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PROGRAMA FORMATIVO 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

CLAVE EPB 1633 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  Alejandro Verdugo Peñaloza 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO averdugo@upla.cl 

TELÉFONO  

 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

La particularidad de la formación del profesor de Educación Básica y el ámbito de su desempeño 

profesional precisa de una sólida formación en los aspectos propios del campo de conocimiento 

al cual está adscrito: la pedagogía. De esta manera se espera que docentes contribuyan al saber 

pedagógico, aportando profesionalismo a su actuar, por medio de procesos investigativos 

orientados a superar limitaciones que puedan presentar los modelos de enseñanza y favorecer 

un permanente desarrollo profesional, que permite el empoderamiento de la profesión docente. 

En este contexto adquiere sentido la expresión planteada por Stenhouse (1981): "el profesor 

como investigador". 

 

Este programa formativo contribuye al desarrollo del perfil profesional declarado en la carrera, a 

través del ámbito Rol Profesional Docente, porque se reconoce que el o la docente de Educación 

Básica debe tener una sólida formación en los aspectos propios de su quehacer y requiere 

desarrollar un desempeño de calidad tanto en su quehacer al interior del aula, como en la  

interrelación con la comunidad educativa en la que se desempeña y la comunidad de la que forma 

parte, de esta manera el futuro/a docente asume la generación de conocimiento desde su 

práctica profesional, para optimizar los procesos educativos que imparte, favoreciendo y 

potenciando el rol como investigador crítico de su práctica y en el medio en que se desempeña.  

El programa formativo, además de estar relacionado con el perfil de egreso, también lo está con 

los Estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía en educación básica. En 

particular, con dos estándares pedagógicos que son abordados de manera directa: 

 

E9. Se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en diversas situaciones asociadas a 

su quehacer docente. Este programa busca que el futuro profesor o profesora sea consciente del 

papel fundamental que tiene la comunicación en contextos escolares como académicos o 

profesionales propios de su disciplina. Además, de ser un lector o lectora competente de diversos 
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tipos de textos científicos, nacional y extranjero, para interiorizarse de los avances de su 

especialidad disciplinaria y pedagógica.  

 

E10. Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema 

educacional. Este programa promueve que el futuro profesor o profesora comprenda que su 

desempeño profesional requiere de una dedicación a su aprendizaje continuo, dentro del 

contexto de desarrollo profesional docente, para ello es capaz de analizar y reflexionar individual 

y colectivamente sobre su práctica pedagógica y sobre los resultados de aprendizaje de sus 

estudiantes, para lo cual está preparado para resolver problemas pedagógicos y de gestión.   

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Comprende que los procesos de investigación contribuyen al conocimiento y transformación de 

la realidad educativa en beneficio de las futuras generaciones y de su propio desarrollo 

profesional docente. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Relaciona la labor docente con la labor investigativa como procesos dialógicos en la 

profesión docente. 

 

2 Identifica los conceptos inherentes al quehacer investigativo describiendo las 

características que le son propias. 

 

3 Describe procesos investigativos para de mejora continua del quehacer docente. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Relaciona la labor 

docente con la labor 

investigativa como 

procesos dialógicos en la 

profesión docente. 

Reflexión fundamentada del ¿por 

qué?, ¿para qué? y ¿quién 

investiga?  

• Utilidad y transitoriedad del 

Conocimiento Científico  

• La responsabilidad del 

docente frente a la 

investigación 

• Concepto de Investigación 
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Identifica los conceptos 

inherentes al quehacer 

investigativo 

describiendo las 

características que le son 

propias. 

Define conceptos del quehacer 

investigativo en el contexto 

educativo. 

• El Proceso Educativo como 

fuente de investigación 

• La producción de 

conocimiento científico en 

educación  

• La actitud del investigador 

 

Describe procesos 

investigativos para de 

mejora continua del 

quehacer docente. 

Identifica características del proceso 

investigativo: ¿Cómo?/ ¿Dónde?/ 

¿Cuándo? 

Distingue técnicas de recogida de 

información (observación, 

entrevista, entre otras) 

• Características del proceso 

investigativo. 

• Características de técnicas 

para recogida de 

información en distintos 

contextos educativos. 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

El tipo de rúbrica utilizada para evaluar los informes es de carácter analítica, que describe cada 

uno de los criterios de realización, con sus atributos, identificando distintos niveles de logro. 

