
 

 

3.7. Programas de estudio. 
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_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Seminario de investigación I 
Requisitos Ninguno 
Créditos 12 
Horas 180  
Plan 2017 
Fecha de revisión Junio 2016 
Código SIAE 20001 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El Seminario de investigación I es el espacio para la reflexión y profundización sobre la 
línea de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) en el cual participan los 
integrantes del Núcleo académico que la cultivan, los expertos, académicos, e 
investigadores invitados a disertar al respecto, así como los doctorantes. El Seminario de 
investigación I tiene la doble intención: guiar a los doctorantes en el diseño de un 
proyecto de investigación pertinente y viable, y formarlos en el desarrollo de 
competencias para profundizar en el aprendizaje mediado por tecnología. Se busca 
que los doctorantes desarrollen competencias que respondan a las normas académicas y 
criterios editoriales para la redacción de textos científicos, así como un comportamiento 
ético propio de quien se dedica al quehacer científico.  
 
Para ello, es imprescindible que los doctorantes comiencen  a apropiarse de un espacio 
conceptual y metodológico contextualizado para situar, comprender y poder explicar el 
mundo contemporáneo a la luz de los fenómenos de la virtualización educativa, el 
aprendizaje mediado por tecnología y la ciudadanía digital. 
 
Como producto o evidencia de desempeño, el doctorante diseñará un proyecto de 
investigación pertinente y viable que responda a los criterios de estructura y 
fundamentación, de acuerdo con las normas de redacción académica y científica, y de 



 

 

comportamiento ético, que le permitan la generación y aplicación de conocimiento para 
contribuir a explicar, comprender y atender problemas socioeducativos. 
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye el Seminario de investigación I 
 
El doctorante utiliza el método científico para la generación y aplicación de conocimientos 
que cultiven las LGAC del programa educativo, así como para contribuir con la solución 
de problemas y/o necesidades socioeducativas, respetando las normas de redacción 
científica y la ética en la investigación. 
 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Analizar las principales 
tendencias y problemáticas que 
rodean al aprendizaje mediado 
por TIC, para la planeación y 
diseño de un proyecto de 
investigación doctoral. 

● Diseñar un 
proyecto de 
investigación a 
partir de la 
construcción de un 
objetivo de estudio, 
la revisión del 
acervo de 
conocimiento, en 
sus perspectivas 
epistemológica, 
ontológica, teórica 
y metodológica. 

● Desarrollar una 
visión prospectiva 
para la 
comprensión, 
explicación y 
solución de 
problemáticas 
socioeducativas 
que respondan a las 
necesidades 
propias de la 
sociedad del 
conocimiento. 

▪ Dimensiones de un 
proyecto de 
investigación. 

▪ Paradigmas que 
orientan la 
investigación en lo 
teórico, 
metodológico y 
técnico. 

▪ TIC relacionadas 
con el proyecto de 
investigación. 

 

II. Desarrollar la necesidad de 
cumplir con criterios para la 
redacción científica y los 
marcos axiológicos que 
determinan los valores para el 

Consolidar destrezas para 
la redacción de textos 
científicos, de acuerdo con 
las normas de la estilística 
académica y científica, así 

▪ Elementos de un 
protocolo. 



 

 

ejercicio profesional de la 
investigación. 

como los valores que guían 
la práctica profesional de la 
investigación. 

▪ Construcción 
empírica, teórica y 
ontológica. 

▪ Criterios de 
cientificidad y 
editoriales para la 
redacción de textos. 

III. Seleccionar fuentes 
formales (primarias y 
secundarias) para la 
investigación que legitimen la 
generación y aplicación del 
conocimiento científico. 

Escoger adecuadamente 
insumos para la 
investigación, a partir de la 
exploración de bases de 
datos, repositorios, 
tesauros  y referencias en 
formatos impreso, digital y 
electrónico, entre otros.  
 

▪ Revisión de fuentes 
de consulta 
relacionadas el área 
disciplinaria, con 
perspectivas 
teóricas, con el 
objeto de estudio y 
las LGCA. 

▪ Relevancia y 
pertinencia 
científica del 
problema de 
investigación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Bitácora de trabajo. 

 
● Fichas híbridas. 

 
● Redacción de textos 

académicos y científicos. 

 
● Proyecto de investigación. 

 

▪ La bitácora de trabajo 
deberá incluir las 
reflexiones acerca del 
objeto de estudio y la toma 
de decisiones teórico-
metodológicas a partir de 
las mismas. 

▪ Cumplir con los criterios 
académicos para el manejo 
de referencias en su formato 
mixto (cita textual o 
parafraseo) 

▪ Los textos académicos y 
científicos deberán atender 
la norma APA. 



 

 

▪ Mostrar dominios 
argumentales y teóricos 
propios de un discurso 
académico y científico. 

▪ Que cumpla con los 
criterios de la rúbrica de 
evaluación sobre los 
elementos de un proyecto 
de evaluación. 

Desempeños ● Avances de la 
argumentación y análisis 
de literatura preliminar y la 
versión preliminar del 
proyecto de investigación.  

● Incorporación de 
tendencias y mediación del 
aprendizaje mediado por 
TIC. 

● Cumplimiento en tiempo y 
forma en la entrega de 
evidencias de desempeño 
según se programen en el 
seminario. 

▪ Participación en la 
exposición de sus avances 
en el diseño de su proyecto 
de investigación.  

▪ Cumplimiento en cantidad 
de referencias y calidad del 
contenido de la ficha. 

▪ Participación proactiva, 
colaborativa en las 
actividades programadas en 
las sesiones virtuales así 
como para la entrega de 
actividades en línea.  

Conocimientos Perspectivas teórico-
metodológicas. 
 

▪ Conocimiento sobre 
perspectivas teóricas y 
metodológicas. 

▪ Comprensión de 
paradigmas y enfoques 
metodológicos. 

▪ Saberes sobre las LGAC. 

Actitudes 
 

● Pensamiento crítico para la revisión del acervo de conocimientos.  

● Responsable en el manejo de información y referencias 
académicas.   Prospectiva para resolver problemas propios del 
aprendizaje mediado por TIC. 

● Responsable de su proceso de aprendizaje. 

 

 



 

 

 

PONDERACIÓN 

 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 30 % 
Unidad de competencia 2 35 % 
Unidad de competencia 3 35 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

BALLESTER, LL. ; ANTONI, A.J., COLOM, J. (2011). Epistemología de ls ciencias 
sociales de la educación, Valencia: Tirant Humanidades. 

BLAXTER L., HUGHES, C. Y TIGHT, M. (2010). Cómo se investiga, 2ª reimpresión, Col. 
Crítica y fundamentos. España: Graó. 

CAMERO, F. (2010). La investigación científica. Filosofía, teoría y método, México: 
Fontamara. 

EDEL, R. (2010). Entornos Virtuales de Aprendizaje. Revista Mexicana de Investigación 
Educativa. Consejo Nacional de Investigación Educativa, A.C. Volumen XV. Número 44. 
Enero-Marzo 2010. México. 

EDEL, R. (2009). Las nuevas tecnologías para el aprendizaje: Estado del arte. Capítulo 2 del 
libro Nuevas Tecnologías para el Aprendizaje de Javier Vales García, Editorial Pearson. 
México. 

EDEL, R. (2009). El aprendizaje electrónico móvil. Alcances y posibilidades de 
incorporación de la ESaD: Experiencias más recientes en México y Centroamérica. Ideas 
CONCYTEG. Edición 2009. ISBN: 978-607-95030-5-5. Revista del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Guanajuato. Año 4. No. 46. En red. Recuperado en: 
http://octi.guanajuato.gob.mx/octigto/formularios/ideasConcyteg/Archivos/46042009_EL_
APRENDIZAJE_ELECTRONICO_MOVIL.pdf. Consultado el 14 de abril de 2009. 

EDEL, R. (2009). Recursos digitales en las IES: usos y aplicaciones. Memorias del Coloquio 
Científico Internacional IISUE-UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México. 
México, D.F. Septiembre, 2009. 

EDEL, R., GARCÍA, A. Y ABASCAL, M. (2008). El sistema de clasificación de gradiente 
para la discriminación del conocimiento en Internet. Memorias del Congreso Nova Educ@ 
2008. Fischler School of Education and Human Services de Nova Southeastern University. 
Florida, USA. Marzo. 



 

 

EDEL, R. (2007). Diseño de Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales y 
Humanidades.  México: Plaza y Valdés Editores. Librería Gandhi: 
http://www.gandhi.com.mx/index.cfm/id/Producto/dept/Libros/pid/329567 

GONZÁLEZ, D. (2010). Investigación educativa. Cengage Learning. 

KERLINGER, F. Y LEE, H. (2001). Investigación del comportamiento. Edit. Mc Graw Hill, 
México. 

LONDOÑO O. L. MALDONADO, L. F. & CALDERÓN, L. C. (2014). Guía para construir 
estados de arte. 

LLANOS, L. (2013). Metodología y enfoques interdisciplinarios de investigación en las 
ciencias sociales, México: Universidad Autónoma de Chapingo. 

MARRADI, A.; ARCHENTI, N. & PIOVANI, J. I. (2010). Metodología de las Ciencias 
Sociales, edición revisada. Argentina: Cengace Learning. 

OLIVE, L. (2008). La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. Ética, política 
y epistemología, España: Fondo de Culture Económica. 

SCHIAFFINI, R. (2013) Etapas del proceso de investigación científica en las ciencias 
sociales, México: Porrúa. 

SCHMELKES, C. (2012). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 
investigación. México: Oxford University Press.  

SORIANO, R. (2008). Cómo se escribe una tesis. Guía práctica para estudiantes e 
investigadores. España: Berenice editorial.  

TAMAYO, M. (2014). El proceso de investigación científica, México: Limusa.  

TECLA, A. (2011). Teoría de la construcción del objeto de estudio. Metodología I. Primera 
reimpresión. México: Instituto Politécnico Nacional. 

ZAPATA, O. (2005). Herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. La 
aventura del pensamiento crítico. Col. Metodología de la investigación. México: Editorial 
Pax México. 

ZEMELMAN, H. (2009) Reflexiones en torno a la relación epistemología y método, 
Argentina: Ediciones Cerezo. 

BASES DE DATOS 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
En red: https://www.redalyc.org/home.oa  

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  



 

 

IRESIE. Base de datos sobre Educación. IISUE-UNAM. En red: 
http://www.iisue.unam.mx/iresie/  

ScienceDirect. Leading full-text scientific database offering journal articles and book 
chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  

ERIC. Education Resource Information Center. En red: https://eric.ed.gov/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Tutoría de investigación I 
Requisitos Ninguno 
Créditos 8 
Horas 120  
Plan 2017 
Fecha de revisión Junio 2016 
Código SIAE20007 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Este curso se imparte en el primer semestre y representa un espacio de asesoría 
personalizada en donde se hará el diseño de la investigación que desarrollará el estudiante 
como su trabajo doctoral; en este curso el director y codirector de tesis retroalimentarán el 
trabajo de investigación del doctorante con el propósito de brindarle un acompañamiento 
y seguimiento que favorezcan su desempeño académico. 
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Tutoría de investigación I 
 
Desarrollar procesos y proyectos de innovación educativo-tecnológica con el propósito de 
generar y aplicar conocimientos que contribuyan con la mejora de sistemas y ambientes 
educativos  

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Analizar los elementos que 
debe contener un proyecto de 
investigación desde las 
perspectivas de diversos 
autores a partir de los 
elementos comunes para el 
diseño de un proyecto. 

● Identificar los 
elementos que 
contiene un 
proyecto de 
investigación desde 
la perspectiva del 
enfoque 
cuantitativo. 

▪ Estructura de los 
proyectos 
cuantitativos. 

▪ Estructura de los 
proyectos 
cualitativos. 



 

 

● Identificar los 
elementos que 
contiene un 
proyecto de 
investigación desde 
la perspectiva del 
enfoque 
cualitativo. 

II. Diseñar un proyecto de 
investigación viable y 
pertinente con la línea de 
generación y aplicación del 
conocimiento de su interés. 

