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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 
Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Investigación 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Metodología de la Investigación en francés IV:  Investigación-Acción 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de 

práctica 

Total de Horas: Valor en crédito 

LM361 

 

40 0 40 5 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

LM358 

 

Área de Formación: 

Área de formación Básica Particular Obligatoria 
 

Elaborado por: 

 

 

Norberto Ramírez Barba 

Modificado por: Agustín vega Torres 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Octubre de 2003  Enero de 2014 
 



2. PRESENTACION 
 

 

El profesional de la enseñanza de idiomas que carece de la competencia investigativa estará inmerso 

en una práctica educativa de nivel técnico en el mejor de los casos. 

Identificar y analizar problemáticas educativas dentro de las áreas de docencia de idiomas, 

lingüística y educativa en general a nivel institucional, docente, curricular y estudiantil sería la 

competencia investigativa más general de la cual se desprende esta unidad de aprendizaje. 

La relación de esta unidad con casi todas las del programa es casi evidente pero es mucho más 

tangible con la Redacción Académica, la Didáctica y la Práctica, y, desde luego, con las otras 

unidades incluidas directamente en la competencia investigativa. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

Implementar un proyecto de tipo investigación-acción en un ambiente real de enseñanza durante 

todo un ciclo a fin de apropiarse de otra manera de hacer investigación de la realidad escolar cuyo 

fin mejorar la calidad de la educación para el maestro y sus alumnos en un contexto histórico y 

geográfico específico. 

 

 

 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 Identificar informes de investigación de tipo investigación-acción a fin de 

distinguirlos de aquellos de tipo experimental y etnográfico así como de otras 

formas de comunicación académica 

 Obtener evidencia para confirmar o en su caso rechazar una percepción subjetiva 

de la existencia de un problema en el ámbito educativo 

 Diseñar planes de acción que permitan resolver problemas o innovar la práctica 

educativa 

 Usar la reflexión como una poderosa herramienta de acceso a  y cambio de la 

realidad educativa propia y la de los demás 



Saberes 

Teóricos 

 

 

 La visión socio-crítica de la investigación 

 Modelos de investigación y desarrollo  

 Técnicas de recolección de información  

 Análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 Promover el saber científico como una de las fuentes más importantes del saber 

acerca de la realidad educativa 

 Promover el trabajo grupal 

 Resaltar la posibilidad de varias apreciaciones de la realidad aún dentro del 

conocimiento científico 

 Fomentar la valoración de la reflexión dentro del quehacer profesional 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

 

 La visión socio-crítica de la investigación 

 Modelos de investigación y desarrollo  

          Nunan  

          White  

          McNiff  

          Lewin 

 Elaboración del marco teórico 

 Técnicas de recolección de información  

          notas  

          grabaciones 

          diarios  

          entrevistas 

          cuestionarios  

          documentos  

          fotografías 

 Otras formas de obtención de información 

 Ánalisis cuantitativo y cualitativo de la información 

 Validez y confiabilidad en la investigación-acción 

 El diseño de la investigación-acción 

 Elaboración del informe de investigación-acción 

 

 

 

 

 

 



6. ACCIONES 
 

 

 Identificar informes de investigación de tipo investigación-acción 

 Localizar  un problema dentro de una realidad específica 

 Obtener evidencia preliminar 

 Llevar un diario personal a lo largo del proceso 

 Establecer líneas de acción 

 Encontrar información publicada o a través de expertos 

 Implementar líneas de acción 

 Evaluar resultados 

 Llevar a cabo reflexión de todo el proceso 

 Elaborar el informe 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Informe de investigación con 

los siguientes apartados: 

 

 Contexto de la 

investigación: presentación 

de la institución y el 

programa  donde se llevará 

a cabo la investigación, 

mencionando su nombre, 

objetivos, organización, 

metodología y condiciones 

de trabajo  (  (presentado de 

manera individual) 

 Situación problemática: 

enunciación y descripción 

del problema (presentado 

de manera individual). 

 Preguntas de investigación 

e hipótesis (presentadas por 

equipos). 

 Marco teórico (presentado 

por equipos). 

 Marco metodológico 

(presentado de manera 

individual). 

 Proyecto: plan de acción, 

presentación e 

interpretación de la 

 

Todos los trabajos se 

presentaran por escrito en 

francés. 

 

Las descripciones a incluir en 

los primeros dos apartados del 

informe deberán ser claras y 

detalladas. 

 

Deberá existir una relación 

evidente entre las preguntas de 

investigación y las hipótesis , 

así como entre estas y el marco 

teórico y el plan de acción. 

 

El marco teórico presentará 

modelos, enfoques, 

definiciones, propuestas, etc. 

obtenidos de una cuidadosa 

búsqueda bibliográfica, 

acompañados de comentarios o 

interpretaciones personales 

pertinentes. 

 

El plan de acción deberá 

presentar la descripción de las 

acciones con sus respectivas 

fechas aproximadas cubriendo 

 

 Experiencia en situación 

supervisada de práctica 

profesional ( o en situación 

no supervisada cuando se 

cuenta con una práctica 

profesional al alcance) 

 Realidad inmediata 

 Diversas acciones 

educativas en el aula 



información (presentado 

por equipos). 

 Conclusiones (presentado 

de manera individual). 

como mínimo un mes de 

intervenciones frente a grupo. 

 

En las conclusiones se deberá 

presentar una reflexión critica 

sobre el proceso de la 

investigación acción 

subrayando las mayores 

dificultades a las que el 

estudiante-investigador tuvo 

que enfrentarse, así como los 

aprendizajes más significativos 

obtenidos a partir de dicha 

experiencia. 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

Informe de investigación: 

 Contexto y situación problemática: 20% 

 Preguntas de investigación e hipótesis: 20% 

 Marco teórico: 20% 

 Marco metodológico: 10% 

 Proyecto: 20% 

 Conclusiones: 10% 

 

 

 

11. ACREDITACION 

 
80% de asistencia 

60% de calificación 
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