
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

ASIGNATURA : INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

Clave  : EPE 1341  Créditos:  Horas Presenciales: 3  

Pre- requisitos :    Fecha:  

Profesor (a) responsable: 

I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  ASIGNATURA 

Esta tiene como finalidad contribuir a que los estudiantes de carreras de pedagogía desarrollen las 
competencias necesarias para identificar, diferenciar, utilizar y comprender el aporte y papel que 
posee la investigación educativa como una herramienta profesional permanente para la 
construcción de nuevo conocimiento pedagógico, aportando a su conocimiento y a su uso en la 
toma de decisiones para el beneficio de la institución educativa y de la propia práctica de aula.  
 
Para esto la asignatura aborda, mediante una modalidad teórico-práctica, los fundamentos, 
estrategias, métodos, técnicas y criterios de validez de los resultados que la investigación socio-
educativa ofrece al corpus disciplinar de la pedagogía y al desarrollo profesional de los docentes 
con la consecuente mejora de su desempeño como formadores. De esta manera, los aprendizajes 
esperados y contenidos involucrados ofrecen a los estudiantes la posibilidad de identificar los 
modelos, diseños y técnicas que requiere  una problemática de investigación educativa para 
resolverla desde las bases conceptuales y procedimentales para desarrollar un trabajo de 
investigación final (vinculado a la Práctica Final) riguroso y fundamentado. 
 
Siendo una asignatura clave para la obtención del grado de Licenciado en Educación, se espera 
lograr, que cada estudiante de pedagogía comprenda y conozca los marcos epistemológicos, 
racionalidades, procedimientos y aportes de la producción científica educativa, para la 
comprensión fenomenológica del quehacer escolar y de la diversidad cultural e identitaria que 
caracteriza a las comunidades educativas. Se espera desarrollar competencias para leer, 
seleccionar, implementar, analizar y evaluar investigaciones sobre el fenómeno educativo y  la 
cotidianidad de las prácticas de aula, así como el papel que en éstas cumplen los diferentes 
actores y políticas educativas, los contextos socioculturales y las situaciones idiosincráticas 
emergentes en las cuales deberá desenvolverse como profesional de la educación y responsable 
de los procesos de enseñanza para el aprendizaje de sus alumnos. 
 
 
II. COMPETENCIAS QUE PROMUEVE  

En esta asignatura  se promueven las siguientes competencias establecidas en el Perfil de Egreso: 

7. Elabora conocimiento profesional a través de la reflexión personal y colaborativa sobre registros 
de su práctica para potenciar repertorios de actuación profesional. 
 
9. Utiliza diversas metodologías de investigación para comprender el fenómeno educativo, 
aprender e innovar en su quehacer y en su entorno profesional.  

 



III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

Compet. Nivel 
desempeño 
 

Aprendizaje esperado 

9 1 1. Diferencia variadas perspectivas, estrategias y 
procedimientos para investigar el fenómeno 
educativo. 

9 2 2. Identifica, basándose en la investigación, 
situaciones problemáticas que influyen sobre el 
desempeño profesional docente y el desarrollo 
de la institución escolar. 

9 3 3. Implementa procedimientos de investigación 
para caracterizar, comparar, profundizar y 
proponer soluciones a problemáticas que 
afectan el desempeño profesional habitual de 
los docentes. 

7 2 4. Utiliza diversos enfoques reflexivos para 
analizar, evaluar y construir conocimiento 
profesional docente a partir de las evidencias y 
resultados de la investigación de la realidad 
educativa. 

 

I. CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales 

 

Actitudinales 

 Enfoques, Metodologías y 
Objetos de Estudio en 
Educación.  

 
 Epistemología, 

Racionalidades, y Diseños 
de Investigación. 
 

 Investigación educativa, 
pedagógica y didáctica. Sus 
objetos de estudio 

 
 Lectura, Análisis y Usos de 

la producción científica en 
Educación. 

 
 Enfoques, Metodologías, 

diseños y técnicas de 
Investigación en Educación. 
 

