contenidos 

estructurales. 

 

Aplicar la información 

y conocimiento. 

 

Evaluar la pertinencia 

del aporte documental. 

Preparar los 

procedimientos más 

efectivos que permitan el 

análisis de fuentes y 

documentos. 

Elaborar la 

representación de la 

información. 

 

Someter a discusión las 

propuestas. 

Tener disposición y 

motivación para el 

trabajo de reflexión y 

análisis de 

documentos. 

Adquirir el 

compromiso de 

responder al análisis 

más efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

Trabajar 

colaborativamente y 

sincronizadamente 

para la presentación 

de productos finales. 

Estudio de casos discutidos a  

nivel panel.  

Los participantes reciben 

textos, situaciones, noticias  u 

obras sobre el tema, forman 

Reconocer los 

antecedentes y sus 

relaciones para avanzar 

en la comprensión del 

tema. 

Preparar las 

antecedentes y 

propuestas que den 

solución al caso 

Elaborar soluciones 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los  textos y 

documentos casos. 

Adquirir el 
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grupos y analizan el caso, 

seleccionan los hechos, 

evalúan las informaciones y 

toman decisiones, respecto de 

la presentación y discusión. 

 

Aplicar clasificaciones 

y conceptos que 

permitan profundizar 

en el tema y dar los 

fundamentos a los 

trabajos realizados. 

Evaluar los textos 

identificados y 

elaborados de manera 

fundamentada. 

pertinentes a los casos 

analizados. 

 

Someter a prueba 

contrastación las 

propuestas de abordaje 

del texto desarrolladas 

por diferentes grupos. 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de realizar 

sus funciones y roles 

en el análisis de los  

textos y documentos 

casos. 

 

 

Trabajo colaborativo en 

equipo.  

 

Esta estrategia  supone la 

realización de un trabajo 

colaborativo, entendiendo que 

ello favorece el desarrollo 

creativo de las buenas 

decisiones didácticas, y de la 

comprensión del trabajo 

formativo por competencias. 

 

Reconocer con otros 

los núcleos y elementos 

conceptuales de los  

diferentes tipos de 

actividades del módulo. 

Aplicar de manera 

grupal y consensuada 

las mejores opciones 

para enfrentar el 

análisis y desarrollo de 

los trabajos. 

Evaluar 

colaborativamente las 

realizaciones respecto 

de los análisis de los 

temas.  

Preparar la información, 

fuentes y recursos para 

las realizaciones 

colaborativas que se 

exigen en cada nivel del 

módulo. 

Elaborar con otros los 

análisis de los textos y 

trabajos propuestos. 

Someter a prueba por 

aprobación las 

iniciativas trabajadas. 

Tener disposición al 

trabajo en equipos 

desde la participación 

al liderazgo. 

Adquirir el 

compromiso de 

liderar y coparticipar 

de las actividades. 

Trabajar 

colaborativamente 

intercambiando roles, 

asumiendo distintas 

tareas y generando 

los documentos y 

trabajos solicitados. 

Pareamiento informativo.  

Técnica que permite la síntesis 

de un contenido a partir de la  

interacción con columnas de 

información aprendida y que 

se deben establecer los nexos 

informativos sin que se pierda 

el sentido. 

 

 

Reconocer los 

conceptos claves de los 

temas.  

Establecer las 

relaciones entre temas 

trabajados. 

Argumentar las 

relaciones y 

asociaciones entre los 

temas. 

Evaluar la mejor 

respuesta. 

Elaborar síntesis 

informativa de los temas 

trabajados. 

Seriar y secuenciar 

información. 

Desagregar información 

de los textos y 

componerla. 

 

 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar las diferentes 

fuentes informativas 

trabajadas. 

Adquirir el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de realizar 

sus funciones y roles 

en el análisis de la 

información. 