● Desarrollar el 
estado del arte del 
proyecto doctoral 
acorde con el  
enfoque de 
investigación y a la 
LGAC elegida. 

● Desarrollar el 
planteamiento del 
problema del 
proyecto doctoral 
según los 
requerimientos de 
la investigación 
planteada.  

● Esbozar el marco 
teórico y diseño 
metodológico del 
proyecto de 
investigación con 
base en la 
metodología 
científica y el tipo 
de estudio a 
realizar. 

▪ Problematización. 

▪ Construcción del 
objeto de 
investigación. 

▪ Elaboración del 
estado del arte. 

▪ Planteamiento del 
problema de 
investigación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Documento con los 

avances del diseño de la 
primera fase del proyecto. 

▪ El documento con los 
avances del diseño de la 
primera fase del proyecto 
deberá contener y cumplir 
con las rúbricas utilizadas 



 

 

● Diseño del proyecto 
aprobado por el Director. 

para la realimentación de 
cada uno de los apartados 
del proyecto de 
investigación y el formato 
APA. 

▪ El esbozo del diseño 
metodológico deberá 
cumplir con la rúbrica 
utilizada para el proyecto de 
investigación. 

▪ El diseño del proyecto 
aprobado deberá cumplir 
con el formato APA y las 
observaciones hechas por el 
Comité tutoral.  

Desempeños Presentación y exposición de los 
avances del proyecto. 
 
 

 La presentación y exposición de 
los avances deberá ser en tiempo y 
forma, así como reflejar el 
cumplimiento en las correcciones 
que se le indiquen en cada uno de 
los avances realimentados. 

Conocimientos Planeación de la investigaciómn 
formal. 
 

El proyecto deberá contener los 
elementos básicos de Introducción, 
Marco epistémico, Marco Teórico-
conceptual, Diseño metodológico, 
Cronograma y Referencias. 

Actitudes 
 

● Pensamiento crítico en la redacción de productos. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Ética en el manejo de la información. 

● Analítica en el procesamiento de la información y artículos de 
investigación. 

 

PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 30 % 
Unidad de competencia 2 70 % 

Total 100 % 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Seminario de investigación II 
Requisitos Seminario de investigación I 
Créditos 12 
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Plan 2017 
Fecha de revisión Junio 2016 
Código SIAE 20002 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El doctorante argumentará conceptual y teóricamente su problema de investigación 
teniendo en cuenta el avance de las ciencias en su área o áreas de conocimiento a través de 
la literatura actual, especialmente de tipo primario (tesis, reportes de investigación, 
artículos científicos) para tener un marco teórico que sustente su investigación. 
 
El Seminario de investigación II tiene como objetivo la búsqueda, localización, 
recuperación, y evaluación de información del marco teórico que permita crear un marco 
conceptual y teórico de su problema de investigación, justificación de su proyecto de tesis. 
Las fuentes deberán ser recientes y de origen primario (tesis, reportes de investigación, 
artículos científicos) que le permita conocer lo que se ha realizado y los vacíos que faltan 
por investigar  en los diferentes elementos de su investigación. Igualmente en el seminario 
el doctorante identificará los principios de respeto a la propiedad intelectual y los estilos 
de redacción científica.  
 
Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye el Seminario de investigación II 

El doctorante utiliza el método científico para generar conocimiento que cultiven las 
LGAC del programa, que contribuya con la solución de problemas y/o necesidades 
socioeducativas, respetando las normas de redacción científica y la ética en la 
investigación.  
 



 

 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Desarrollar un Meta-análisis 
de vacíos y contradicciones del 
conocimiento. 

Realizar una búsqueda 
bibliográfica que permita 
al doctorante identificar los 
avances, vacíos y posturas 
disciplinares de diferentes 
aspectos que integren su 
problema de investigación. 
 

▪ Información 
primaria, 
secundaria, 
terciaria. 

▪ Bases de datos 
científicas. 

▪ Repositorios de 
publicaciones.  

▪ Banco de tesis. 

▪ Expertos.  

▪ Centros de 
investigación 
relevantes. 

▪ Otros. 

II. Actualizar la revisión del 
estado del arte. 
 

Desarrollar un discurso que 
los conduzca a un estado 
del arte sobre su tema de 
investigación. 

▪ Información 
primaria. 

▪ Reportes de 
investigación. 

▪ Tesis. 

▪ Publicaciones 
científicas. 

III. Redactar el marco 
conceptual y teórico con 
principios de redacción 
académica. 

Identificar los diferentes 
tipos de comunicación de 
la ciencia, por ejemplo, 
ponencia, articulo de 
divulgación, artículo 
científico, libro,  tesis, 
entre otros.  

▪ Manuales de 
redacción. 

▪ Políticas editoriales 
de revistas. 

▪ Convocatorias de 
congresos, libros, 
memorias, entre 
otros. 

IV. Identificar los valores del 
ejercicio profesional de la 
investigación. 

● Conocer los 
principios de la 
propiedad 
intelectual y  

▪ Códigos de ética de 
las distintas áreas. 



 

 

lineamientos del 
acceso libre para el 
correcto citado y 
reconocimiento de 
autoría de fuentes 
de todo tipo 
(imágenes, 
ponencia, artículo 
de divulgación, 
artículo científico, 
libros, y tesis).  

● Conocer el marco 
ético del ejercicio 
profesional de la 
investigación tanto 
para el investigador 
como para los 
sujetos de estudio. 

▪ Ley de derechos de 
autor. 

▪ Creative 
Commons. 

▪ Manuales de estilos 
bibliográficos (se 
recomienda APA). 

 

V. Integrar el proyecto de 
investigación revisado, con 
bibliografía actual usando 
gestores de referencias. 

Cumplir con los elementos 
básicos de un proyecto de 
investigación doctoral. 

Bibliografía general y 
específica sobre el tema de 
estudio del doctorante 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Compilación de 

bibliografías usando 
gestores de referencias, por 
ejemplo, Mendeley 
(www.mendeley.com), 
Zotero (www.zotero.org) 

 
● Marco conceptual y 

teórico.  
 

 
● Estado del arte sobre 

investigaciones realizadas 
referentes al problema de 
estudio. 

 

▪ Usa gestores de referencias 
- Producto bibliografía 
acumulada 

▪ Marco Conceptual y 
Teórico 

-   Las definiciones presentadas son 
coherentes con las usadas por   los 
autores referenciados en el estado 
del arte, y presentados en forma 
“digerida” (No en lista).  

▪ Estado del arte 

-¿Puede describir cómo se organiza 
la investigación en una línea de 
investigación? 



 

 

● Proyecto revisado y 
actualizado y cumpliendo 
con principios de redacción 
científica. 

 

▪ Fuentes de consulta 
primarias: Organizaciones, 
conferencias, sociedades, 
publicaciones, fuentes de 
financiamiento.  
- ¿Puede identificar la pregunta de 
investigación en los artículos 
revisados?. 
- ¿Puede listar problemas que han 
sido investigados por otros 
autores?. 
- ¿Puede explicar los tipos de 
evidencia y/o argumentos que son 
considerados como válidos en su 
área de conocimiento?. 
- El análisis de los trabajos 
revisados ofrece un detalle claro de 
lo que revisamos: 
▪ ¿De qué se trata el trabajo?. 
▪ ¿Qué problemática resuelve 
el trabajo?. 
▪ ¿Qué nuevo hallazgo 
presenta el trabajo?. 

▪ Metodología, 
replanteamiento del 
problema original, 
planteamiento de una nueva 
pregunta de investigación, 
nuevo método, nueva forma 
de experimentar, nueva 
evidencia o descredito de 
evidencia pasada. 

▪ ¿Qué enfoque o 
metodología de investigación es 
usada?. 

▪ Método 
▪ Metodología 
▪ Teoremas  
▪ Hipótesis 
▪ Técnica de validación  



 

 

▪ Experimentos desarrollados 
▪ Análisis de datos 
▪ Discusión de los resultados 
▪ Incluye resultados de la 

investigación 
▪ Incluye una comparación 

con trabajos previos  
▪ Resume de manera concreta 

su contribución. 

- La revisión bibliográfica es 
mayormente de trabajos en el 
idioma inglés.  
- La cantidad de trabajos revisados 
es exhaustiva (15 artículos). Si hay 
más de un campo de investigación 
involucrado entonces se tiene que 
revisar cada campo con el mismo 
rigor. 
▪ Referentes del área de 
investigación. 
▪ Trabajos de los 
investigadores de la línea de 
investigación del NAB. 
▪ No incluye trabajos 
irrelevantes al trabajo de 
investigación. 

▪ Aplicación de principios de 
redacción 

- Cita trabajos y da crédito.  
- Figuras / Tablas. 
- Pies de página. 
- Apéndices y material 
suplementario. 
   - El formato de cita es 
homogéneo y corresponde a un 
estándar, se recomienda APA.  
- Identifica los formatos de 
publicación de trabajos de difusión 



 

 

▪ IEEE, Springer, ACM, 
Libro. 
- Se adopta un estilo de escritura: 
▪ Personal vs Impersonal.  
▪ Informal vs Formal. 
▪ Colaborativo vs 
Combativo. 
▪ Confidente vs Defensivo. 
- Uso adecuado de puntuación. 
▪ Recomendado: coma, punto 
y coma, guión. 
▪ No recomendado: vírgula, 
elipsis, signos de exclamación. 
- Variación de las oraciones. 
▪ Oraciones cortas prioritario. 
▪ Oraciones largas solo que 
sea muy necesario. 
▪ Oraciones complicadas, 
revisar la claridad de la redacción. 
▪ Oraciones con cláusulas y 
frases inserción usando guiones, 
comas (hace énfasis al mensaje), 
paréntesis (silencia el mensaje).  
▪ Oraciones con cláusulas y 
frases adjuntas, para lograr un 
cierra enfático - no lo crees. 
▪ Oraciones compuestas. Es 
decir, asegurar la articulación de 
frases que ayuden a comparar y 
contrastar ideas. 
▪ Uso de preguntas. Las 
preguntas son un gancho natural 
para invitar a la lectura de tu 
trabajo, se recomienda usarlos al 
cierre de párrafos y pueden ser dos 
o tres.      

▪ Proyecto Revisado. 

- ¿Ha definido la pregunta de 
investigación que guiará su 
doctorado?. 



 

 

- ¿Las hipótesis de investigación 
son derivadas de la pregunta de 
investigación?. 
- ¿Puede explicar el tipo de 
evidencia y/o argumento que 
validará su proyecto doctoral?. 
- ¿Puede diseñar un estudio de 
investigación que resuelva las 
preguntas de investigación?. 

Desempeños ● Compilación bibliográfica 
actual y exhaustiva 
principalmente en español 
e inglés. 

● Texto del marco teórico 
deberá ser claro, 
exhaustivo, coherente, y 
concreto.  

● Las citas, referencias y 
bibliografía cumplirán con 
el manual de estilo (se 
recomienda APA). 

▪ Participación en la 
exposición de sus avances 
en el diseño de su proyecto 
de investigación.  

▪ Cumplimiento en cantidad 
de referencias y calidad del 
contenido de la ficha. 

▪ Participación proactiva, 
colaborativa en las 
actividades programadas en 
las sesiones virtuales así 
como para la entrega de 
actividades en línea.  

Conocimientos ● Principios de evaluación de 
fuentes informativas. 

● Redacción científica. 

● Principios de estilo 
bibliográfico. 

Véase rúbrica de evaluación 
respectiva. 

 

Actitudes ● Pensamiento crítico en la redacción de productos. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Ética en el manejo de la información.  

● Analítica en el procesamiento de la información y artículos de 
investigación. 

 

 

 

 



 

 

PONDERACIÓN 

 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 15 % 
Unidad de competencia 2 15 % 
Unidad de competencia 3 15 % 
Unidad de competencia 4 15 % 
Proyecto revisado 40 % 

Total 100 % 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Este curso se imparte en el segundo semestre y se proporciona la guía y orientación para 
que el doctorante realice la mejora del protocolo de investigación completando el diseño 
metodológico y desarrolle un avance de su marco teórico conceptual y referencial.  

