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LINEAMIENTOS 

578 GRUPO 1 

Apellidos de la A a la L 

La asignatura 578 Investigación Educativa  forma parte del Componente Docente 

de las Carreras del Área de Educación, 542, 521, 508 y 440. Se concibe como un 

curso teórico-práctico, orientado a proveer al estudiante de una plataforma 

conceptual, herramientas y experiencias de aprendizaje tales, que pueda llegar a 

identificar, analizar, interpretar y proponer alternativas de solución de problemas 

detectados en el ámbito de su desempeño profesional, particularmente, el aula. 

Es por ello, que se pretende que el estudiante “Distinga de manera reflexiva los 

elementos de un proyecto de investigación aplicado a la solución de un problema 

educativo”. 

En tal sentido, se ha planificado este trabajo a fin de que el uso de recursos 

tecnológicos como el sitio web, el correo, el foro, el chat y otros, contribuyan a 

garantizar la comunicación efectiva con el asesor y así elevar la calidad y la 

excelencia académica de los estudiantes. 

En 1er. lugar, el estudiante debe leer el plan de curso vigente de la asignatura el 

cual puede descargar directamente desde este sitio web. 

En 2do. lugar deberá, igualmente con su correo electrónico suscribirse al sitio web 

del Área, para recibir toda la información que se publique, descargar los materiales 

que necesita, también para realizar las discusiones en línea (foro, chat), presentar 

sus inquietudes, dudas, opiniones, mapas mentales o conceptuales, etc. 
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La asignatura 578 consta de un plan de evaluación que comprende el aspecto 

teórico y el aspecto práctico. De los seis objetivos de la asignatura, cuatro de ellos 

(1, 3, 5 y 6) serán evaluados en dos pruebas objetivas. La parte práctica comprende 

un trabajo en el cual se evaluará sumativamente los otros dos objetivos. El 

estudiante deberá analizar la lectura correspondiente a investigaciones realizadas 

dentro del enfoque metodológico de la Investigación Acción Educativa, su análisis 

estará apoyado en elementos conceptuales teóricos y metodológicos plasmados en 

las unidades 2 y 4 del Material Instruccional. 

La lectura establecida para analizar (Grupo 1) en el presente semestre 2017-2, es la 

siguiente: 

 ARANGUREN PERAZA, Gilberto (2007). La investigación-acción 

sistematizadora como estrategia de intervención y formación del docente 

en su rol de investigador. Rev. Pedagogía, vol.28, no.82, p.173-195. 

Caracas. Escuela de Educación. U.C.V. Consultado en 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php.Junio2010  

Es recomendable que descargue la lectura del sitio web del asesor y la lea. 

Resumiendo, los lineamientos a cumplir para el presente semestre son los 

siguientes: 

Lineamientos de trabajo para el presente semestre: 

 Proporcionar al asesor la dirección electrónica de su correo. 

Lógicamente, el participante con toda seguridad envió un correo y recibió de 

vuelta la información para participar en esta asignatura. Los trabajos 

(ensayos e informes) serán entregados al asesor por esta vía. 
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 La 1ª parte del trabajo, correspondiente a la Unidad 2, deberá ser discutido 

con el profesor, antes de que sea elaborado y remitido al correo en la fecha 

señalada en el Cronograma de Actividades. La parte correspondiente a la 

Unidad 4 deberá ser entregada (integrada con la Unidad 2 ya revisada por el 

profesor y corregida por el estudiante vía correo) en la fecha señalada en el 

Cronograma antes indicado. 

 Cada uno de estas unidades deberán ser discutidas con el asesor, previamente 

a la entrega por correo, lo que significa que no serán recibidos aquellos 

trabajos que no hayan sido discutidos con el asesor. Los canales para 

desarrollar la discusión serán: correo electrónico (por el que pueden 

expresar dudas, interrogantes), foro de discusión (obligatorio) de las 

unidades en el que deben contestar las preguntas que el asesor coloca para su 

discusión, mensajes de texto, llamadas al celular, y por supuesto, 

presencialmente en las oficinas de la universidad. 

 La lectura deberá ser analizada por los estudiantes con apoyo a los elementos 

teóricos expuestos en las unidades 2 y 4 del material instruccional. Una vez 

recibida la 1ª parte del trabajo, revisada por el asesor, se le devolverá al 

estudiante a fin de aplicar las posibles correcciones que ameriten. Una vez 

corregido por el estudiante, éste deberá entregar la 2ª parte (Unidad 4) 

integrada con la Unidad 2 con portada, introducción, conclusión, citas, 

referencias bibliográficas, procurando trabajar en todo lo posible con 

aplicación de las Normas APA de elaboración de los trabajos. 
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 El Plan de Curso en sus páginas 11, 12 y 13 contiene las instrucciones 

precisas para la elaboración y presentación del trabajo de análisis de la 

lectura. 

 La suscripción al sitio web y su participación en el foro serán evaluados en 

una reunión presencial el día 8 de noviembre 3pm. en el que el estudiante 

deberá asistir y podrá exponer las dudas iniciales que tenga en relación a la 

asignatura. 

 Los momentos de entrega serán cumplidos estrictamente, sin prórroga. 

Nota: No olvide descargar los materiales de apoyo y vínculos a información 

importante, colocados por el asesor en el sitio web. 

http://areademetodologiametropolitano.webs.com/
mailto:luisfuentes_una_2016@yahoo.com