Trabajar 

colaborativamente en 

las situaciones de 

análisis de fuentes 

informativas  y en la 

generación de  

propuestas  de 

evidencias de trabajos 

solicitados. 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL MÓDULO 

 
Sub 

Competencia 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología general Tiempo 

1 

03.2014 

 

Al 

 

04.2014 

Los paradigmas 

investigativos 

 

Aula de Clases 

Presenciales 

 

Asignatura Virtual 

como apoyo a la 

docencia presencial 

 

Bibliografía 

Documental 

 

Disponibilidad de los 

estuantes para 

tutorías grupales 

 

 

Presentaciones 

Expositivas del 

Docente 

 

 

Talleres de 

Trabajo 

individual y 

Grupal  EAula 

 

Análisis 

Documental 

 

 

 

4 semanas 

Enfoques 

metodológicos de 

Investigación 

Perspectivas 

distintivas entre 

Investigación 

Cuantitativa y 

Cualitativa 

2 

(2.1) 

16.04.2014 

 

Al 

 

14.05.2014 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa Aula de Clases 

Presenciales 

 

Asignatura Virtual 

como apoyo a la 

docencia presencial 

 

Bibliografía 

Documental 

 

Disponibilidad de los 

estuantes para 

tutorías grupales 

Presentaciones 

Expositivas del 

Docente 

 

Talleres de 

Trabajo 

individual y 

Grupal  EAula 

 

Análisis 

Documental 

 

Estudio de 

Casos 

5 semanas 

Marco teórico del 

Estudio 

Las Hipótesis 

Las Variables 

Población / Muestra 

El Diseño del estudio 

Análisis e 

interpretación de los 

resultados 

Etapas y contenidos 

de un informe de 

investigación 

cuantitativa. 

2 

(2.2.) 

21.05 2014 

 

Al 

 

La investigación 

Interpretativa 
Aula de Clases 

Presenciales 

 

Asignatura Virtual 

como apoyo a la 

Presentaciones 

Expositivas del 

Docente 

 

Talleres de 

Trabajo 

4 semanas Etapas del proceso de 

investigación 

cualitativa 

Marco de Referencia 
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04.06.2014 

 

del Estudio docencia presencial 

 

Bibliografía 

Documental 

 

Disponibilidad de los 

estuantes para 

tutorías grupales 

individual y 

Grupal  EAula 

 

Análisis 

Documental 

 

Estudio de 

Casos 

Naturaleza de la 

Investigación 

Cualitativa 

La Pregunta de 

Investigación 

Diseño Etnográfico 

Diseño de 

Investigación acción 

Diseño Investigación 

Narrativa 

Recolección de los 

datos en la ICualit. 

Análisis de datos en la 

ICualit. 

Procedimientos de 

Interpretación en 

ICualit. 

Los Informes de 

Investigación 

ICualit.:Paper 

Científico / Tesis 

3 

11.06.2014 

 

Al  

 

06.07.2014 

Diseño de Proyecto de 

investigación 

cuantitativa en 

educación 

Aula de Clases 

Presenciales 

 

Asignatura Virtual 

como apoyo a la 

docencia presencial 

 

Bibliografía 

Documental 

 

Disponibilidad de los 

estudiantes para 

tutorías grupales 

Trabajo 

individual y 

Grupal  EAula 

 

Proyectos de 

Trabajo 

5 semanas 

Diseño de Proyecto  

de investigación 

cualitativa en 

educación 
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PROGRAMACIÓN SEMANAL 

 

Fecha Competencia  Contenido Actividades Lecturas 

Bibliográficas 

Lunes 

10 de 

Marzo 

Presentación 

del Curso 

Diagnóstico 

Individual 

Comentarios 

Colectivo del 

Diagnóstico 

Aplicación evaluación Ex 

– ante 

 

Lunes 

10 de 

Marzo 

Presentación 

del Curso 

Presentación del 

Módulo 

Introducción al 

Programa 

 

 

 

Programación de 

trabajos y 

exposiciones. 