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Tutoría de investigación II 
 
Desarrollar procesos y proyectos de innovación científica y/o tecnológica con el propósito 
de generar y aplicar conocimientos que contribuyan a la mejora de sistemas y ambientes 
educativos. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Rediseñar el protocolo de 
investigación con base en las 
observaciones realizadas por 
su Comité Tutoral. 

● Determinar los 
requerimientos 
necesarios para 
realizar el 
planteamiento del 
problema de su 
proyecto de 
investigación. 

● Realizar las 
modificaciones 
pertinentes al 
protocolo de 
investigación con 

▪ Elementos de la 
investigación 
cuantitativa, 
cualitativa o mixta. 

▪ Estructura de un 
protocolo de 
investigación.   

 



 

 

base en los criterios 
establecidos en la 
rúbrica de 
evaluación. 

II. Definir las teorías que 
sustentan su estudio de 
investigación a partir de una 
revisión bibliográfica 
pertinente. 

● Ampliar el 
contenido del 
marco teórico de la 
investigación que 
permita sustentar el 
marco conceptual y 
metodológico. 

● Desarrollar el 
marco teórico 
conceptual de su 
proyecto de 
investigación en 
función del 
planteamiento del 
problema y los 
objetivos del 
mismo. 

▪ Técnicas de 
búsqueda y gestión 
de información. 

▪ Conocimiento de 
los diversos 
formatos para la 
citación. 

 

III. Desarrollar el diseño 
metodológico de su proyecto 
de investigación, adecuado al 
tipo de estudio propuesto 
(cuantitativo, cualitativo o 
mixto) 

● Definir los 
elementos 
distintivos que 
conforman el 
marco 
metodológico, 
conforme al tipo de 
estudio elegido. 

● Realizar una tabla 
de la 
operacionalización 
de las variables 
adecuadas a su tipo 
de estudio, 
estableciendo la 
hipótesis y/o 
supuestos. 

▪ Elementos de un 
diseño 
metodológico para 
el tipo de estudio: 
cuantitativo, 
cualitativo o mixto. 

▪ Elementos que 
constituyen  una 
tabla de variables 
operacionalizadas. 

 

 
 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Productos Protocolo de investigación 

mejorado con base en la rúbrica, 
donde se incluya el planteamiento 
del problema, marco teórico 
conceptual y diseño metodológico. 

 

▪ Rúbrica de contenido del 
protocolo de investigación. 

▪ Lista de cotejo para valorar 
los elementos de un diseño 
metodológico consistente. 

▪ Lista de cotejo que valore 
definiciones completas, 
referenciadas y pertinentes. 

Desempeños Presentación y exposición de los 
avances del proyecto. 
 
 

La presentación y exposición de los 
avances deberá ser en tiempo y 
forma, así como reflejar el 
cumplimiento en las correcciones 
que se le indiquen en cada uno de 
los avances realimentados. 

Conocimientos Elaboración de proyectos de 
investigación. 
 

▪ Definición conceptual y 
operacional de las variables 
de un estudio de 
investigación. 

▪ Búsqueda efectiva de 
fuentes de información 
adecuadas al tipo de 
estudio, pertinente y 
confiable. 

Actitudes ● Responsabilidad en su trabajo. 

● Ética en el manejo de la información. 

● Disposición para el trabajo colaborativo. 

● Actitud propositiva en su participaciones. 

 

PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia I 20 % 
Unidad de competencia II 40 % 
Unidad de competencia III 40 % 

Total 100 % 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El curso de Disertación aplicada I tiene como objetivo gestionar y comunicar el 
conocimiento adquirido en Seminario de investigación I y Tutoría de investigación I, 
desarrollando estrategias y recursos para una adecuada comunicación oral y escrita. El 
documento, tanto en la versión escrita como de presentación, deberá apegarse a los 
principios de respeto a la propiedad intelectual y los estilos de redacción científica. 
 

Competencia(s) a la(s) que contribuye Disertación aplicada I 
 
El doctorante argumenta y elabora conceptual y teóricamente y con juicio ético el estado 
del arte que sustenta su investigación,  teniendo en cuenta el avance de las ciencias en su 
área o áreas de conocimiento a través de la literatura actual, especialmente de tipo primario 
(tesis, reportes de investigación, artículos científicos) con estricto apego a la normatividad 
y derechos de autor. 

Unidad de 
competencia 

Elementos de competencia Requerimientos de información 

I. Organizar los 
hallazgos de la 
búsqueda 
bibliográfica del 
Estado del Arte de 
acuerdo a los 
criterios establecidos 
en el Seminario de 
Metodología. 

● Argumentar a partir 
de la búsqueda 
fundamentada 
conceptual y 
teóricamente y con 
juicio ético el estado 
del arte. 

 

Información primaria, secundaria, 
terciaria: 
 

▪ Bases de datos científicas. 

▪ Repositorios de 
publicaciones. y elabora 

 



 

 

● Elaborar esquema 
del estado del arte 
conceptual y 
teóricamente y con 
juicio crítico y ético 
que sustenta su 
investigación. 

 

▪ Banco de tesis. 

▪ Expertos.  

▪ Centro de investigaciones 
relevantes. 

▪ http://craig.com.ar/bibliotec
a/9/Organizadores%20Grafi
cos.pdf  

▪ http://tic.sepdf.gob.mx/micr
ositio/micrositio3/orden.htm
l  

▪ http://eduteka.icesi.edu.co/
modulos/4/8 

II. Demostrar el 
estado del arte con 
formato de texto 
científico (ver lista 
de cotejo) 

● Elaborar un reporte 
del estado del arte de 
acuerdo a los 
lineamientos del 
programa doctorado. 

● Elaborar el apoyo/ 
recursos didáctico 
para  la presentación 
oral. 

● Argumentar el estado 
del arte según las 
diversas formas de 
presentación 
sugeridas por el 
facilitador. 

▪ Manuales de redacción. 

▪ Políticas editoriales de 
revistas. 

▪ Convocatorias de congresos, 
libros, memorias en extenso, 
entre otros. 

▪ Manuales de estilos 
bibliográficos (se 
recomienda APA) 

▪ Técnicas de presentación 
oral. 

▪ Diseño de presentaciones 
(Power point, PDF, Word, 
etc.) 

III. Demostrar el 
estado del arte antes 
jueces externos 
tomando como base 
rubricas de formato y 
contenido. 

● Elaborar del 
documento ejecutivo 
escrito al 
coordinador(a) del 
DSAE y al docente 
del curso. 

● Elaborar el apoyo/ 
recursos didáctico 

▪ Manuales de redacción. 

▪ Políticas editoriales de 
revistas. 

▪ Convocatorias de congresos, 
libros, memorias en extenso, 
entre otros. 



 

 

para  la presentación 
oral. 

● Argumentar a través 
de una presentación 
oral del avance del 
estado del arte. 

▪ Manuales de estilos 
bibliográficos (se 
recomienda APA) 

▪ Técnicas de presentación 
oral. 

▪ Diseño de presentaciones 
(Power Point, PDF, Word, 
etcétera) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos  ● Un Documento que 

incluya el organizador 
gráfico. 

● Un Documento que 
integre el reporte del 
estado del arte. 

● Un Documento 
ejecutivo y 
presentación escrita. 

● Un Documento para 
realizar la 
presentación oral en el 
grupo. 

● Un Documento para 
realizar la 
presentación oral en el 
coloquio. 

 

▪ El organizador gráfico debe 
seguir los criterios de diseño 
sugeridos anteriormente y 
contener los metadatos de 
identificación. 

▪ El reporte del estado del arte 
debe contener los metadatos del 
autor, la descripción debe 
justificar todos los recursos 
bibliográficos consultados 
(inglés y español), se recomienda 
usar el estilo APA. 

▪ El documento ejecutivo debe 
apegarse a los estilos de 
redacción, ortografía, gramática 
y estilo sugeridos en los 
requerimientos de información. 
Deberá ser claro, exhaustivo, 
coherente, y concreto.  

▪ La presentación debe ser en 
PowerPoint, PDF o Word. 

▪ Las citas, referencias y 
bibliografía cumplirán con el 
manual de estilo (se recomienda 
APA). 



 

 

Desempeños ● Argumentar mediante 
una presentación oral 
el estado del arte en el 
grupo. 

● Argumentar mediante 
una presentación oral 
el estado del arte en el 
coloquio incorporando 
las observaciones 
recibidas en el grupo. 

Presentación oral ajustándose a los 
lineamientos de tiempo y forma, de 
acuerdo a la rúbrica establecida. 

Conocimientos ● De géneros 
discursivos tanto 
escritos como orales. 

● De reglas semánticas y 
gramaticales de la 
lengua. 

● De organización de 
información. 

● De redacción 
científica. 

● De principios de estilo 
bibliográfico. 

▪ Coherencia lógica y 
argumentativa.  

▪ Originalidad. 

▪ Textualización. 

▪ Continuidad estilística. 

Actitudes ● Pensamiento ético y crítico en la redacción de productos. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones.  

● Ética en el manejo de la información.  

● Analítica en el procesamiento de la información y artículos de 
investigación. 

● Responsabilidad. 

● Respeto hacia el público. 

● Respeto hacia las recomendaciones de los jueces externos. 

● Tolerancia hacia las críticas constructivas. 

 
 

 



 

 

PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 30 % 
Unidad de competencia 2 30 % 
Unidad de competencia 3 40 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

CASTELLO, M. (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. 
España: GRAO.   

LAURE, F. (2002). Técnicas de presentación: métodos y herramientas para lograr las mejores 
presentaciones. México: CECSA. 

PAZ, F. (2016). Microsoft, PowerPoint 2016. España: Anaya multimedia.  

CORBETA, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-
Hill. 

CRESWELL, J. (2009). Research design. qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches (3era ED.). USA: SAGE 

DONG, Y. R. (1998). Non-native graduate students’ thesis/dissertation writing in science: 
self-reports by students and their advisors from two us institutions. english for specific 
purposes, 17(4), 369-390. 

HEPPNER, P. P., & HEPPNER, M. J. (2004). Writing and publishing your thesis, 
dissertation, and research: a guide for students in the helping professions. 
THOMSON/BROOKS/COLE. 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2010). Metodología de la 
investigación. 5TA. EDICIÓN. México: McGraw-Hill. 

LUNENBURG, F. C., & IRBY, B. J. (2008). Writing a successful thesis or dissertation: tips 
and strategies for students in the social and behavioral sciences. CORWIN PRESS. 

MCMILLAN, J., & SHUMACHER, S. (2010). Investigación educativa (5ta  ed.). México: 
PEARSON. 

WHAT'S NEW IN THE SIXTH EDITION. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, from: 
HTTP://WWW.APASTYLE.ORG/LEARN/TUTORIALS/BRIEF-GUIDE.ASPX 

ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, from: 
HTTP://WWW.CONACYT.MX/INDEX.PHP/COMUNICACION/INDICE-DE-
REVISTAS-MEXICANAS-DE-DIVULGACION-CIENTIFICA-Y-TECNOLOGICA 



 

 

WEB OF KNOWLEDGE THOMSONREUTERS.COM. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, 
from: HTTP://WOKINFO.COM/PRODUCTS_TOOLS/ANALYTICAL/JCR/  

BASES DE DATOS 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. En 
red: https://www.redalyc.org/home.oa  

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  

IRESIE. Base de datos sobre Educación. IISUE-UNAM. En red: 
http://www.iisue.unam.mx/iresie/  

ScienceDirect. Leading full-text scientific database offering journal articles and book chapters 
from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  

ERIC. Education Resource Information Center. En red: https://eric.ed.gov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Divulgación del conocimiento I 
Requisitos Ninguno 
Créditos 8 
Horas 120 
Plan 2017 
Fecha de revisión Agosto 2018 
Código SIAE 20017 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El curso de Divulgación del conocimiento I es el espacio para la elaboración y publicación 
de un producto de investigación por parte del estudiante y de manera conjunta con el director 
y codirector, en un congreso arbitrado o revista de divulgación con ISSN (externas a la 
institución de adscripción) 
 
Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Divulgación del Conocimiento I 

 
Gestionar y comunicar conocimiento producido, desarrollando estrategias y recursos de alto 
impacto en sus propias organizaciones y para la colaboración nacional e internacional, para 
generar un nivel de producción colectivo por línea de investigación y entre ellas. 
 
Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 

información 
I. Evaluar los congresos 
de arbitraje estricto o 
revistas de divulgación 
en el campo de la 
educación, externas a la 
institución de 
adscripción. 

● Seleccionar el congreso o 
revista de divulgación 
con ISSN de arbitraje 
estricto en el campo de la 
educación o afín. 

● Identificar las normas de 
publicación del congreso 
o revista de divulgación 
con ISSN de arbitraje 

▪ Competencia 
informacional. 

▪ Competencia 
tecnológica. 

▪ Manual APA. 
▪ Manual de estilo de 

la revista o congreso. 



 

 

estricto según el tipo de 
evento académico. 

● Identificar al líder 
(persona o grupo) en el 
campo afín a la 
investigación. 

● Identificar las prácticas 
inadecuadas en la 
publicación de artículos 
científicos según la 
literatura especializada. 

II. Redactar el artículo 
de investigación sobre el 
estado del arte y meta-
análisis de áreas de 
oportunidad de acuerdo 
con las normas del 
congreso de arbitraje 
estricto o revista de 
divulgación con ISSn 
seleccionada. 

● Elaborar un esquema del 
artículo de investigación 
sobre el estado del arte y 
meta-análisis de las áreas 
de oportunidad de 
acuerdo a los propósitos y 
metodología de 
investigación. 

● Redactar los apartados 
del escrito según los 
requerimientos del 
congreso de arbitraje 
estricto o revista de 
divulgación con ISSN 
seleccionada.  

● Enlistar las referencias de 
acuerdo con las normas y 
estilo según los 
requerimientos del 
congreso de arbitraje 
estricto o revista de 
divulgación con ISSN 
seleccionada. 

▪ Metodología de la 
investigación. 

▪ Reglas de redacción 
y ortografía. 

III. Enviar el artículo de 
investigación al 
congreso de arbitraje 
estricto o revista de 
divulgación con ISSN 
seleccionada, en el 

● Registrar el artículo de 
investigación de acuerdo 
con los criterios de la 
revista seleccionada. 

▪ Comunicación 
asíncrona. 

▪ Reglas de netiqueta. 



 

 

campo de educación o 
afín,  previa revisión y 
autorización del comité 
tutoral. 

● En su caso, modificar el 
artículo de investigación 
según las observaciones 
señaladas por el comité 
científico del de arbitraje 
estricto o el comité 
editorial de la revista de 
divulgación con ISSN 
seleccionada. 

▪ Capacidad de 
síntesis. 

▪ Metodología de la 
investigación. 

▪ Reglas de redacción 
y ortografía para 
documentos 
académicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Listado de congresos o 

revistas de arbitraje 
estricto 

● Artículo de investigación 
terminado con el visto 
bueno del comité tutoral. 

● Evidencia de la recepción 
del artículo de 
investigación por la 
revista seleccionada. 

● Participación en redes 
sociales académicas. 

▪ El listado de congresos o 
revistas de arbitraje estricto 
deberá ser exhaustivo y que 
incluya elementos que 
muestren los criterios de 
rigurosidad científica: 
indizaciones, comité 
científico, instituciones 
participantes, entre otras 
características. Asimismo el 
URL y la línea temática. 

▪ El artículo deberá cumplir los 
lineamientos de la revista 
seleccionada, excelente 
redacción, contenido y 
formato. 

▪ Documento  que incluya 
ponencia aceptada o 
documento con acuse de 
recibo del artículo de 
investigación por parte del 
comité científico o editorial. 

▪ Registro a una red social 
académica. 

Desempeños ● Participación en la 
discusión y exposición 
sobre los hallazgos de los 

▪ La participación en la 
discusión deberá estar 
sustentada en la lectura de 
referencias básicas y 



 

 

congresos o revistas de 
arbitraje estricto. 

 
● Presentación oral y 

escrita del trabajo de 
investigación con 
claridad, contenido y 
formato. 

● Uso de las tecnologías 
para comunicarse, 
exponer y presentar 
avances y terminación del 
trabajo de investigación. 

actualizadas sugeridas por los 
facilitadores. 

▪ La presentación del artículo 
de investigación deberá ser 
presentada en tiempo y forma 
y apegándose a los criterios 
señalados en las rúbricas de 
evaluación. 

▪ En el uso de las TIC deberá 
mostrar habilidades para 
comunicarse, usarlas y 
exponer los hallazgos de la 
investigación en todas sus 
fases. 

Conocimientos ● Identifica las 
características de una 
revista académica. 

● Identifica los diferentes 
productos publicables 
resultado de los 
congresos.  

● Reconoce el valor de la 
identidad digital 
académica. 

▪ Reconoce los elementos 
editoriales de una revista 
académica.  

▪ Reconoce la diferencia entre 
una revista registrada, con 
arbitraje, indexada o con 
impacto. 

▪ Presenta una lista de revistas 
indicando sus características. 

▪ Identifica que un congreso 
tenga memorias en extenso, 
capítulo de libro o artículo en 
revista y presenta ejemplos. 

▪ Presenta sus registros y 
actualización en redes 
sociales académicas y bases 
de datos:  

- Google Scholar 
- ResearchGate 
- Academia.edu 
- Mendeley 
- CONRICyT 
- CVU 

Actitudes ● Pensamiento crítico en la redacción de artículos. 



 

 

 
 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega del 
artículo de investigación. 

● Ética en el manejo de la información. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 20 % 
Unidad de competencia 2 70 % 
Unidad de competencia 3 10 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA (2010). Manual de Publicaciones de la 
American Psychological Association (3ra ed.). México: Manual Moderno. 

FRAENKEL, J., WALLEN, N., AND HYUN, H. (2014). How to Design and Evaluate 
Research in Education (9th ed.). USA: Mc Graw Hill Education. 

CRESWELL, J. AND CRESWELL, D. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, 
and mixed methods approach (5th ed.). USA: SAGE 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2014). Metodología de la 
investigación. 6ta. Edición. México: McGrawHill. 

SÁNCHEZ, J. (2014). Métodos de Investigación Educativa. España: Punto Rojo Libros, S.L. 

CLAUDIO, L. (2017). Cómo Escribir y Publicar un Artículo Científico: La Guía Paso a Paso. 
USA: Write Science Now Publishing Company. 

TUTORIAL "WHAT´S NEW IN THE 6TH EDITION" (APA). 
http://flash1r.apa.org/apastyle/whatsnew/index.htm 

ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-
mexicanas-de-divulgacion-cientifica-y-tecnologica  

JOURNAL CITATION REPORT. http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/ 

 

COMPLEMENTARIAS 

REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0185-2760&lng=es&nrm=iso 



 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (REDIE). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1607-4041&lng=es&nrm=iso 

REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (RMIE). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso 

ANDAMIOS: Revista de Investigación Social (UAM). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-0063&lng=es&nrm=iso 

Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Universidad 
de Salamanca. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi 

REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (RED). Universidad de Murcia. 
http://www.um.es/ead/red/red.html 

REVISTA IBEROAMERICANA SOBRE CALIDAD, EFICACIA Y CAMBIO EN 
EDUCACIÓN (REICE). http://www.rinace.net/reicenumeros.htm 

TECNOLOGÍA, CIENCIA, EDUCACIÓN (IMIQ). 
http://www.imiq.org/publicaciones/revista-tecnologia-ciencia-y-educacion/ 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA. http://www.revista-educacion-matematica.com/ 

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY (EJEP). 
http://www.ejep.es/index.php/journal 

JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY. http://www.ifets.info/ 

JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATIONAL EFFECTIVENESS. 
https://www.sree.org/pages/publications/journal.php 

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH. 
http://jrnledcompresearch.com/index.php/jecr/index 

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. 
http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 

REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (MAGIS). 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-5006&lng=es&nrm=iso 

REVISTA ELECTRÓNICA SINÉCTICA. http://www.sinectica.iteso.mx/ 

REVISTA PERFILES EDUCATIVOS. http://www.iisue.unam.mx/perfiles/ 

INNOVACIÓN EDUCATIVA (IPN). http://www.innovacion.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx 

 

 



 

 

BASES DE DATOS 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
En red: https://www.redalyc.org/home.oa  

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  

IRESIE. Base de datos sobre Educación. IISUE-UNAM. En red: 
http://www.iisue.unam.mx/iresie/  

ScienceDirect. Leading full-text scientific database offering journal articles and book 
chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  

ERIC. Education Resource Information Center. En red: https://eric.ed.gov/ 
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Experiencia educativa Seminario de investigación III 
Requisitos Seminario de investigación II 
Créditos 12 
Horas 180  
Plan 2017 
Fecha de revisión Junio 2016 
Código SIAE 20003 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Determinar el objeto de investigación del proyecto doctoral a fin de identificar la 
contextualización y construcción epistémica del mismo, a partir de la teorización de la 
línea de generación y aplicación del conocimiento elegida (interdisciplinariedad). 
 
El Seminario de investigación III corresponde al tercer semestre del DSAE, en donde se 
enfatiza el  diseño y/o selección de las técnicas e instrumentos para recoger y analizar las 
variables objetos de estudio. 
 
Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye el Seminario de investigación III 

El doctorante utiliza el método científico para generar conocimiento que cultiven las 
LGAC del programa, que contribuya con la solución de problemas y/o necesidades 
socioeducativas, respetando las normas de redacción científica y la ética en la 
investigación. 
 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Identificar las principales 
técnicas e instrumentos 
cuantitativos y cualitativos en 
función de su objetivo, la 
naturaleza de las variables a 

● El doctorante 
identificará las 
características 
entre técnicas e 

▪ Conceptos de 
técnica e 
instrumento. 



 

 

estudiar, las características de 
las técnicas e instrumentos, las 
características de la población 
objeto de estudio y el estado de 
conocimiento. 

instrumentos de 
evaluación. 

● El doctorante 
diferenciará en 
función del 
abordaje 
metodológico la 
técnica e 
instrumento. 

▪ Características de 
las técnicas e 
instrumentos de 
evaluación. 

▪ Técnicas e 
instrumentos 
cuantitativos. 

▪ Técnicas e 
instrumentos 
cualitativos. 

II.  Determinar el universo, la 
población y la muestra de su 
proyecto de investigación en 
función de su objetivo y su 
enfoque metodológico. 
 

● Diferenciar entre 
los conceptos de 
población y 
muestra. 

● Seleccionar el tipo 
de muestreo en 
función del 
abordaje 
metodológico y el 
objetivo de 
investigación. 

▪ Conceptos de 
población y 
muestra. 

▪ Tipos de muestreo 
según el enfoque 
metodológico.  
 

III.  Formular las hipótesis o 
supuestos  que guían el 
proyecto de investigación en 
función de un marco teórico, el 
problema y objetivo de 
investigación. 
 

● Identificar las 
características 
formales de las 
hipótesis 
correspondientes al 
alcance de 
investigación. 

● Identificar las 
características 
formales de los 
supuestos 
correspondientes al 
alcance de la 
investigación. 

● Diferenciar entre 
conceptos y 
variables. 

▪ Definición de 
hipótesis y 
supuestos. 

▪ Características de 
las hipótesis y los 
supuestos. 

▪ Definición de 
concepto y 
variables. 

▪ Definición 
operacional de 
variables. 

▪ Tipos de variables. 



 

 

IV. Diseñar y/o seleccionar 
instrumentos para recabar 
información sobre las variables 
objetos de estudios cuidando 
los aspectos técnicos y teóricos 
 

● Identificar tipos de 
instrumentos según 
las características 
de las variables 
objeto de estudio. 

● Planear el 
instrumento en 
función de la 
variable objeto de 
estudio y los 
criterios técnicos 
de elaboración de 
instrumentos. 