 Procedimientos analíticos 

 Observación, Registro y 
Problematización de evidencias 
provenientes de aulas de 
clases. 
 

 Elaboración de Diseños de 
Investigación para comprender 
los desempeños, significados y 
contextos escolares: Etnografía 
Educativa, Historias y Relatos 
de Vida Profesional, 
Fenomenografía. 

 
 Elaboración de Diseños de 

Investigación para la Mejora 
Profesional: Investigación 
Evaluativa, Investigación-
Acción. 

 
 Elaboración de Diseños de 

Investigación para Confirmar, 

 Valoración del Rol del 
Docente como 
Investigador de su propia 
realidad profesional. 

 
 Valoración del uso de los 

resultados de 
investigación para el 
mejoramiento de la 
actuación profesional.  



para el análisis del discurso. 
 
 Criterios de Rigor en la 

investigación pedagógica 
 

 

Comparar y Profundizar 
Evidencias: Diseños Mixtos 
Secuenciales, Convergentes e 
Iluminativos. 

 
 Uso de Métodos, Técnicas e 

Instrumentos para la 
recopilación y Análisis de 
Evidencias. 

 
 Lectura, Análisis y Usos de la 

producción científica en 
Educación. 
 

 
 Aplicación de estrategias para 

la Construcción de Repertorios 
de Actuación Profesional como 
parte del saber pedagógico y 
profesional. 
 

 

V. ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES 

Las principales actividades (a modo de estrategias de enseñanza para el aprendizaje) que se 

espera intencionar a lo largo de la asignatura son las siguientes: 

 Análisis de Casos. Los estudiantes trabajaran en torno a situaciones y casos construidos a 

partir de la realidad socio-educativa registrada en la investigación y que serán analizados 

de manera guiada y colaborativa. 

 Elaboración de Propuestas de Investigación. Los estudiantes deberán elaborar proyectos 

de indagación vinculados a las prácticas en aula. En los cuales deberán recoger 

información y analizarlas, utilizando para ellos estrategias y procedimientos propios de los 

diseños de investigación estudiados. 

 Análisis Bibliográfico. Los estudiantes leerán y analizarán los resultados de investigaciones 

publicadas en revistas especializadas.  

 Reflexión individual y colaborativa. Los estudiantes trabajarán, personal y grupalmente, en 

instancias de análisis y reflexión sobre las problemáticas que influyen sobre la realidad 

educativa y el quehacer profesional. 

 Representación Visual de Aprendizajes. Los estudiantes elaboraran, a modo de evidencia, 

diversas representaciones visuales para dar cuenta de sus niveles de desarrollo, 

comprensión y ejemplificación de lo aprendido, por ejemplo, mapas conceptuales, 

documentales, entre otros.  

 

VI. EVALUACIÓN  



Los criterios de evaluación de los aprendizajes esperados en la asignatura son los siguientes:  

El estudiante evidencia: 

 Diferenciar enfoques, metodologías y los objetos de estudio de la investigación 
educativa, pedagógica y didáctica. 

 Problematizar una realidad educativa específica a partir de registros de 
observación elaborados. 

 Implementar un preproyecto de investigación en la realidad educativa 
problematizada a partir de uno de los tres focos propuestos: 
significados/contexto; mejora profesional; 
confirmación/comparación/profundización, el cual será la base de la investigación 
que se realizará en el marco de la práctica final y el trabajo de titulación. 

 Sistematiza repertorios de actuación profesional, apoyándose en estrategias y 
herramientas de reflexión y construcción de saber pedagógico.  

 

Evaluación de Integración 

Elaboración de un Informe Final que incorpora la formulación del Preproyecto de Investigación y la 

sistematización de Repertorios de Actuación. Estos serán elaborados, a partir de la indagación 

realizada en un contexto educativo en el cual moviliza saberes, procedimientos y elabora 

evidencias de los cuatro criterios de evaluación señalados anteriormente. En su conclusión 

deberán exponerse las características y evaluación de los repertorios de actuación profesional 

sistematizados a partir de los desempeños realizados por docentes del sistema escolar. Este 

preproyecto, servirá de base para la realización de la investigación final ligada a la Práctica Final y 

al Trabajo de Titulación. 