Presentación del Módulo 

Competencias, 

Metodología, Recursos, 

Principales actividades. 

Presentación de pautas de 

trabajos y de evaluación. 

Organización de los 

equipos de trabajo. 

Inscripción de los temas. 

 

Lunes 

17 de 

Marzo 

Sub 

Competencia 

1 

Paradigmas 

Investigativos 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Módulo 1Ciencia, 

tecnología, sociedad 

y desarrollo. Serie 

Aprender a 

Investigar 

Lunes 

17 de 

Marzo 

Sub 

Competencia 

1 

Paradigmas 

Investigativos 

Taller Grupal Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Métodos de 

Investigación 

Educativa. Rafael 

Bisquerra 

Lunes 

24 de 

Marzo 

Sub 

Competencia 

1 

Enfoques 

Metodológicos 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Métodos de 

Investigación 

Educativa. Rafael 

Bisquerra 

Lunes 

24 de 

Marzo 

Sub 

Competencia 

1 

Enfoques 

Metodológicos 

Taller Grupal Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Métodos de 

Investigación 

Educativa. Rafael 

Bisquerra 

Lunes 

31 de 

Marzo  

Sub 

Competencia 

1 

Investigación 

Cualitativa 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Métodos de 

Investigación 

Educativa. Rafael 

Bisquerra 

Lunes 

31 de 

Marzo  

Sub 

Competencia 

1 

Investigación 

Cuantitativa 

Taller Grupal Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Métodos de 

Investigación 

Educativa. Rafael 

Bisquerra 
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Lunes 7 

de Abril 
Sub 

Competencia 

1 

Investigación 

Cualitativa 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Métodos de 

Investigación 

Educativa. Rafael 

Bisquerra 

Lunes 7 

de Abril  
Sub 

Competencia 

1 

Investigación 

Cualitativa 

Taller Grupal  

Lunes 

14 de 

Abril 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Marco teórico del 

Estudio 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Taller Grupal 

Revisión de Artículos 

Científicos / Tesis 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

 

Lunes 

14 de 

Abril 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Las Hipótesis 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Taller Grupal 

Revisión de Artículos 

Científicos / Tesis 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

 

Lunes 

21 de  

Abril  

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Las variables 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Taller Grupal 

Revisión de Artículos 

Científicos / Tesis 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

 

Lunes 

21 de 

Abril 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Población y Muestra 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Taller Grupal 

Revisión de Artículos 

Científicos / Tesis 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

 

Lunes 

28 de 

Abril 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

El diseño del estudio 

Exposición del profesor 

Debate colectivo 

Taller Grupal 

Revisión de Artículos 

Científicos / Tesis 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

 

Lunes 

28 de 

Abril 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Los instrumentos 

Exposición profesor. 

Discusión Grupal 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

Lunes 5 

de Mayo  

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Los instrumentos 

Exposición profesor. 

Discusión grupal 

 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 
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Lunes 5 

de Mayo 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Análisis e 

interpretación de los 

resultados 

Exposición profesor. 

Discusión grupal 

 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

Lunes  

12 de 

Mayo 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Etapas y contenidos 

de un informe de 

investigación 

cualitativa 

Exposición profesor. 

Discusión grupal 

Revisión de tesis de 

pregrado UPLA 

 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

 

Lunes  

12 de 

Mayo 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cuantitativa: 

Etapas y contenidos 

de un informe de 

investigación 

cualtitativa 

Exposición profesor. 

Discusión grupal 

Revisión de tesis de 

pregrado UPLA 

 

Metodología de la 

Investigación. 

Sampiere 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

Lunes  

19  de 

Mayo 

Sub 

Competencia 

2 

La investigación 

Interpretativa 

Exposición profesor. 

Discusión grupal.  

 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

Lunes  

19 de 

Mayo 

Sub 

Competencia 

2 

Naturaleza de la 

investigación 

Interpretativa 

Exposición profesor. 

