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La Dirección de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a través de la Secretaría General Académica, los Departamentos de Profesionalización de la Docencia y Desarrollo Académico, con el 
apoyo del Comité Auxiliar para el Avance de la Calidad Educativa de los Programas Académicos de Iztacala (CAACEPAI).

INVITA
A los profesores de la FES Iztacala a ingresar al Diplomado Investigación para innovar la práctica educativa que forma parte del Programa de Profesionalización de la Docencia para la Innovación 
Educativa, en congruencia con los programas y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo Académico Institucional (PDAI). 

Tomando como eje la mejora continua y sistemática de la docencia mediante una preparación permanente e innovadora a través de un programa de profesionalización docente, y considerando 
que una de las metas de la administración actual es impulsar, mediante múltiples actividades, el desarrollo de habilidades y actitudes de los profesores para la mejora del nivel de aprendizaje de 
los estudiantes, además de impulsar la investigación, el Diplomado representa la oportunidad para que los docentes elaboren protocolos de investigación sobre tres líneas de generación de  
conocimiento que contribuyen a la innovación de la práctica educativa.

I. Objetivo del Diplomado 
Elaborar un reporte de investigación a partir de la revisión de las bases  metodológicas que contribuyen a la 
innovación de la práctica educativa, considerando alguna de las tres líneas de investigación que se plantean 
en el apartado IV.

II. Condiciones  
El Diplomado se sustenta en el  Programa de Superación Académica para profesores en el marco del PDAI y 
particularmente en el Programa de Profesionalización de la Docencia para la Innovación Educativa.

III. Ingreso
El ingreso al Diplomado Investigar para innovar la práctica educativa se realizará a través de la página de la 
Dirección General de Asuntos del Personal Académico.  
Subdirección de Apoyo a la Docencia (DGAPA), bajo los siguientes requisitos:

• Ser docente con tres años de servicio o más
• Estar interesados en elaborar un reporte de investigación que contribuya a la innovación de la práctica 

educativa 
• Realizar la inscripción atendiendo los criterios de la DGAPA
• Entregar Currículum Vitae, y exposición de motivos en el Departamento de      Profesionalización de la 

Docencia     

IV. Línea de investigación 
• Construcción de la identidad docente
• Estrategias de intervención docente y evaluación auténtica
• Herramientas tecnológicas y transformación educativa  

V. Información general 
Número total de horas: 198
Contenidos: 
Módulo 1: Encuadre e introducción al diplomado 
1.1.     La innovación educativa y el docente    
• 1.1.1. Las creencias pedagógicas como elemento clave de la innovación         
• 1.1.2. Expectativas de los estudiantes sobre los planteamientos innovadores
• 1.1.3. Comunidades epistémicas como espacios dinamizadores de la innovación
1.2.     Bases para el planteamiento de un protocolo de investigación educativa
• 1.2.1. Elección del tema
• 1.2.2. Características de un protocolo de investigación educativa
1.3.     Líneas de investigación que propone el diplomado

Módulo 2: Construcción de la identidad docente 
2.1.   Panorama de la investigación cualitativa: alcance y especificidad
• 2.1.1. La investigación narratológica y el relato como objeto de estudio
• 2.1.2. Instrumentos de investigación en la investigación narratológica

 2.2.    Criterios de validación de la investigación narratológica: claridad, verosimilidad y transferibilidad    
•  2.2.1. Temporalidad de la narración
•  2.2.2. La posición del sujeto en el intervalo narrativo 

2.3.     La entrevista a profundidad   
• 2.3.1. El diseño del dispositivo narratológico 
• Delimitación del tema de investigación