 

Desglose  de evaluaciones y requisitos de aprobación: 

Evaluación Porcentaje 

Trabajos Prácticos (talleres) en clases 15  % 

Evaluación de Contenidos Teóricos  15  % 

Representación Audio-Visual de un Diseño de 

Investigación. 

15  % 

Indagación en un Contexto Educativo 20  % 

Autoevaluaciones (Inicial-Intermedia-Final) 05  % 

Evaluación de integración: Preproyecto de 

Investigación y Repertorio de Actuación. 

30 % 



Total 100% 

 

I. RECURSOS NECESARIOS 
 
a. BIBLIOGRÁFICOS 

 
LECTURAS DE CONSULTA DIRECTA 

1. BLAXTER, L., HUGHES, C., & TIGHT, M. (2008). Cómo se investiga. Barcelona: Graó. 
2. CRESWELL, J. (2009). Research desing. Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Third edition. Thousand Oaks-London. 
3. COFFEY, A., ATKINSON, P. (2006). Encontrar sentido a los datos cualitativos. Estrategias 

complementarias de investigación. Medellín: Universidad de Antioquía. 
4. FLICK, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Morata; Fundación 

Paideia Galiza. 
5. IMBERNÓN, F., & (Coord). (2002). La investigación educativa como herramienta de 

formación del profesorado (Vol. 167). Barcelona: Graó. 
6. FLORES, R. (2009). Observando observadores: Una introducción a las técnicas cualitativas 

de investigación social. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 
7. LATORRE, A. (2007). La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa (4 

ed.). Barcelona: Grao.  
8. POZO, J. I. et all. (2006). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje: Las 

concepciones de profesores y alumnos (pp. 29-53). Barcelona: Grao 
9. SANDÍN E,  (2003). Investigación cualitativa en educación: Fundamentos y tradiciones. 

Madrid: McGraw Hill. 
10. TEDDLIE, C. & TASHAKKORU, A. (2009). Foundations of mixed methods research. 

Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. 
Thousand Oaks-London: Sage. 
 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS   

1. ÁLVAREZ-GAYOU JURGENSON, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa: 
Fundamentos y metodología. México; Buenos Aires; Barcelona: Paidós. 

2. AGUIRRE, A. (1997). Etnografía: Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. 
México: Alfaomega. 

3. BÁRCENA, F. (2005). La experiencia reflexiva en educación. Barcelona: Paidós. 
4. BAUMAN, Z. (2002). Modernidad liquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

BAUMAN, Z. (2002). La hermenéutica y las ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva Visión 
5. BERTAUX, D. (2005). Los relatos de vida: Perspectiva etnosociológica. Barcelona: 

Bellaterra.  
6. BISQUERRA, M (2005) Metodología de la Investigación. España: Gedisa 
7. BOUCHÉ, H (2002) La etnografía en el aula, en Bouché, Henri et al. (2002) Antropología de 

la Educación. Madrid: Síntesis.  
8. BRUBACHER, J., CASE, C., & REAGAN, T. (2000). Cómo ser un docente reflexivo: la 

construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. Barcelona: Gedisa. 
9. CARR Y KEMMIS (2003). Teoría Crítica de la Enseñanza. La investigación-acción en la 

formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca, S.A. 



10. COULON, A. (2005). La etnometodología (Tercera ed.). Madrid: Cátedra. Damasio, A. 
(1996). El error de Descartes. Barcelona: Grijalbo. 

11. DELGADO, J. (1994). Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. 
Madrid: Síntesis. 

12. EISNER, E. (1990). El ojo ilustrado. Editorial  Argentina: Paidós. 
13. ELLIOTT. J. (1994). La investigación-Acción en Educación. Madrid: Morata 

14. GARFINKEL, H. (2006). Estudios en etnometodología. Barcelona: Anthropos. González, F. 
(2007). Investigación cualitativa y subjetividad: Los procesos de construcción de la 
información. México: McGraw Hill. 