● Determinar la 
validez y 
confiablidad de los 
instrumentos 
teniendo en cuenta 
el enfoque 
metodológico. 

▪ Planeación de 
instrumentos. 

▪ Características 
métricas de los 
instrumentos de 
información. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos Documento de trabajo con la 

metodología de su tesis. 
Lista de verificación rúbrica con los 
elementos metodológicos. 

Desempeños Argumentación de las decisiones 
tomadas en la ruta metodológica. 
 

▪ La participación en la 
discusión deberá estar 
sustentada en la lectura de 
referencias básicas y 
actualizadas que hayan sido 
recomendadas para 
alimentar la discusión. 

▪ La exposición de los 
hallazgos deberá ser 
presentada en tiempo y 
forma y apegándose a los 
criterios señalados en las 
rúbricas de evaluación. 

Conocimientos Contextualización y construcción 
epistémica acerca de la LGAC a la 

Fundamentación teórico-
metodológica de su disertación 
doctoral y LGAC. 



 

 

cual se adscribe su trabajo 
doctoral. 

Actitudes 
 

● Pensamiento crítico en la redacción de productos. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Ética en el manejo de la información. 

● Analítica en el procesamiento de la información y artículos de 
investigación. 

 

PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 25 % 
Unidad de competencia 2 25 % 
Unidad de competencia 3 25 % 
Unidad de competencia 4 25 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

AGUDO, S. (2008). Posibilidades formativas de las Tecnologías de la Información y 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Este programa se imparte en el tercer semestre del Doctorado en Sistemas y Ambientes 
Educativos. El alumno deberá completar en este semestre la revisión del marco teórico que 
inició en el segundo semestre con el fin de integrar la información necesaria en los 
instrumentos de recolección de información. Este curso tiene el objetivo de revisar la 
validez, confiabilidad, propuesta de instrumentos, pilotaje y presentación final de 
instrumentos de recolección de información. En este curso el director y codirector de tesis 
retroalimentarán el trabajo de investigación del doctorante con el propósito de brindarle un 
acompañamiento y seguimiento que favorezcan su desempeño académico. 
 
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Tutoría de investigación III 
 
Desarrollar procesos y proyectos de innovación científica y/o tecnológica con el propósito 
de generar y aplicar conocimientos que contribuyan a la mejora de sistemas y ambientes 
educativos. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Preparar los instrumentos de 
recolección de información 
con base en la revisión del 
marco teórico y contextual.  
 

● Elaborar los 
instrumentos de 
recolección de 
información con 

▪ Mapa teórico 
conceptual.  

▪ Propuesta de 
instrumento de 



 

 

base en el marco 
teórico presentado.  

● Sustentar la validez 
y confiabilidad del 
instrumento de 
investigación con 
base en los 
supuestos 
metodológicos 
relacionados con el 
diseño de la 
investigación.  

● Preparar la prueba 
piloto del 
instrumento y/o 
técnica 
seleccionado para 
su investigación 
doctoral. 

recolección de 
información. 

▪ Procesos de validez 
y confiabilidad 
según el tipo de 
investigación. 

II. Aplicar la prueba piloto del 
instrumento y/o técnica 
seleccionado para su 
investigación doctoral, 
siguiendo los procedimientos 
pertinentes para tal fin. 

● Obtener el permiso 
necesario para 
aplicar la prueba 
piloto del 
instrumento de 
investigación. 

● Aplicar la prueba 
piloto validada por 
el comité de tesis.  

● Sistematizar la 
información para 
realizar ajustes al 
instrumento final.  

▪ Lineamientos 
éticos y científicos 
de trabajo de 
campo.  

▪ Métodos de 
Sistematización de 
bases de datos. 

III. Elaborar la versión final de 
los instrumentos de 
recolección de información 
según los resultados obtenidos 
en el pilotaje. 

● Presentar los 
resultados de la 
prueba piloto 
producto de la 
sistematización de 
información.  

Estructura de presentación 
de instrumentos de 
investigación.  
 



 

 

● Elaborar los 
instrumentos 
finales de 
recolección de 
información con 
base en su marco 
epistémico 
atendiendo las 
responsabilidades 
éticas y legales así 
como a los 
resultados de la 
prueba piloto. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Marco teórico terminado. 

● Instrumentos para la 
prueba piloto y 
presentación de los 
criterios validez y 
confiabilidad. 

● Base de datos. 

● Instrumentos finales de 
investigación. 

▪ Rúbrica de cumplimiento, 
compromiso, calidad y 
competencia investigadora. 

▪ Visto bueno del director y 
codirector de tesis.  

▪ Búsqueda de instrumentos 
validados previamente. 

▪ Análisis del instrumento 
propuesto y su relación con 
el marco teórico.  

▪ Instrumento validado y 
calendario de aplicación de 
la prueba piloto. 

▪ Permiso en hoja oficial 
emitido por la institución 
donde se aplicará la prueba 
piloto. 

▪ Sistematización de la 
información recabada y 
justificación de los cambios 
que se deben realizar en el 
instrumento final de 
recolección de información. 



 

 

▪ Instrumento final de 
recolección de información.  

Desempeños ● Argumenta con bases 
teóricas sólidas la 
aplicación de la prueba 
piloto.   

● Aplica los criterios éticos y 
legales en el manejo de la 
información recabada 

● Presenta los productos 
correctamente 
organizados.  

▪ Rúbrica de cumplimiento.  

▪ Rúbrica de compromiso. 

▪ Rubrica de calidad y 
competencia investigadora.  

 

Conocimientos ● Domina el formato APA 
versión 6.  

● Domina las técnicas de 
redacción científica.  

Rúbrica de cumplimiento, 
compromiso, calidad y 
competencia investigadora.  
 

Actitudes ● Pensamiento crítico en el análisis de información producto de la 
recolección del trabajo de campo.  

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Ética en el manejo de la información.  

● Analítica en el procesamiento de la información. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia I 60 % 
Unidad de competencia II 20 % 
Unidad de competencia III 20 % 

Total 100 % 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Representa la oportunidad de que el doctorante realice entre el tercer y quinto semestre del 
programa una estancia de investigación en una institución de educación superior, 
organismo público o centro de investigación de prestigio a nivel nacional o internacional, 
lo anterior le permitirá validar los conocimientos adquiridos y compartir con pares 
académicos los avances de investigación alcanzados. En este curso, el investigador 
anfitrión de la universidad receptora retroalimentará el trabajo de investigación del 
doctorante y el director de tesis se encarga de apoyarlo en todo el proceso.   
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye la Estancia de investigación 

Desarrollar procesos y proyectos de innovación científica y/o tecnológica con el propósito 
de generar y aplicar conocimientos que contribuyan a la mejora de sistemas y ambientes 
educativos. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Valorar la pertinencia del 
investigador y universidad 
receptora en el marco de las 
posibles contribuciones que se 
esperan para el doctorante y su 
proyecto de investigación. 
 

● Identificar la 
relación de 
investigadores y 
universidades 
afines al proyecto 
de investigación 
que contribuyan de 
manera sustantiva a 
la mejora del 

▪ Listado de 
alternativas para la 
realización de la 
estancia 

 
▪ Carta de aceptación 

de la universidad 
receptora. 



 

 

proyecto de 
investigación del 
doctorante. 

● Contactar a los 
investigadores pre-
seleccionados en 
las universidades 
afines al proyecto 
de investigación 
para analizar la 
viabilidad de la 
estancia. 

● Formalizar el 
acuerdo para la 
realización de la 
estancia de 
investigación del 
doctorante. 

 

II. Identificar los propósitos y 
productos que se espera 
alcanzar durante la realización 
de la estancia de investigación. 

● Elaborar el plan de 
trabajo a realizar en 
la estancia de 
investigación que 
incluya los 
objetivos, acciones, 
metas y 
cronograma. 

● Obtener la 
aprobación del plan 
de trabajo a realizar 
en la estancia de 
investigación por 
parte del 
investigador 
receptor, el director 
de tesis y la 
coordinación del 
posgrado.  

▪ Plan de trabajo de 
la estancia de 
investigación. 

▪ Carta de 
aprobación del plan 
de trabajo a realizar 
durante la estancia 
de investigación. 

 

III. Realizar la estancia de 
investigación con base en el 
Plan de trabajo previamente 
pactado. 

● Realizar el traslado 
y permanencia en 
la institución 

▪ Evidencias de las 
metas establecidas 



 

 

receptora en el 
periodo establecido 
por el programa 
doctoral. 

● Participar en la 
discusión con el 
grupo de trabajo de 
la institución 
receptora. 

● Producir los 
documentos de 
síntesis 
individuales y/o 
colectivas según la 
agenda de trabajo 
con la institución 
receptora. 

en el plan de 
trabajo. 

▪ Carta de 
cumplimiento de 
las metas 
establecidas 
firmada por el 
investigador 
receptor con el 
visto bueno del 
director de tesis. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Evidencias de las metas 

acordadas en el Plan de 
trabajo de la estancia. 

● Actualización del 
documento del proyecto de 
investigación del 
doctorante. 

● Reporte de resultados 
obtenidos durante la 
estancia. 

▪ Las evidencias de 
desempeño de la estancia de 
investigación 
preferentemente deberán 
estar vinculadas a las metas 
establecidas en el programa 
de Tutoría que corresponda 
(III o IV o V) 

▪ Retroalimentación del 
investigador receptor sobre 
el proyecto de investigación 
del doctorante. 

Desempeños Exposición de resultados de la 
estancia de investigación por parte 
del doctorante. 

La presentación y exposición de los 
avances conseguidos durante su 
estancia deberá ser en tiempo y 
forma, así como reflejar el análisis, 
valoración y en su caso aplicación 
de las recomendaciones emitidas 
por el investigador anfitrión. 



 

 

Conocimientos ● Conocimiento suficiente 
sobre el estado del arte del 
tema de investigación. 

● Avance significativo en la 
claridad del objeto de 
estudio, la problemática y 
el diseño metodológico a 
aplicar para la realización 
del proyecto de 
investigación del 
doctorante. 

▪ Rúbrica del avance en el 
proyecto de investigación 
del doctorante. 

▪ Esta rúbrica se convierte en 
un requisito a cumplir para 
la realización de la estancia 
de investigación. 

Actitudes 
 

● Pensamiento crítico en la redacción de productos. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Ética en el manejo de la información. 

● Analítica en el procesamiento de la información y artículos de 
investigación. 

 

PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 10 % 
Unidad de competencia 2 10 % 
Unidad de competencia 3 80 % 

Total 100 % 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Seminario de investigación IV 
Requisitos Seminario de investigación III 
Créditos 12 
Horas 180  
Plan 2017 
Fecha de revisión Julio 2016 
Código SIAE 20004 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El Seminario de investigación IV corresponde al cuarto semestre del programa de DSAE 
y tiene como finalidad establecer los aspectos, técnicos, teóricos y éticos en la realización 
del trabajo de campo para obtener los datos del proyecto de investigación. 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye el Seminario de investigación IV 

El doctorante utiliza el método científico para generar conocimiento que cultiven las 
LGAC del programa, y contribuir a la solución de problemas y/o necesidades 
socioeducativas, respetando las normas de redacción científica y la ética en la 
investigación. 
 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Revisar los instrumentos 
seleccionados y/o diseñados en 
función de los resultados 
obtenidos en el estudio piloto y 
del análisis de la validez y 
confiabilidad para su 
ejecución. 

● Identificar los 
posibles cambios 
sugeridos a partir 
de las conclusiones 
obtenidas del 
estudio piloto. 

● Planear la 
obtención de la 

▪ Concepto de 
validad y 
confiabilidad.  

▪ Herramientas para 
la obtención de la 
validez y 
confiabilidad. 



 

 

validez y 
confiabilidad de los 
instrumentos según 
el enfoque 
metodológico y los 
instrumentos 
seleccionados. 

II. Planear el trabajo de campo 
para obtener los datos de su 
proyecto de investigación 
teniendo en cuenta las normas 
éticas en investigación. 
 

● Realizar un 
calendario de las 
actividades a 
realizar en el 
trabajo de campo. 