2.4.    El narratario, lo narrante y lo narrado
• 2.4.1. La narrativa como entrecruce entre la literatura y la historia

2.5.    Tipología del narrador

Módulo 3: Estrategias de intervención docente y evaluación auténtica
3.1.    Estrategias de Aprendizaje y su promoción desde el aula 
• 3.1.1. Bases teóricas de las estrategias de aprendizaje
• 3.1.2. Constructivismo, Humanismo, Cognoscitivismo y Sociocultural 
• 3.1.3. Promoción de las estrategias de aprendizaje 
3.2.    Estrategias de Enseñanza 
• 3.2.1. Tradicionales y emergentes
3.3.    Evaluación
• 3.3.1. Tradicional e innovadora
3.4.    Análisis de la práctica docente a través de la Investigación-Acción 
• 3.4.1. Al propiciar el aprendizaje, desarrollar la enseñanza y evaluar a los estudiantes
3.5. Selección del ámbito de intervención para el desarrollo del proyecto

Módulo 4    : Herramientas tecnológicas y transformación educativa 
4. 1.   Uso de herramientas como dimensión ontológica
• 4.1.1 Cognición y tecnología
• 4.1.2 Herramientas y aprendizaje conectivo.
4.2.    Teorías del aprendizaje para la era digital
• 4.2.1 Socioconstructivismo
• 4.2.2. Entorno Personales de Aprendizaje

4.3.   Tecnología y educación
• 4.3.1. Principales herramientas tecnológicas en la educación
• 4.3.2. Uso de ambientes digitales para la educación

Módulo 5: El protocolo de investigación 
5.1.   Diseño del protocolo de investigación
• 5.1.1 Elección de la línea de investigación
5.2.   Delimitación del tema a investigar
• 5.2.1 Planteo de preguntas de investigación. Problematización y planteamiento
• 5.2.2 Establecimiento del objetivo de investigación

VI.    Criterios de evaluación
Cada módulo contribuye con un porcentaje a la calificación final y se requiere:
• Aprobar cada módulo con calificación mínima de 8
• Asistir un mínimo del 80% a las sesiones académicas del diplomado 

Módulo 6: Relación entre problematización y planteamiento metodológico 
6.1.   La problematización y el objetivo de investigación
• 6.1.1. Establecimiento del objetivo de investigación en congruencia con el problema a investigar   
6.2.   Planteamiento metodológico
• 6. 2.1. Especificación del enfoque y diseño de investigación, congruente con la problematización y el 

objetivo
• 6. 2.2. Las características de los sujetos participantes
• 6. 2.3. Elaboración o elección de las herramientas para la recolección de la información

Módulo 7: Obtención y análisis de la información para la redacción del informe de investigación
7.1.   Desarrollo de la investigación 
• 7.1.1. Aplicación de los instrumentos para recabar la información
7.2.   Análisis de la información
• 7.2.1. Sistematización y análisis de datos
7.3.   Aspectos esenciales para la redacción del informe
7.3.1. Reglas de estilo para la redacción de reportes de investigación

Módulo 8: Revisión y presentación del artículo de investigación
8.1.   Redacción del informe 
• 8.1.1. Presentación del informe en un foro o coloquio para recibir retroalimentación del grupo de 

expertos
• 8.1.2. Preparación de manuscrito considerando los criterios de la revista en donde se espera publicarlo
8.2.   Envío del artículo de investigación 

VI.  Criterios de evaluación
Cada módulo contribuye con un porcentaje a la calificación final y se requiere:
• Aprobar cada módulo con calificación mínima de 8
• Asistir un mínimo del 80% a las sesiones académicas del diplomado 
VII. Inicio y término
Inicio: 4 de diciembre de 2019 
Término: 2 de octubre de 2020
Modalidad: Se cursa en horario mixto. Tres horas para actividades presenciales los días miércoles  16 a 19 hrs. 
y tres horas para actividades en línea los días viernes.
VIII. Inscripciones 
A partir del 11 de noviembre de 2019, de acuerdo con los criterios del punto III de esta Convocatoria.
IX. Informes: 
Dra. Carmen Alicia Jiménez Martínez
Tel: 56231333 Ext. 39857 
Dra. Pilar Casttillo Nava
56231157

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

DRA. PATRICIA DOLORES DÁVILA ARANDA
DIRECTORA

Noviembre, 2019 
 


