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Nombre de la asignatura INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Clave de la
asignatura
C0101063

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HPS TH C HTCS TH C TC

( ) Obligatoria (X) OptativaFormación Integral
Profesional 2 2 4 4 0 0 0 4

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

No Aplica No Aplica No Aplica
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

 Analizar los fundamentos teóricos metodológicos de la Investigación Educativa y aplicarlos para la elaboración de un proyecto específico
relacionado con la enseñanza de la química.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Instrumentales

 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de organizar y planificar
 Habilidad de gestión de información
 Planeación estratégica

Interpersonales
 Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
 Trabajo en equipo

Sistemáticas
 Pensamiento crítico y creativo
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones

Desarrollar competencias para la práctica docente en asignaturas del área
o relacionadas con las Ciencias Químicas en educación básica, media
superior y superior como un mecanismo para facilitar, la compresión y
asimilación en procesos donde se involucre la química o la enseñanza de
esta disciplina.
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UNIDAD No. 1 Conceptos y Campos de la Investigación Educativa
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1 Definición de los conceptos básicos

 Ciencia
 Conocimiento
 Método Científico
 Investigación Científica
 Investigación Educativa

1.2 Importancia de la Investigación Educativa
1.3 Problemas en enseñanza de las ciencias

Describe un problema de investigación
relacionado con la enseñanza de la química.

Mapas conceptuales
Descripción de un problema de investigación
relacionado con la enseñanza de la química

UNIDAD No. 2 Enfoques Teóricos Metodológicos de la Investigación Educativa
Horas estimadas para cada

unidad
26

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1 Niveles de investigación

 Ontológico
 Epistemológico
 Metodológico

2.2 Enfoques teóricos
 Cuantitativo
 Cualitativo

Realiza el diseño teórico metodológico de
una actividad de investigación relacionada
con la enseñanza de la química.

Cuadro comparativo
Diseño teórico metodológico de actividad de
investigación
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2.3 Métodos utilizados en el enfoque
cuantitativo

 Experimental
 Cuasiexperimental
 No experimental

2.4 Métodos utilizados en el enfoque
cualitativo

 Hermenéutico
 Fenomenológico
 Etnográfico
 Investigación
 Acción
 Recolección de información
 Muestreo

2.5 Herramientas metodológicas para el
diagnostico de problemáticas
educativas

 Diagrama causa efecto
 FODA
 Diseño de escenarios
 Juego de actores
 Árbol de competencia

2.6 Metodología para el diseño de una
investigación educativa

2.7. Técnicas de investigación
 Observación
 Entrevista
 Encuesta social
 Estudio de casos

2.8 Instrumentos de investigación
 Guía de observación
 Escala valorativa
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 Cuestionarios
 Registros anecdótico
 Observación

UNIDAD No. 3 Descripción Situacional  y Análisis de la Información en
Investigación Educativa

Horas estimadas para cada
unidad

26

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1 Descripción situacional de un problema

socioeducativo
 Situación inicial
 Situación deseada
 Alcance e impacto
 Objetivo

3.2  Fundamentación teórica
 Revisión bibliográfica
 Definición de teorías

3.3 Diseño metodológico
Técnicas para la recolección,
procesamiento y análisis de la
información

 Recursos
 Plan de trabajo

3.4 Sistematización de la investigación
 Resultados obtenidos
 Discusión de la investigación
 Consideraciones finales y aportes

Ejecuta una actividad de investigación
relacionada con la enseñanza de la química,
interpreta y reporta adecuadamente sus
resultados.

Reporte escrito de los resultados derivados
de una actividad de investigación relacionada
con la enseñanza de la química.
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Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Buscar y analizar información relativa a los contenidos

temáticos del curso.
 Elaborar en equipo la descripción de un problema de

investigación relacionado con la enseñanza de la química
 Proponer mediante trabajo en equipo el diseño teórico

metodológico de actividad de investigación.
 Integrar el reporte escrito de los resultados derivados de una

actividad de investigación relacionada con la enseñanza de la
química.

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Trabajo en equipo
 Capacidad de observación.
 Capacidad para detectar problemas.
 Capacidad de análisis de la información.
 Creatividad para plantear soluciones.

Metodología  para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Foros de discusión grupal.
 Seguimiento en el desarrollo de la descripción de un problema

de investigación relacionado con la enseñanza de la química.
 Seguimiento en la propuesta de diseño teórico metodológico

de actividad de investigación.
 Discusión y seguimiento en la integración del reporte escrito

de resultados.
 Análisis grupal de reportes finales de resultados.

 Descripción de un problema de investigación relacionado con
la enseñanza de la química..

 Propuesta de diseño teórico metodológico de actividad de
investigación.

 Reporte escrito de resultados de la aplicación de la actividad
de investigación.
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Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente Se realiza al término de cada unidad Descripción de un problema de investigación
relacionado con la enseñanza de la química (20
%)
Propuesta de diseño teórico metodológico de
actividad de investigación. (35 %)
Reporte escrito de resultados de la aplicación de
la actividad de investigación. (45 %)

FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA
 Anderson,G., et al. (2007). La investigación educativa: una herramienta de conocimiento y de acción, Noveduc.
 Bisquerra, R. (2004). Metodología de la Investigación Educativa, 5ª edición, La Murralla, S.A.
 Díaz, A., Luna, A. (2014). Metodología de la investigación educativa, Díaz de Santos.
 Martínez, R. (2007). La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en

los centros docentes. Secretaría General Técnica.
 Oros, L., Flores, M. & Sierra, A. (2016). Investigación educativa desde una perspectiva en nivel superior. EAE

COMPLEMENTARIA

 Paz, S. (s/f). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones. Universidad Nacional Abierta. Recuperado de
https://www.posgrado.unesr.edu.ve

 REDIE, revista electrónica de investigación educativa. http://redie.uabc.mx
 Revista Mexicana de investigación educativa. Consejo Mexicano de Educación Educativa.
 Redalyc. Revista Mexicana de Investigación, UAEM
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RESPONSABLE DEL DISEÑO

Elaborado por Lorena Isabel Acosta Pérez, Laura Fabiola Estrada Andrade, Carlos Ernesto Lobato García, Hermicenda
Pérez Vidal, María Antonia Lunagómez Rocha.

Fecha actualización Febrero de 2017