● Ordenar las 
actividades con una 
secuencia lógica. 

● Identificar recursos 
necesarios para 
llevar a cabo el 
levantamiento de 
datos. 

● Aplicar las normas 
éticas en 
investigación. 

Normas éticas en 
investigación. 
 

III. Realizar el trabajo de 
campo para obtener los datos 
de su proyecto de investigación 
teniendo en cuenta las normas 
éticas en investigación. 

Administrar la ejecución 
del plan de actividades. 
 

▪ Normas éticas en 
investigación. 

▪ Administración de 
instrumentos.  

IV. Documentar el trabajo de 
campo para describir los datos 
de su proyecto de investigación 
teniendo en cuenta las normas 
éticas en investigación. 

Identificar limitaciones 
internas y externas que 
permitan un ajuste 
pertinente al plan de 
trabajo y lograr la meta 
establecida. 

Características y 
procedimiento del diario de 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Productos ● Cronograma de 

actividades. 

● Diario del trabajo de 
campo. 

● Instrumentos válidos y 
confiables. 

▪ El cronograma debe de 
considerar: secuencia de las 
actividades, la viabilidad 
del mismo, recursos 
necesarios y factibles.  

▪ El diario deberá mostrar: 
Un registro de las 
actividades diarias 
realizadas con fecha y 
observaciones en función 
de amenazas y 
oportunidades. Productos 
obtenidos. 

▪ Dependiendo del enfoque 
metodológico deberá 
mostrar evidencias 
pertinentes de la validez y 
confiabilidad. 

Desempeños Exposición y argumentación de los 
procedimientos y hallazgos del 
trabajo de campo. 
 

La exposición de los hallazgos 
deberá ser presentada en tiempo y 
forma y apegándose a los criterios 
señalados en las rúbricas de 
evaluación. 

Conocimientos Sistematización de datos e 
información.  

Base de datos, tabulaciones, 
diagramas, transcripciones, 
codificaciones. 

Actitudes 
 

● Pensamiento crítico en la elaboración del diario de campo. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Respeto de las normas éticas de investigación en el trabajo de 
campo. 

 

 

 

 



 

 

 

PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 30 % 
Unidad de competencia 2 10 % 
Unidad de competencia 3 30 % 
Unidad de competencia 4 30 % 

Total 100 % 
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En red: https://www.redalyc.org/home.oa  

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  
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chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Este curso se ofrece en el cuarto semestre, donde el director y codirector de tesis 
retroalimentarán el trabajo de investigación del doctorante con el propósito de brindarle un 
acompañamiento y seguimiento que favorezcan su desempeño académico. Se orienta a 
fortalecer las habilidades para realizar el trabajo de campo y la elaboración de reportes 
preliminares de los resultados. 
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Tutoría de investigación IV 
  
Desarrollar procesos y proyectos de innovación científica y/o tecnológica con el propósito 
de generar y aplicar conocimientos que contribuyan a la mejora de sistemas y ambientes 
educativos. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Realizar el trabajo de campo 
de su disertación doctoral 
siguiendo los lineamientos y 
procedimientos propios de la 
investigación científica. 
 

● Aplicar los 
instrumentos 
finales de 
recolección de 
información con 
base en el 
procedimiento 
definido para tal 
fin. 

 

▪ Lineamientos 
éticos y científicos 
para el trabajo de 
campo. 

▪ Uso de software 
estadístico para 
procesamiento de 
datos. 



 

 

● Elaborar la base de 
datos 
correspondiente 
para el 
procesamiento de 
la información 
siguiendo el 
procedimiento que 
señale el software 
correspondiente. 

II. Elaborar informes 
preliminares de resultados de 
acuerdo a los objetivos, 
preguntas de investigación y 
diseño metodológico. 

Redactar los reportes 
parciales (cuantitativos y/o 
cualitativos, según 
aplique) de los resultados 
obtenidos de acuerdo a los 
criterios APA. 

▪ Informes 
cuantitativos. 

▪ Informes 
cualitativos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Archivo con la base de 

datos con la información 
del trabajo de campo. 

● Documento con los 
resultados preliminares 
obtenidos. 

 
 

▪ La base de datos deberá 
cumplir con los 
requerimientos y 
lineamientos que señale el 
software estadístico 
correspondiente. 

▪ El informe de resultados 
preliminares deberá cumplir 
con los criterios APA. 

Desempeños Presentación y exposición de los 
avances del proyecto, relacionados 
con el trabajo de campo realizado. 
 
 

La presentación y exposición de los 
avances deberá ser en tiempo y 
forma, así como reflejar el 
cumplimiento en las correcciones 
que se le indiquen en cada uno de 
los avances realimentados. 

Conocimientos § Sobre la aplicación práctica de 
técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos e 
información. 

§ Sobre los lineamientos para la 
elaboración de reportes 
preliminares de investigación. 

§ Deberá contar con una 
bitácora de su trabajo de 
campo a manera de 
evidencia del avance en la 
recolección de datos e 
información. 

§ Reporte de avances de 
investigación. 



 

 

Actitudes ● Pensamiento crítico en la redacción del documento. 

● Responsabilidad en las actividades a realizar y el cumplimiento 
en la entrega de avances. 

 
● Ética en el manejo de la información. 

● Analítica en las aportaciones a la generación y aplicación del 
conocimiento en el área elegida. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia I 40 % 
Unidad de competencia II 60 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

ALVAREZ, J. L. (2002). Cómo hacer investigación cualitativa. México: Paidós. 

ÁVILA, H.L. (2006) Introducción a la metodología de la investigación. Edición electrónica. 
Texto completo en: www.eumed.net/libros/2006c/203/ 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2010). Manual de estilo de 
publicaciones. México: Manual Moderno. 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2010). Referencia electrónica: 
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx 

BALCÁZAR, P. Y COLBS. (2008). Investigación Cuantitativa. México: Facultad de 
Ciencias de la Conducta. Universidad Autónoma del Estado de México. 

CEGARRA, J. (2004). Metodología de la Investigación científica y tecnológica. Referencia 
electrónica: 
http://books.google.com.mx/books?id=8SA8KZyurk4C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q
&f=false  

CHAO, L. (2002). Introducción a la estadística. México: Cecsa. 

CLARK, D. (2002). Investigación cuantitativa en Psicología. México: Oxford. 

EDEL, R. (2007). Diseño de proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. 
México: Plaza y Valdés. 

ELORZA, H. (2000). Estadística para las ciencias sociales y del comportamiento. México: 
Oxford. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El curso de Disertación aplicada II tiene como objetivo gestionar y comunicar el conocimiento 
adquirido en Seminario de investigación III y IV y Tutoría de investigación III y IV, 
desarrollando estrategias, métodos y recursos para una adecuada comunicación oral y escrita de 
su trabajo de investigación. El documento, tanto en la versión escrita como de presentación para 
su exposición oral, deberá apegarse a los principios de respeto a la propiedad intelectual y los 
estilos de redacción científica. 
 

Competencia(s) a la(s) que contribuye 
Disertación aplicada II 

 
El doctorante argumenta y elabora conceptual, 
teóricamente y metodológicamente empleando 
juicio ético, el estado del arte que sustenta su 
investigación, teniendo en cuenta el avance de 
las ciencias en su área o áreas de conocimiento 
a través de la literatura actual, especialmente 
de tipo primario (tesis, reportes de 
investigación, artículos científicos) con 
estricto apego a la normatividad y derechos de 
autor. 
 

Tipo de competencia 
 
Comunicación oral y escrita Argumentativa 
Campo, etc. – para datos cualitativos; 
Tabulaciones, Gráficas, Rúbricas, etc. – para 
datos cuantitativos) para cada uno de los 
anteriores. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de información 
I. Organizar de 
forma lógica y 

● Argumentar a partir 
de la búsqueda 

§ Información primaria, 
secundaria, terciaria. 



 

 

sistemática los hallazgos 
de la búsqueda de 
referencias (electrónica o 
bibliográfica del Estado 
del Arte de acuerdo a los 
criterios establecidos en 
el Seminario de 
Investigación III y IV. 
 

fundamentada 
conceptual y 
teóricamente y con 
juicio ético el estado 
del arte. 

● Elaborar esquema 
del estado del arte 
conceptual y 
teóricamente y con 
juicio crítico y ético 
que sustenta su 
investigación.  

● Describir de forma 
lógica y sistemática 
los principales 
aspectos de las 
estrategias 
metodológicas para 
la recolección de sus 
datos y su sistema de 
análisis.    

 
▪ Bases de datos científicas. 

▪ Repositorios de 
publicaciones. y elabora 

▪ Banco de tesis. 

▪ Expertos.  

▪ Centro de investigación 
relevante. 

▪ http://craig.com.ar/bibliotec
a/9/Organizadores%20Grafi
cos.pdf  

▪ http://tic.sepdf.gob.mx/micr
ositio/micrositio3/orden.htm
l  

▪ http://eduteka.icesi.edu.co/
modulos/4/8 

II. Reportar el estado del 
arte con formato de texto 
científico (ver lista de 
cotejo) 

● Elaborar un reporte a 
través de documento 
que integre el estado 
del arte de acuerdo a 
los lineamientos del 
programa doctoral. 

● Elaborar el apoyo/ 
recursos didáctico 
para  la exposición de 
la presentación oral. 

● Argumentar el estado 
del arte según las 
diversas formas de 
presentación 
sugeridas por el 
facilitador. 

▪ Manuales de redacción. 

▪ Políticas editoriales de 
revistas. 

▪ Convocatorias de congresos, 
libros, memorias en extenso, 
entre otros. 

▪ Manuales de estilos 
bibliográficos (se 
recomienda APA) 

▪ Técnicas de presentación 
oral. 

▪ Diseño de presentaciones 
(power point, pdf, word, 
etcétera). 

III. Demostrar el estado 
del arte antes jueces 
externos tomando como 

● Entregar el 
documento ejecutivo 
escrito en tiempo y 

▪ Manuales de redacción. 

 



 

 

base rubricas de formato 
y contenido. 

forma al 
coordinador(a) del 
DSAE y al docente 
del curso. 

● Entregar en tiempo y 
forma el apoyo/ 
recursos didáctico 
para  la presentación 
oral. 

● Sustentar y 
argumentar a través 
de discurso público 
una exposición de la 
presentación oral del 
grado de avance del 
estado del arte del 
estudio doctoral 
desarrollado. 

▪ Políticas editoriales de 
revistas. 

▪ Convocatorias de congresos, 
libros, memorias en extenso, 
entre otros. 

▪ Manuales de estilos 
bibliográficos (se 
recomienda APA). 

▪ Técnicas de presentación 
oral. 

▪ Diseño de presentaciones 
(power point, pdf, word, 
etcétera). 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Productos ● Un Documento que 

incluya el 
organizador gráfico. 

● Un Documento que 
integre el reporte del 
estado del arte. 

● Un documento 
ejecutivo y 
presentación escrita. 

● Un documento para 
realizar la 
presentación oral en 
el grupo. 

● Un documento para 
realizar la 
presentación oral en 
el coloquio. 

▪ El organizador gráfico debe seguir los 
criterios de diseño sugeridos 
anteriormente y contener los metadatos 
de identificación. 

▪ El reporte del estado del arte debe 
contener los metadatos del autor, la 
descripción debe justificar todos los 
recursos bibliográficos consultados 
(inglés y español), se recomienda usar 
el estilo APA. 

▪ El documento ejecutivo debe apegarse 
a los estilos de redacción, ortografía, 
gramática y estilo sugeridos en los 
requerimientos de información. Deberá 
ser claro, exhaustivo, coherente, y 
concreto.  



 

 

▪ La presentación debe ser tanto en 
power point, pdf o word. 

▪ Las citas, referencias y bibliografía 
cumplirán con el manual de estilo (se 
recomienda APA). 

Desempeños ● Presentar documento 
que argumenta 
mediante una 
presentación oral el 
estado del arte en el 
grupo. 

● Argumentar 
mediante una 
presentación oral el 
estado del arte en el 
coloquio 
incorporando las 
observaciones 
recibidas en el grupo. 

