
1 
 

 

UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL CALI 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

SECCIONAL: CALI 

FACULTAD:   EDUCACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO:   MAESTRÍA EN INFORMATICA EDUCATIVA       

MÓDULO: INVESTIGACIÓN APLICADA II                                                                                                   

 
1. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

Asignatura:    INVESTIGACIÓN APLICADA II                                                                                                   

Código 24034 

Intensidad Horaria  10 N° Créditos 2 

Prerrequisitos III Semestre 

Régimen Presencial 

Semestre IV 

 
2. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 

 
PRESENTACIÓN y JUSTIFICACIÓN 
 
Atendiendo los lineamientos curriculares de la Maestría en Informática Educativa de la 

Universidad libre seccional Cali, en donde se inscribe la asignatura Investigación 

Aplicada II, como respuesta a las necesidades y dinámicas  propias del programa al 

escuchar los diferentes actores como: estudiantes, docentes y visualizando el contexto, 

se plantean los objetivos del módulo en términos de investigación educativa y factores 

inherentes al acto educativo ( Tiempo de aprendizaje, medios y materiales, 

organización y clima de clase , procesos de interacción y comunicación) permitiendo al 

estudiante de cuarto semestre globalizar y articular de manera coherente los aspectos 



2 
 

curriculares, pedagógicos  y tecnológicos en la producción de su documento de 

investigación para optar al título de Magister  en Informática Educativa. 

3. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Este módulo se llevará a cabo en 24 horas presenciales y un mínimo de trabajo 
independiente de 72 horas. En el trabajo presencial centrado en el alumno se dará 
mucha importancia a  la puesta en común, la lluvia de ideas y socializaciones como eje 
central de la clase apoyada a su vez en tecnologías de la información y comunicación 
con elementos dialógicos sincrónicos y asincrónicos como el chat. El foro y el correo 
electrónico. 
 
El trabajo independiente tendrá como objetivo que el estudiante finalice de manera 
satisfactoria la escritura del documento al mismo tiempo que conceptualiza sobre 
elementos de la investigación aplicada. 
 

 
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO

 
El modulo se evaluará a partir de indicadores como asistencia 20%,  

Responsabilidad y asertividad en el diseño y desarrollo de documentos 30% 

Presentación y socialización del documento final 50%. 
 

 
5. BIBLIOGRAFIA. TEXTOS O TEXTOS BÁSICOS SUGERIDOS: 
 
 

 Texto APRENDER A INVESTIGAR ISBN: 958-9279-11-2 Obra completa 

 Texto .El método didáctico a través de las TIC. Un estudio de casos en las aulas  
Cristina Sales Aras 

 Texto: Conociendo el conocimiento George Siemens Traducción Emilio quintana 

 Documento: La investigación como base de la enseñanza Lawrence Stenhouse 

 Texto: Manual de comunicación en ambientes virtuales educativos.  Fundación 
Universitaria Católica del Norte 

 Texto La escuela inteligente David Perkins editorial GEDISA 
 