Discusión grupal. 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

Lunes  

26  de 

Mayo 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cualitativa: 

Marco de Referencia 

del Estudio 

La pregunta de 

investigación 

Exposición profesor. 

Discusión grupal. 

Taller Grupal 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla. 

Lunes 

26 de 

Mayo 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cualitativa: 

Diseño etnográfico  

Diseño de 

Investigación Acción 

Diseño de 

Investigación 

Narrativa 

Exposición profesor. 

Discusión grupal. 

Taller Grupal  

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla.Investigación 

Acción y 

Curriculum. J. Mc 

Kernan 
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Lunes 2 

de Junio 
Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cualitativa: 

Recolección de Datos, 

Instrumentos 

Exposición profesor. 

Discusión grupal. 

Taller Grupal 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Upla.Investigación 

Acción y 

Curriculum. J. Mc 

Kernan 

Lunes 2 

de Junio 
Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cualitativa: 

Recolección de Datos, 

Instrumentos  

Exposición profesor. 

Discusión grupal. 

Taller Grupal 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Lunes 9 

de Junio 

Sub 

Competencia 

2 

Etapas del proceso de 

investigación 

cualitativa: 

Precedimientos de 

interpretación en I. 

Cualitativa 

-Exposición del profesor. 

-Discusión grupal 

 

 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Lunes 9 

de Junio 

Sub 

Competencia 

2 

Los Informe de  

investigación 

cualitativa: 

 

-Exposición del profesor. 

-Discusión grupal 

 

Introducción a los 

métodos cualitativos 

de investigación: S.J. 

Taylor. 

Revistas Científicas 

Tesis de Pregrado 

Lunes 

16 de 

Junio 

Sub 

Competencia 

3  

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cuantitativa en 

Educación. 

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cualitativa 

Diseño de Proyecto de 

Investigación  Grupal. 

Tutoria permanente en 

clase  

Toda la bibliografía 

utilizada en clases 

Lunes 

16 de 

Junio 

Sub 

Competencia 

3  

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cuantitativa en 

Educación. 

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cualitativa 

Diseño de Proyecto de 

Investigación  Grupal. 

Tutoría permanente en 

clase 

Toda la bibliografía 

utilizada en clases  

Lunes 

23 de 

Junio 

Sub 

Competencia 

3  

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cuantitativa en 

Educación. 

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cualitativa 

 Diseño de Proyecto de 

Investigación  Grupal. 

Tutoria permanente en 

clase 

Toda la bibliografía 

utilizada en clases 

Lunes 

23 de 

Junio 

Sub 

Competencia 

3  

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cuantitativa en 

Educación. 

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cualitativa 

Diseño de Proyecto de 

Investigación  Grupal. 

Tutoria permanente en 

clase 

Toda la bibliografía 

utilizada en clases  EN
PROCESO

DE
OPTIM

IZACIO
N
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Lunes 

30 de 

Junio 

Sub 

Competencia 

3  

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cuantitativa en 

Educación. 

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cualitativa 

Exposición de los 

Proyectos de 

Investigación  

Toda la bibliografía 

utilizada en clases 

Lunes 

30  de 

Junio 

Sub 

Competencia 

3  

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cuantitativa en 

Educación. 

Diseño de Proyecto de 

Investigación 

Cualitativa 

Exposición de los 

Proyectos de 

Investigación 

Toda la bibliografía 

utilizada en clases 

Lunes 7 

de Julio  

  Entrega de Promedios  

 

PERFIL DOCENTE  

 

Profesor Básico con Grado de Doctor, profesor guía de tesis a nivel de Pregrado y Posgrado, a nivel 

de pregrado en especial en la carrera de Educación Básica. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1-2-3 54 (3 horas 

semanales )  

27 (1,5 semanales) 54 (3 semanales) 

1 (4 semanas) 12 6 12 

2 (9 semanas) 27 13,5 27 

3 (5 semanas) 15 7.5 15 
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