Ejemplo de estructura de la rúbrica: 

Indicadores Nivel de logro 

Indicador o 

aspecto a evaluar 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Indicador o 

aspecto a evaluar 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Indicador o 

aspecto a evaluar 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 
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PLAN EVALUATIVO  

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  Instrumento de 

evaluación 

Relaciona la labor docente con 

la labor investigativa como 

procesos dialógicos en la 

profesión docente. 

Reflexión fundamentada del ¿por 

qué?, ¿para qué? y ¿quién 

investiga?  

Heteroevaluación: 

Afiche con mapa 

conceptual* 

Análisis de textos y 

exposición de ideas 

centrales. 

Identifica los conceptos 

inherentes al quehacer 

investigativo describiendo las 

características que le son 

propias. 

Define conceptos del quehacer 

investigativo en el contexto 

educativo. 

Heteroevaluación: 

Análisis documental* 

Análisis de textos y 

exposición de ideas 

centrales. 

Describe procesos 

investigativos para de mejora 

continua del quehacer 

docente. 

Identifica características del 

proceso investigativo: ¿Cómo?/ 

¿Dónde?/ ¿Cuándo? 

Distingue técnicas de recogida de 

información (observación, 

entrevista, entre otras) 

Heteroevaluación: 

Informe grupal* 

Exposición grupal 

Análisis de textos y 

exposición de ideas 

centrales. 

 

(*) En la elaboración de informes grupales se considera la revisión formativa con el propósito de 

retroalimentar durante el proceso de elaboración. 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS O  

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 

Lecturas de artículos 

y capítulos acorde a la 

temática. 

Aula Virtual: Debates 

y foros de opinión 

Trabajo en equipo. 

Talleres 

• Concepto de 

Investigación 

• Propósito de 

investigar en 

educación  

• Rol docente 

• Rol investigador 

 

 

• Análisis de textos 

teóricos. 

• Síntesis de conceptos 

claves. 

• Elaboración de mapa 

conceptual. 

• Escritura con norma 

apa 

Responsabilidad 

del docente frente 

a la investigación 
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Lecturas de artículos 

y capítulos acorde a la 

temática. 

Aula Virtual: Debates 

y foros de opinión 

Trabajo en equipo. 

Talleres 

• Tipos de enfoques 

metodológicos. 

• Etapas en la 

producción de 

conocimiento 

científico en 

educación  

 

• Análisis documental. 

• Comparación de dos o 

más fuentes 

bibliográficas. 

• La actitud del 

investigador 

 

Lecturas de artículos 

y capítulos acorde a la 

temática. 

Aula Virtual: Debates 

y foros de opinión 

Trabajo en equipo. 

Talleres 

• Características del 

proceso 

investigativo. 

• Características de 

técnicas para 

recogida de 

información en 

distintos contextos 

educativos. 

 

• Elaborar 

procedimientos para 

recogida de 

información 

considerando distintos 

contextos educativos. 

• Organizar información 

recogida. 

• Presentar de la 

información recogida. 

• Exponer de forma oral 

información recogida. 

• Argumenta sus 

planteamientos. 

Respeto en el uso 

de la información 

recogida. 

 

 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de la asignatura 

Aprendizajes previos sobre 

temáticas del curso. 

Expectativas hacia el curso. 

Qué es investigar 

 

Semana 2 ¿Para qué investigar en 

educación? 

Arias, F. (2012). El Proyecto de 

Investigación Introducción a la 

metodología científica. Caracas: 

Episteme. 

Semana 3 ¿Por qué investigar en educación? Martínez, R. (2007). La investigación 

en la práctica educativa: Guía 

metodológica 
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de investigación para el diagnóstico 

y evaluación en los centros 

docentes. Madrid: CIDE 

Freire, P. (2008). Cartas a quien 

pretende enseñar. Buenos Aires: 

Siglo XXI. 

Semana 4 Rol docente en procesos de 

investigación educación. 

Reis-Jorge, J., Ferreira, M. y Olcina-

Sempere, G. (2020). La figura del 

profesorado-investigador en la 

reconstrucción de la 

profesionalidad docente en un 

mundo en transformación 

Revista Educación, vol. 44, núm. 1 

Chacón, R. (2014). Del maestro 

como investigador: ¿reto y 

necesidad? Itinerario Educativo, 

(64), 249-257 

Semana 5 Socializar respuesta a preguntas 

orientadoras ¿para qué? ¿por 

qué? ¿quién? 

