
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II

CICLO
7º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
7E1239

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El (La) estudiante:

Analizará los aspectos teóricos referentes a la investigación en educación en los sectores
sociales  específicos  que  se  caracterizan  por  su  marginación  y  como  afecta  en  su
desarrollo.

Valorará los resultados arrojados por la investigación educativa en los rubros de pobreza
extrema, problemas sociales, delincuencia y discriminación étnica.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Investigación con personas con necesidades educativas diferentes
1.1. Investigación y servicios de educación especial en México
1.2. Sujetos de educación e investigación especial
1.3. Ética e investigación con seres humanos

Tema 2. Atención del individuo diferente
2.1. Bases para su diagnóstico y pronóstico
2.2. Posibilidades de investigación en instituciones de educación especial
2.3. Problemáticas educativas: diagnóstico, seguimiento y evaluación
2.4. Investigación cualitativa y cuantitativa

Tema 3. Investigación comunitaria y grupos marginados
              3.1. Respeto por sus derechos humanos
              3.2. Investigación acción

 3.3. Investigación e intervención grupal

Tema 4. Investigación comunitaria y grupos indígenas
 4.1. Valoración de su cultura
 4.2. Respeto por sus derechos humanos
 4.3. Estudios de campo e investigación etnográfica

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

Discusión por parte de los estudiantes para el desarrollo de los temas de manera controlada, 
en equipos, pequeños grupos y con la totalidad del grupo guiadas por el docente.

Participación de los estudiantes en la exposición de los temas empleando materiales 
audiovisuales.

Participación de los estudiantes en la presentación de temas a través de medios 
audiovisuales



Desarrollo de temas por parte de los estudiantes, integrados en equipos.

2. Independientes:

Trabajos de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación, diseñados y evaluados por el docente.

Informes sobre la exposición de los temas presentados por los estudiantes
Investigación sobre un tema educativo aplicando los contenidos del curso.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ante proyecto de investigación 10%
Elaboración del marco metodológico 20%
Presentación del informe final con interpretación de resultados 20%
Tres exámenes mensuales 30%
Un examen final  20%
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