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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
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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%.
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