Tójar, J. y Serrano, J. (2000). Ética e 

investigación educativa. RELIEVE, 

6(2). 

Semana 6 Investigar de investigación versus 

investigar en educación 

Imbernón, F. (2012). La 

investigación sobre y con el 

profesorado.  

La repercusión en la formación del 

profesorado.  

¿cómo se investiga?  

Revista Electrónica de Investigación 

Educativa  

Vol. 14, Núm. 2. 

Muñoz, M., Garay, F. (2015). La 

investigación como forma de 

desarrollo profesional docente: 

Retos y perspectivas. 

Estudios Pedagógicos XLI, Nº 2: 389-

399 

Semana 7 Enfoques metodológicos: 

Cuantitativo, cualitativo y mixto 

McMillan, J. y Schumacher, S. 

(2005). Investigación educativa 

edición. Madrid: PEARSON 

EDUCACIÓN, S. A 

Semana 8 Enfoque metodológico: 

Cuantitativo 

McMillan, J. y Schumacher, S. 

(2005). Investigación educativa 
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edición. Madrid: PEARSON 

EDUCACIÓN, S. A 

Semana 9 Enfoque metodológico: 

Cualitativo 

McMillan, J. y Schumacher, S. 

(2005). Investigación educativa 

edición. Madrid: PEARSON 

EDUCACIÓN, S. A 

Semana 10 Enfoque metodológico: Mixto Hernández, R., Baptista, M. y 

Fernández C. (2014). Metodología 

de la investigación. Ciudad de 

México: McGraw-

HILL/Interamericana 

Semana 11 Análisis de investigaciones en 

educación según enfoque 

metodológico 

Hernández, R., Baptista, M. y 

Fernández C. (2014). Metodología 

de la investigación. Ciudad de 

México: McGraw-

HILL/Interamericana 

Semana 12 Características proceso 

investigativo cuantitativo 

Hernández, R., Baptista, M. y 

Fernández C. (2014). Metodología 

de la investigación. Ciudad de 

México: McGraw-

HILL/Interamericana 

Semana 13 Técnicas de recogida de 

información cuantitativo: 

encuestas/ hojas de registros. 

Hernández, R., Baptista, M. y 

Fernández C. (2014). Metodología 

de la investigación. Ciudad de 

México: McGraw-

HILL/Interamericana 

Semana 14 Características proceso 

investigativo cualitativo 

Hernández, R., Baptista, M. y 

Fernández C. (2014). Metodología 

de la investigación. Ciudad de 

México: McGraw-

HILL/Interamericana. 

Semana 15 Técnicas de recogida de 

información cuantitativo: 

Observación 

Hernández, R., Baptista, M. y 

Fernández C. (2014). Metodología 

de la investigación. Ciudad de 

México: McGraw-

HILL/Interamericana. 

Sandin, M. (2003). Investigación 

cualitativa en educación: 

fundamentos y tradiciones. Madrid: 

Mc Graw Hill. 
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Semana 16 Técnicas de recogida de 

información cuantitativo: 

Entrevista 

Hernández, R., Baptista, M. y 

Fernández C. (2014). Metodología 

de la investigación. Ciudad de 

México: McGraw-

HILL/Interamericana 

Semana 17 Síntesis  de técnicas cualitativas Aguilar, S. y Barroso, J. (2015). La 

triangulación de datos como 

estrategia en investigación 

educativa. Pixel-Bit. Revista de 

Medios y Educación, 47, 73-88.  

Marcelo, C. y Parrilla, A. (1991). El 

estudio de caso: una estrategia para 

la formación del profesorado y la 

investigación didáctica. En El 

estudio de caso en la formación del 

profesorado y la investigación 

didáctica (pp. 11-75). Sevilla: 

Universidad de Sevilla. 

Semana 18 Reflexión final del curso.  

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Académico o Académica, con grado de Magíster o Doctor-a, con una trayectoria mínima de tres 

a cinco años en contextos educativos regulares, con experiencia en formación inicial de 

profesores y, con experiencia en investigación educativa y/o en temáticas relacionados 

directamente con el contexto escolar. 

 

 

 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC1 15 5 10 

SUC2 15 5 10 

SUC3 24 8 16 

 SUBTOTAL: 54 SUBTOTAL: 18 SUBTOTAL: 36 

                                             TOTAL: 108 

 

 