Exposición oral pública  a través de un 
discurso lógico y coherente de la presentación 
elaborada y entregada para esta evaluación, 
ajustándose a los lineamientos de formato, 
tiempo y forma, de acuerdo a la rúbrica 
establecida para su evaluación. 

Conocimientos ● De géneros 
discursivos tanto 
escritos como orales. 

● De reglas semánticas 
y gramaticales de la 
lengua. 

● De organización de 
información. 

● De redacción 
científica. 

● De principios de 
estilo bibliográfico. 

● De respeto a la 
exposición de otros 
participantes. 

▪ Coherencia lógica y argumentativa.  

▪ Originalidad. 

▪ Capacidad de síntesis, claridad y 
fluidez.  

▪ Textualización. 

▪ Continuidad estilística. 

▪ Respeto a la audiencia y expositores. 

Actitudes 
 

● Pensamiento ético y crítico en la redacción de productos. 



 

 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones.  

● Ética en el manejo de la información. 

● Analítica en el procesamiento de la información y artículos de 
investigación. 

● Responsabilidad. 

● Respeto hacia el público. 

● Respeto hacia las recomendaciones de los jueces externos. 

● Tolerancia hacia las críticas constructivas. 

 

PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 30% 
Unidad de competencia 2 30% 
Unidad de competencia 3 40% 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

CASTELLO, M. (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. 
España: GRAO.   

LAURE, F. (2002). Técnicas de presentación: métodos y herramientas para lograr las mejores 
presentaciones. México: CECSA. 

PAZ, F. (2016). Microsoft, PowerPoint 2016. España: Anaya multimedia.  

CORBETA, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-
Hill. 

CRESWELL, J. (2009). Research design. qualitative, quantitative, and mixed methods 
approach (3ERA ED.). USA: SAGE 

DONG, Y. R. (1998). Non-native graduate students’ thesis/dissertation writing in science: 
self-reports by students and their advisors from two us institutions. ENGLISH FOR 
SPECIFIC PURPOSES, 17(4), 369-390. 

HEPPNER, P. P., & HEPPNER, M. J. (2004). Writing and publishing your thesis, 
dissertation, and research: a guide for students in the helping professions. 
THOMSON/BROOKS/COLE. 



 

 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2010). Metodología de la 
investigación. 5ta. edición. México: McGraw-Hill. 

LUNENBURG, F. C., & IRBY, B. J. (2008). Writing a successful thesis or dissertation: tips 
and strategies for students in the social and behavioral sciences. CORWIN PRESS. 

MCMILLAN, J., & SHUMACHER, S. (2010). Investigación educativa (5TA  ED.). México: 
PEARSON. 

WHAT'S NEW IN THE SIXTH EDITION. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, from: 
HTTP://WWW.APASTYLE.ORG/LEARN/TUTORIALS/BRIEF-GUIDE.ASPX 

ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, from: 
HTTP://WWW.CONACYT.MX/INDEX.PHP/COMUNICACION/INDICE-DE-
REVISTAS-MEXICANAS-DE-DIVULGACION-CIENTIFICA-Y-TECNOLOGICA 

WEB OF KNOWLEDGE THOMSONREUTERS.COM. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, 
from: HTTP://WOKINFO.COM/PRODUCTS_TOOLS/ANALYTICAL/JCR/  

 

BASES DE DATOS 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
En red: https://www.redalyc.org/home.oa  

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  

IRESIE. Base de datos sobre Educación. IISUE-UNAM. En red: 
http://www.iisue.unam.mx/iresie/  

ScienceDirect. Leading full-text scientific database offering journal articles and book 
chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  

ERIC. Education Resource Information Center. En red: https://eric.ed.gov/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Divulgación del conocimiento II 
Requisitos Divulgación del conocimiento I 
Créditos 8 
Horas 120 
Plan 2017 
Fecha de revisión Julio 2016 
Código SIAE 20018 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El curso de Divulgación del conocimiento II es el espacio para la elaboración y publicación 
de un producto de investigación por parte del estudiante y de manera conjunta con el director 
y codirector, en un congreso internacional o revista indexada (externas a la institución de 
adscripción) 
 
Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Divulgación del conocimiento II 

 
Gestionar y  comunicar conocimiento producido, desarrollando estrategias y recursos de 
alto impacto en sus propias organizaciones y para la colaboración nacional e internacional 
para generar un nivel de producción colectivo por línea de investigación y entre ellas. 
 
Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 

información 
I. Evaluar los congresos 
internacionales o 
revistas indexadas en el 
campo de la educación, 
externas a la institución 
de adscripción. 

● Seleccionar el congreso 
internacional o revista 
indexada en el campo de 
la educación o afín. 

● Identificar las normas de 
publicación del congreso 
internacional o revista 
indexada según el tipo de 
evento académico. 

▪ Competencia 
informacional. 

▪ Competencia 
tecnológica. 

▪ Criterios de 
publicación. 



 

 

II. Redactar el artículo 
de investigación sobre 
los resultados de 
pilotaje, instrumentos o 
estudios psicométricos 
de acuerdo con las 
normas del congreso 
internacional o revista 
indexada seleccionada. 

● Elaborar un esquema del 
artículo de investigación 
sobre los resultados de 
pilotaje, instrumentos o 
estudios psicométricos, 
de acuerdo a los 
propósitos y metodología 
de investigación. 

● Redactar los apartados 
del escrito según los 
requerimientos del 
congreso internacional o 
revista indexada 
seleccionada. 

● Enlistar las referencias de 
acuerdo a las normas y 
estilo según los 
requerimientos del 
congreso internacional o 
revista indexada 
seleccionada. 

▪ Metodología de la 
investigación. 

▪ Reglas de redacción 
y ortografía. 

▪ Manual de 
publicaciones de la 
APA. 

III. Proponer el artículo 
de investigación 
elaborado para el 
congreso internacional o 
revista indexada en el 
campo de la educación o 
afín. 

● Registrar el artículo de 
investigación de acuerdo 
a los criterios del 
congreso internacional o 
revista indexada. 

● Modificar el artículo de 
investigación según las 
observaciones señaladas 
por el comité científico 
del congreso 
internacional o revista 
indexada. 

▪ Comunicación 
asíncrona. 

▪ Reglas de Netiquette. 

▪ Síntesis. 

▪ Metodología de la 
investigación. 

▪ Reglas de redacción 
y ortografía. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Listado de congresos 

internacionales o revistas 
indexadas. 

▪ El listado de congresos 
internacionales o revistas 
indexadas deberá ser 
exhaustiva que incluya 
elementos que muestren los 



 

 

● Artículo de investigación 
terminado. 

 
● Evidencia de la recepción 

del artículo de 
investigación por 
congreso internacional o 
revista indexada. 

criterios de rigurosidad 
científica (indizaciones, 
comité científico, 
Instituciones participantes, 
entre otras) características, 
asimismo la URL y la línea 
temática.  

▪ El artículo deberá cumplir los 
lineamientos del congreso 
internacional o revista 
indexada seleccionada, 
excelente redacción, 
contenido y formato. 

▪ Documento que incluya 
ponencia aceptada o 
documento con acuse de 
recibo del artículo de 
investigación por parte del 
comité científico. 

Desempeños ● Participación en la 
discusión y exposición 
sobre los hallazgos de los 
congresos internacionales 
o revistas indexadas. 

● Presentación de su 
trabajo de investigación 
con claridad, contenido y 
formato. 

● Uso de las tecnologías 
para comunicarse, 
exponer y presentar 
avances y terminación del 
trabajo de investigación. 

▪ La participación en la 
discusión deberá estar 
sustentada en la lectura de 
referencias básicas y 
actualizadas sugeridas por los 
facilitadores. 

▪ La presentación de su artículo 
de investigación deberá ser 
presentada en tiempo y forma 
y apegándose a los criterios 
señalados en las rúbricas de 
evaluación. 

▪ En el uso de las TIC deberá ser 
mostrar habilidades para 
comunicarse, usarlas, exponer 
y redactar el artículo de 
investigación en todas sus 
fases de terminación. 

Conocimientos Sobre la comunicación y gestión 
del conocimiento. 

§ Artículo de divulgación o 
ponencia con avances de su 
trabajo doctoral. 



 

 

Actitudes 
               

● Pensamiento crítico en la redacción de artículos 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega del 
artículo de investigación. 

● Ética en el manejo de la información. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 20 % 
Unidad de competencia 2 70 % 
Unidad de competencia 3 10 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA (2010). Manual de Publicaciones de la 
American Psychological Association (3era ed.). México: Manual Moderno 

CORBETA, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-
Hill. 

CRESWELL, J. (2009). Research design. Qualitative, Quantitative, and mixed methods 
approaches (3era ed.). USA: Sage 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2010). Metodología de la 
investigación. 5ta. Edición. México: McGrawHill. 

MCMILLAN, J., & SHUMACHER, S. (2010). Investigación educativa (5ta  ed.). México: 
Pearson. 

TUTORIAL "WHAT´S NEW IN THE 6TH EDITION" (APA). 
http://flash1r.apa.org/apastyle/whatsnew/index.htm 

ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA. http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-
mexicanas-de-divulgacion-cientifica-y-tecnologica  

JOURNAL CITATION REPORT. http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/  

FUENTES COMPLEMENTARIAS 

REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0185-2760&lng=es&nrm=iso 

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (REDIE). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1607-4041&lng=es&nrm=iso 



 

 

REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (RMIE). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso 

ANDAMIOS: REVISTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (UAM). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-0063&lng=es&nrm=iso 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN. EDUCACIÓN Y CULTURA EN LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN. Universidad de Salamanca. 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi 

REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (RED). Universidad de Murcia. 
http://www.um.es/ead/red/red.html 

REVISTA IBEROAMERICANA SOBRE CALIDAD, EFICACIA Y CAMBIO EN 
EDUCACIÓN (REICE). http://www.rinace.net/reicenumeros.htm 

TECNOLOGÍA, CIENCIA, EDUCACIÓN (IMIQ). 
http://www.imiq.org/publicaciones/revista-tecnologia-ciencia-y-educacion/ 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA. http://www.revista-educacion-matematica.com/ 

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY (EJEP). 
http://www.ejep.es/index.php/journal 

JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY. http://www.ifets.info/ 

JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATIONAL EFFECTIVENESS. 
https://www.sree.org/pages/publications/journal.php 

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH. 
http://jrnledcompresearch.com/index.php/jecr/index 

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. 
http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 

REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (MAGIS). 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-5006&lng=es&nrm=iso 

REVISTA ELECTRÓNICA SINÉCTICA. http://www.sinectica.iteso.mx/ 

REVISTA PERFILES EDUCATIVOS. http://www.iisue.unam.mx/perfiles/ 

INNOVACIÓN EDUCATIVA (IPN). http://www.innovacion.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx 

BASES DE DATOS 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
En red: https://www.redalyc.org/home.oa  



 

 

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  

IRESIE. Base de datos sobre Educación. IISUE-UNAM. En red: 
http://www.iisue.unam.mx/iresie/  

ScienceDirect. Leading full-text scientific database offering journal articles and book 
chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  

ERIC. Education Resource Information Center. En red: https://eric.ed.gov/ 

Latindex. Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal. http://www.latindex.org/latindex/inicio  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Seminario de investigación V 
Requisitos Seminario de investigación IV 
Créditos 12 
Horas 180  
Plan 2017 
Fecha de revisión Junio 2016 
Código SIAE 20005 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El Seminario de investigación V es un curso teórico-práctico en el que los estudiantes 
desarrollas las competencias para usar métodos y herramientas, para procesar los datos que 
han recabado durante su trabajo de campo; sean estos de índole cuantitativa y/o cualitativa. 
En este curso los doctorantes analizan sus datos y llegan a los Resultados (cuantitativos) 
y/o Hallazgos (cualitativos), que conducen a la respuesta de las preguntas de investigación 
que guiaron su estudio y a la evaluación de las Hipótesis o Supuestos planteados. Durante 
el curso, los estudiantes se enfocan en lograr las unidades de competencia que a 
continuación se detallan: 
 
Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye el Seminario de investigación V 

El doctorante utiliza el método científico para generar conocimiento que cultive las LGAC 
del programa, que contribuya con la solución de problemas y/o necesidades 
socioeducativas, respetando las normas de redacción científica y la ética en la 
investigación. 
 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Determinar las herramientas 
para procesar los datos 
obtenidos durante la colecta. 
 

