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Créditos Totales: 6 

  

Total de horas semestre (x 16 sem): 48 

Fecha de actualización: Sep. 2015 

Prerrequisito (s): 

Fundamentos y 

Metodología de 

la Investigación. 

Elaboración de 

Diagnósticos 

Educativos. 

Propósito:     Con la unidad de aprendizaje Seminario de Investigación se pretende que el 

estudiante sea capaz de  realizar el análisis de datos de una investigación de manera válida 

y confiable que sustente su credibilidad  ética y rigor científico, y con esa base, redactar un 

reporte de investigación educativa accesible tanto para la comunidad científica como para 

los tomadores de decisiones pertinentes.  

 

COMPETENCIAS 
(Tipo y nombre de las 

competencias) 

DOMINIOS COGNITIVOS 
(Objetos de aprendizaje, temas y 

subtemas) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 
Competencia genérica: 
Generación de conocimiento. 
 
 

Desarrolla investigación 
original y/o tecnología 
innovadora sobre las 
necesidades y áreas de 
oportunidad,  para la 
generación del saber 
científico en los diversos 

 

1. Credibilidad científica y ética de 
la investigación. 

 Rigor científico. 
 Estándares de validación y 

procedimientos de 
verificación. 

 Ética de la investigación 
 Códigos éticos 
 Estándares éticos: 

estándares internacionales 
y normatividad institucional 

 

1. Participa de 
manera efectiva en la 
generación del saber 
científico con 
criterios de validez, 
confiabilidad y 
consistencia a través 
de metodologías 
científicas. 
Asume una actitud 
de objetividad al 



ámbitos del sector social y 
productivo; en forma abierta, 
transformadora, coherente, 
innovadora, científica y 
objetiva, con criterios de 
validez, confiabilidad y 
consistencia a través de 
metodologías científicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Análisis de datos 
 Análisis de datos 

cuantitativos. 
 Análisis de datos 

cualitativos. 
 Aplicación de TIC. 
 Manejo de SPSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Investigación y publicación. 

 Fundamentos de la 
redacción científica. 

 Teorías y técnicas del 
ensayo. 

 Estructura del artículo 
científico. 

 Manual de estilo APA 
 
 
 
 
 
 

procesar la 
información derivada 
de los resultados de 
investigación. 
 
2. Procesa la 
información en 
congruencia con el 
diseño de 
investigación 
mediante el uso de la 
tecnología disponible 
y da lectura a los 
datos para generar 
información confiable 
y consistente con los 
objetivos e 
interrogantes de 
investigación. 
 
 

3. Redacta y publica 
artículos científicos 
que aportan al 
estado del 
conocimiento sobre 
su área profesional 
de forma  abierta, 
transformadora, 
coherente, 
innovadora, científica 
y objetiva. 
 

 

 

 

 
 
 



OBJETO DE APRENDIZAJE 
METODOLOGIA 

(Estrategias, secuencias, recursos 
didácticos) 

EVIDENCIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 
1. Credibilidad científica y 
ética de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Análisis de datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Investigación y publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lecturas 
Protocolo de conversación crítica 
Mapas conceptuales 
Cuadros sinópticos 
Discusiones y representaciones 
grupales de los diversos supuestos 
del pensamiento crítico 
Ensayos 
 
 
 
 
 
Diagrama de toma de decisiones 
analíticas 
Lecturas 
Cuadros sinópticos 
Modelamiento 
Práctica dirigida 
Enseñanza recíproca 
 
 
 
 
Lecturas 
Cuadros sinópticos 
Discusiones grupales 
Práctica dirigida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Documento que 
fundamente la postura 
personal sobre la 
credibilidad científica y 
ética respecto a la 
investigación educativa y 
considerando los 
criterios de validez del 
conocimiento científico, 
además del criterio de 
validez ecológica. 
 
 
Presentación de un 
análisis de datos 
obtenidos de situaciones 
reales utilizando  
recursos digitales y 
considerando criterios de 
credibilidad científica y 
ética de la investigación 
educativa. 
 
 
Elaboración de un 
documento escrito que 
exprese ya sea una 
problemática, una 
reflexión, el estado del 
arte de un tema o el 
reporte de una 
investigación, todas de 
índole educativa, y se 
presente a una instancia 
correspondiente para su 
publicación en una 
revista científica.  
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Evaluación continua, ponderando: 
 
Mapas conceptuales: 5% 
Lecturas: 5% 
Participación discusiones grupales: 5% 
 
Trabajo parcial 1: Documento sobre 
credibilidad científica y ética: 20% 
Trabajo parcial 2: Análisis de datos reales: 
20% 
Trabajo parcial 3: Reporte o Informe 
publicable: 30% 
 
Instrumentos: Diario de clase (guía de 
observación) y rúbricas; también,  
autoevaluación (10%) y coevaluación  (5%) al 
final del curso 

 

Cronograma del Avance Programático 

Unidades de 
aprendizaje 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Credibilidad 
científica y ética de la 
investigación 

X X X X             

2. Análisis de datos     X X X X X X       

3. Investigación y 
publicación 

          X X X X X X 

 