15. GOODSON, I. (2000). La enseñanza y los profesores. Barcelona: Paidós. 
16. GRUNDY, S. (1991). Producto o praxis del currículo. Madrid: Morata. 
17. HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Octaedro. 
18. HARGREAVES, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad: Cambian los tiempos, 

cambia el profesorado. Madrid: Morata. 
19. IBAÑEZ, J. (2003). Más allá de la sociología: El grupo de discusión, teoría y crítica. Madrid: 

Siglo XXI. 
20. ÍÑIGUEZ RUEDA, L. (2003). Análisis del discurso: Manual para las Ciencias Sociales.. 

Barcelona: UOC. 
21. KEMMIS, S. & MCTAGGART, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. Barcelona: 

Laertes. 
22. LATORRE, A., DEL RINCÓN, D., & ARNAL, J. (2005). Bases metodológicas de la investigación 

educativa. Barcelona: Experiencia. 

23. MCKERNAN, J. (2001) Investigación –acción y curriculum. España: Morata Medina Moya, 
J. L. (2006). La profesión docente y la construcción del conocimiento profesional. Buenos 
Aires: Magisterio del Río de la Plata. 

24. MELLA, O. (2003). Metodología cualitativa en ciencias sociales y educación: Orientaciones 
teórico- metodológicas y técnicas de investigación. Santiago: Primus. 

25. MORIN, E. (2001). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 
26. MORIN, E., ROGER, E. & MOTTA, R. (2003). Educar en la era planetaria. Barcelona: Gedisa. 
27. MORSE, J. (2003). Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitativa. Medellín: 

Universidad de Antioquía. 

28. PÉREZ, G. (2001). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid: La Muralla. 
PÉREZ, G. (2004). Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación 
sociocultural: Aplicaciones prácticas. Madrid: Narcea. 

29. SANTOS, B. (2009). Una epistemología del Sur. Editorial Siglo XXI Buenos Aires. Argentina. 
30. SAUTU, R. (2007). Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Articulación entre 

teoría, los métodos y las técnicas. Buenos Aires: Lumiere. 
31. SIMONS H. (2013). El estudio de caso. Morata ediciones. Madrid España. 
32. SUÁREZ, M. (2005). El grupo de discusión: Una herramienta para la investigación 

cualitativa. Barcelona: Laertes. 
33. STAKE, E. E,(1998) Investigación con estudio de caso, Editorial Morata, Madrid. 
34. STENHOUSE, L. (1984). Investigación y desarrollo del currículum. Madrid. Morata. 
35. STRAUSS, A. & CORBIN, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y 

procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de 
Antioquía. 

36. VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: 
Gedisa. 
 



 
LINKOGRAFÍA 

  IC- Investigación Cualitativa. En http://www.investigacioncualitativa.cl/  

  Tesis Doctorales en Red (TDX). En http://tesisenxarxa.net  

  Base de Datos DIALNET. En http://dialnet.unirioja.es  

 Base de Datos SCOPUS. En http://www.scopus.com 

 Base de Datos SCIELO. En http://www.scielo.org/php/index.php 

 Biblioteca de Información Científica. En http://www.beic.informacioncientifica.cl  

  Forum: Qualitative social research. En http://www.qualitative- research.net/index.php/fqs  

  Resources for Qualitative Research. En 
http://qualitativeresearch.uga.edu/QualPage/index.html  

 Catálogo de Revistas Electrónicas – Biblioteca PUCV. En 
http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=K09728&sid=172940233&TabID=2  
 
 

b. OTROS RECURSOS  
 
1. Software de análisis cualitativo Atlas Ti. 
2. Software de análisis cualitativo WebQDA. 
3. Softwares de Gestión Bibliográfica Ednote, Mendeley. 
4. Cámara fotográfica y de vídeo. 
5. Grabadoras de voz digital. 
6. Acceso a Laboratorio de Informática para dos sesiones en el semestre. 
7. Visita a Colegios para observación de clases y recreos. 
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