PROGRAMA DE ASIGNATURA
I.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Carrera
Unidad Responsable
Nombre de la
Asignatura
Código
Semestre en la Malla
Créditos SCT – Chile
Ciclo de Formación
Tipo de Asignatura
Clasificación de Área de
Conocimiento
Requisitos

Pedagogías UCN-Antofagasta
Escuela de Educación
Diseño de proyectos de investigación para el aula
EAED 00720
Séptimo
4 SCT

Básico
x
Profesional
x
Obligatoria
Electiva
Área Ciencias Sociales
Sub área Ciencias de la educación
Pre requisitos
Requisitos

ORGANIZACIÓN SEMESTRAL
Docencia directa
Horas Dedicación
Semanal
Trabajo autónomo
Cronológicas
TOTAL
Cátedra
Ayudantía
Laboratorio
Taller
Detalles Horas Directas
Cronológicas
Terreno
Experiencia clínica
Supervisión
TOTAL
II.

3
4
7
3

3
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III.

APORTE AL PERFIL DE EGRESO

El curso contribuye al Dominio II del perfil de egreso, “Cambios en la cultura escolar”. Al
finalizar el curso, el estudiante será capaz de reconocer los principales paradigmas de la
investigación educativa y los tipos de investigación que la sustentan. Así mismo, será
capaz de problematizar situaciones educativas, seleccionar métodos y técnicas de
investigación y elaborar propuestas de investigación en el aula, con el propósito de
mejorar su enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.

IV.

COMPETENCIAS

La asignatura tributa a la competencia 6 del nivel 1 pertenecientes al dominio II “Cambios
en la cultura escolar” del perfil de egreso.
-

CE6: Investigar sobre su práctica docente al interior del aula, basado en la
reflexión y la problematización de los fenómenos educativos, para mejorar el
proceso de enseñanza–aprendizaje.

-

N1: Elaborar una propuesta de investigación con base en la problematización de
un fenómeno educativo.

-

CG: Pensamiento crítico, capacidad para comunicarse en diferentes contextos
nacionales e internacionales y uso eficiente de las tecnologías de información y
comunicación.

V.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Analizar paradigmas y tipos de investigación en educación
2. Problematizar situaciones educativas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes
3. Seleccionar métodos de investigación para estudiar los fenómenos educativos.
4. Elaborar una propuesta de investigación de acuerdo a una problemática educativa.
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VI.

ÁREAS TEMÁTICAS

Unidad I: Análisis crítico de los paradigmas de la investigación educativa
a. La investigación y el desarrollo profesional docente.
b. El paradigma positivista y la investigación cuantitativa en educación.
c. El paradigma interpretativo y la investigación cualitativa en educación.
d. El enfoque reflexivo y la investigación acción en educación.
e. La investigación mixta en educación.
Unidad II: La investigación cuantitativa: métodos y técnicas
a. Tipos de investigación cuantitativa: exploratoria, descriptiva, correlacional o
explicativa.
b. La prueba de hipótesis: estudios paramétricos y no paramétricos.
c. Técnicas de la investigación cuantitativa: cuestionarios y escalas.
d. Diseño de cuestionario, elaboración de la matriz de datos
e. Universo, población y tipos de muestras.
f.

Recolección, procesamiento y análisis de datos.

Unidad III: La investigación cualitativa: métodos y técnicas
a. Técnicas de la investigación cualitativa: observación participante y no participante,
focus group, grupos de discusión, entrevista abierta o en profundidad.
b. Criterios de validez de la información cualitativa.
c. Estrategias de análisis cualitativo: análisis de contenido, análisis de discurso y
análisis crítico del discurso.
d. Distancias y homologías entre la investigación cuantitativa y cualitativa.

Unidad IV: La investigación acción en el aula
a. El aula como escenario de la investigación educativa.
b. Modelos reflexivos sobre la práctica pedagógica y la investigación acción.
c. Estrategias para la implementación de un ciclo de investigación acción en el aula.
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d. El papel de la evidencia empírica en el proceso de investigación acción.

Unidad V: Diseño de un proyecto de investigación para el aula
a. Formulación de un problema de investigación.
b. La construcción del marco teórico.
c. Configuración de criterios de viabilidad y justificación del estudio.
d. Definición de variables y/o categorías de análisis.
e. El planteamiento de una hipótesis.
f.

Configuración de criterios de validez y confiabilidad.

g. Delimitación de la muestra: muestreos proporcionales y no proporcionales.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

VII.

a. La asignatura debe favorecer el desarrollo de habilidades de investigación por
medio de la elaboración de un trabajo práctico, es por ello que se sugiere la
utilización de la metodología de Aprendizaje Orientado a Proyectos.
b. Para el desarrollo de la asignatura, se sugiere trabajar con el análisis de casos de
investigación educativa y proyectos de investigación.

c. Se sugiere que el proyecto sea elaborado grupos de trabajo colaborativo, de 3 a 4
estudiantes, donde cada uno debe tener asignado un rol dentro del proceso de
investigación.
VIII.

ORIENTACIONES Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

a. Se sugiere desarrollar evaluaciones permanentes del avance en el diseño de los
trabajos de investigación.
b. Se debe propiciar una evaluación 360°, que involucre la evaluación profesorestudiantes, estudiante-estudiante y auto evaluación.
c. La evaluación debe estar centrada en la capacidad de los estudiantes para poder
diseñar un proyecto de investigación para la mejora de su práctica docente en el
aula.
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IX.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Bibliografía mínima
Canales, M., ed. (2006). Metodologías de investigación social: Introducción a los oficios.
LOM. Santiago.
Elliot, J. (2009). La investigación-acción en educación. Morata. Madrid.
Goetz, J. y M. LeCompte (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación
educativa. Morata. Madrid.
Hernández R., et al. (2003). Metodología de la investigación. McGraw Hill. Madrid.
Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Morata. Madrid

Bibliografía complementaria
Babbie, Earl. (1993). Métodos de investigación por encuestas. Fondo de Cultura
Económica. México D.F.
Cea D’ Ancona, M. A. (2004). Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora.
Editorial Síntesis. Madrid.
Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. McGraw Hill. Madrid.
Kemmis, S. y R. McTaggart. (1998). Cómo planificar la investigación-acción. Paidós.
Barcelona.
Ruiz Olabuénaga, J. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de
Deusto. Bilbao.
Taylor, S.J. y R. Bogdan. (1998). Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Paidós. Buenos Aires.
Vivanco, M. (2005). Muestreo estadístico. Diseño y aplicaciones. Santiago: Editorial
Universitaria.
Wodak, R. y M. Meyer. (2001). Métodos de análisis crítico del discurso. Gedisa
Barcelona.
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