


Requisitos de ingreso: Participar en algún proyecto de investigación relacionado con el campo de la 

Investigación educativa. 

Objetivo. 

Reflexionar sobre los referentes teóricos metodológicos del enfoque sociocrítico predominantes en los 

procesos de generación de conocimientos del campo de la investigación educativa. 

 

La IE de corte sociocrítico 

La investigación-acción y las 

Metodologías participativas 

Devolución de resultados 

Presentación de investigaciones  

Evaluación 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

Se seleccionaron un conjunto de lecturas sobre los diferentes enfoques abordados en cada módulo, 

las cuales serán revisadas a lo largo de las siete primeras sesiones que comprende cada módulo, me-

diante exposiciones y mesas redondas. En las dos sesiones restantes de cada módulo (las últimas), 

los participantes presentarán sus avances de investigación.  

 

Recursos Didácticos:  

Material bibliográfico, pizarrón, cañón. 

 

Sistema de Evaluación:  

Se deberá cubrir las 45 horas programadas para la acreditación del seminario y presentar al finalizar 

el seminario avances de su investigación en los que conste la reflexión realizada sobre el contenido 

del seminario.  
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Cupo mínimo y máximo: 10 a 25 participantes. 

http://www.avizora.com/publicaciones/monosavizora/necesidad_de_un_nuevo_paradigma_epistemico.htm
http://www.avizora.com/publicaciones/monosavizora/necesidad_de_un_nuevo_paradigma_epistemico.htm