Conocer los diversos 
métodos, sus respectivas 
herramientas y la 
paquetería disponible para 

▪ Software, 
ejemplos: SPSS, 



 

 

llevar a cabo el análisis de 
los datos con los que 
cuentan. 
 

ATLAS TI, 
NVIVO, MaxQDA. 

▪ Procedimientos 
manuales de 
análisis de datos, de 
acuerdo a 
diferentes autores. 

▪ Estadística 
descriptiva e 
inferencial. 

ll. Organizar  los datos de 
manera informada. 
 

Capturar, etiquetar, 
reducir, re-organizar y 
desplegar los datos, 
fundamentado este trabajo 
en el enfoque 
metodológico y el tipo de 
datos.  

▪ Base de datos del 
doctorante. 

▪ Características de 
las bases de datos. 

▪ Aspectos relevantes 
de las bases de 
datos. 

lll. Procesar los datos. 
 

Conocer los elementos de 
la estadística (media, 
prueba T, Anova, 
correlación, regresión, 
análisis factorial, 
construcción de escalas) y 
del análisis cualitativo 
(codificación, reducción, 
categorización, 
comparación constante), 
según las necesidades y 
objetivos del proyecto. 

▪ Estadística 
descriptiva, 
inferencial, 
aplicada. 

▪ Literatura relativa 
al análisis de datos 
cuantitativo 
(estadística) y 
cualitativo 
(categorización, 
comparación 
constante). 

▪ Revisión de casos 
semejantes. 

▪ Estadística 
descriptiva. 

▪ Estadística 
inferencial/univaria
da y multivariada. 



 

 

IV.Analizar los datos 
cuantitativa y/o 
cualitativamente. 
 

Aplicar las herramientas 
relevantes al tipo de datos 
y objetivos de la 
investigación. 

▪ Literatura relativa 
al análisis de datos 
cuantitativo 
(estadística) y 
cualitativo 
(categorización, 
comparación 
constante) 
relevantes al 
estudio del 
doctorando. 

▪ Revisión de casos 
semejantes. 

V. Sistematizar los resultados. Secuenciar las etapas del 
análisis y la representación 
gráfica de los resultados 
y/o la categorización de los 
hallazgos, para presentar 
los resultados de manera 
comprensible. 

Contrastación con casos 
semejantes. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Reportes de Lectura. 

● Bitácora de trabajo. 

● Documentos de 
organización y síntesis de 
datos cuantitativos. 

● Muestras del 
procesamiento manual o 
con ayuda de software de 
datos cualitativos. 

● Capítulo (preliminar) de 
Resultados  

▪ Los reportes de lectura 
deben especificar la 
relevancia del texto con su 
propia investigación. 

▪ La bitácora de trabajo 
deberá incluir el 
procedimiento que cada 
doctorante ha seguido 
durante el análisis de sus 
datos. 

▪ Los documentos y 
presentaciones de la 
organización y síntesis de 
datos cuantitativos, así 
como del procesamiento de 
datos cualitativos deben dar 
muestra de las herramientas 



 

 

empleadas y el resultado de 
dicha utilización. 

 
▪ El capítulo de Resultados 

debe incluir el respaldo 
teórico para la elección de 
métodos y herramientas, así 
como la implementación de 
los mismos, y los 
resultados/hallazgos que 
emanan de ello, 
manteniendo una redacción 
adecuada y un listado de 
referencias relevantes y 
actuales. 

Desempeños ● Participación en la 
discusión sobre el 
procesamiento/análisis de 
los datos, así como de los 
resultados (cuantitativos) y 
hallazgos (cualitativos). 

● Exposición del proceso de 
análisis y de los 
resultados/hallazgos. 

▪ La participación en la 
discusión deberá estar 
sustentada en la lectura de 
referencias básicas y 
actualizadas que hayan sido 
recomendadas para 
alimentar la discusión. 

▪ La exposición de los 
hallazgos deberá ser 
presentada en tiempo y 
forma y apegándose a los 
criterios señalados en las 
rúbricas de evaluación. 

Conocimientos ● Criterios y normas 
internacionales para la 
presentación de productos 
académicos. 

● Interpretación de 
resultados y hallazgos. 

● Características de los 
diversos métodos y 
aproximaciones para 
analizar datos 

▪ Dominio de la estilística 
académica y científica. 

▪ Destrezas para el meta-
análisis y la interpretación 
crítica y reflexiva. 

▪ Argumentación teórica, 
metodológica y axiológica 
de la práctica de 
investigación. 

 



 

 

(Cuantitativos-Estadística 
y Cualitativos). 

● Dominio teórico, 
metodológico y axiológico 
de la práctica de la 
investigación. 

▪ Capacidad de síntesis, de 
representación de 
información y de 
exposición de resultados a 
través de TIC. 

Actitudes 
 

● Pensamiento crítico en la elección de métodos y herramientas, así 
como para la redacción de productos. 

● Responsabilidad en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Ética en el manejo de la información. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 10 % 
Unidad de competencia 2 10 % 
Unidad de competencia 3 20 % 
Unidad de competencia 4 20 % 
Unidad de competencia 5 40 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 

BATTHYÁNI, K. & CABRERA, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias 
Sociales. Apuntes para un curso inicial. Montevideo: Universidad de la República Uruguay. 

BÁEZ, P.T.J. (2009) Investigación Cualitativa. Madrid: ESIC. 

Bautista, C.N.P. (2011). Proceso de la investigación cualitativa. Epistemología, metodología 
y aplicaciones. Bogotá: Manual Moderno. 

BEHAR, R. D. S. (2008). Introducción a la Metodología de la Investigación. Buenos Aires: 
Editorial Shalom. 

CASTAÑEDA, M.F., CABRERA, A. F., NAVARRO, Y.  & DE VRIES, W. (2010). 
Procesamiento de datos y análisis estadísticos utilizados. Brasil: EDIPUCRS. 

COFFEY, A. & ATKINSON, P. (1996). Making sense of qualitative data. Complimentay 
reseach strategies. California, CA: SAGE. 

CORBETTA, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. España: Mc Graw 
Hill.  



 

 

CRESWELL, J.W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches. Estados Unidos: SAGE PUBLICATIONS. 

HERNÁNDEZ, S.R., FERNÁNDEZ, C.C. & BAPTISTA, L.P. (2014). Metodología de la 
investigación. México: MC Graw Hill. 

MAYKUT, P. & MOREHOUSE, R. (1994). Beginning qualitative research: a philosophic 
and practical guide, London: THE FALMER PRESS. 

MAYZ, D. C. (2009) ¿Cómo desarrollar, de una manera comprensiva, el análisis cualitativo 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Este programa se imparte en el quinto semestre del Doctorado en Sistemas y Ambientes 
Educativos. El alumno deberá continuar en este semestre con la revisión del marco teórico, 
con el fin de integrar la información necesaria en técnicas de procesamiento de datos. Este 
curso tiene el objetivo de revisar la pertinencia de las técnicas de procesamiento y exactitud 
de los resultados obtenidos. En este curso el director y codirector de tesis retroalimentarán 
el trabajo de investigación del doctorante con el propósito de brindarle un acompañamiento 
y seguimiento que favorezcan su desempeño académico. 
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Tutoría de investigación V 
 
Desarrollar procesos y proyectos de innovación científica y/o tecnológica con el propósito 
de generar y aplicar conocimientos que contribuyan a la mejora de sistemas y ambientes 
educativos. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Implementar técnicas de 
procesamiento 
cuantitativo/cualitativo de 
datos, con el fin de obtener los 
indicadores que permitan 
someter a prueba las hipótesis 
planteadas y/o la generación de 
hallazgos, con el uso de 
herramientas de procesamiento 
automatizado. 

● Aplicar técnicas de 
procesamiento 
cuantitativo, si 
procede, 
debidamente 
sustentadas en el 
marco teórico. 

▪ Fundamentación de 
las técnicas 
aplicadas. 

▪ Nombre y versión 
de las herramientas 
de procesamiento 
automatizado. 



 

 

 ● Aplicar técnicas de 
procesamiento 
cualitativo, si 
procede, apoyadas 
en el marco teórico 
desarrollado. 

▪ Resultados del 
procesamiento. 

II. Elaborar el reporte final de 
los resultados obtenidos 
tomando como base las 
técnicas estadísticas 
apropiadas y los 
requerimientos propios de un 
informe. 
 

● Sistematizar los 
resultados con base 
en las variables 
objeto de estudio. 

● Desarrollar el 
informe de todos 
los resultados 
obtenidos con base 
en las preguntas de 
investigación y 
variables de 
estudio. 

▪ Organización de 
información. 

▪ Aplicación de 
formato APA para 
el procesamiento y 
presentación de 
información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Documento que describe 

las variables obtenidas del 
trabajo de campo. 

● Documento que indica las 
técnicas usadas con su 
correspondiente 
fundamentación teórica.  

● Documento con las 
hipótesis estadísticas y su 
valoración para el ámbito 
estadístico.  

● Reporte final de los 
resultados obtenidos. 

▪ Rúbrica de evaluación del 
documento descriptor.  

▪ Valoración de la pertinencia 
de las técnicas conforme a 
una rúbrica. 

▪ Presentación de las 
hipótesis, si procede y 
valoradas conforme a 
formato designado para 
ello.  

▪ Rúbrica de valoración del 
reporte de resultados. 

Desempeños ● Argumenta con bases 
teóricas sólidas las técnicas 
usadas. 

▪ Rúbrica de cumplimiento.  

▪ Rúbrica de compromiso. 

▪ Rubrica de calidad y 
competencia investigadora.  



 

 

● Aplica correctamente las 
herramientas de 
procesamiento planteadas. 

● Presenta correctamente los 
resultados del 
procesamiento cuantitativo 
y/o cualitativo.  

 

Conocimientos ● Maneja herramientas de 
procesamiento cuantitativo 
y/o cualitativo. 

● Interpreta correctamente el 
resultado de procesamiento 
en trabajos y/o variables 
similares. 

Rúbrica de cumplimiento, 
compromiso, calidad y 
competencia investigadora.  
 

Actitudes ● Pensamiento crítico en el análisis de información producto de la 
recolección del trabajo de campo.  

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones. 

● Ética en el manejo de la información.  

● Veraz en el procesamiento de la información. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 

Unidad de competencia I 50 % 

Unidad de competencia II 50 % 

TOTAL 100 % 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El Seminario de investigación VI es el espacio para la reflexión y profundización sobre la 
línea de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC) en el cual participan los 
integrantes del Núcleo académico que la cultivan, los expertos, académicos, e 
investigadores invitados a disertar al respecto, así como los doctorantes. El Seminario de 
investigación VI permitirá al doctorante la integración de los resultados finales de su 
investigación, lo cual le servirá también para organizar, depurar y concluir los diferentes 
apartados de su tesis de grado. Así mismo, desarrollar las habilidades para la redacción y 
elaboración de reportes de investigación y/o tesis. Se busca también que los doctorantes 
desarrollen las competencias que respondan a las normas internacionales de redacción y 
comportamiento ético. 
 
Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye el Seminario de investigación VI 

El doctorante utiliza el método científico para generar conocimiento que cultiven las 
LGAC del programa, que contribuya con la solución de problemas y/o necesidades 
socioeducativas, respetando las normas de redacción científica y la ética en la 
investigación. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 



 

 

I. Desarrollar la estructura de 
un reporte de investigación 
considerando los apartados 
indispensables del trabajo de 
tesis. 

● Integrar un reporte 
de investigación a 
partir del análisis y 
discusión de los 
resultados, en 
función de su 
problema de 
investigación, 
objetivos e 
hipótesis. 

● Desarrollar una 
visión prospectiva 
a través de 
identificar y 
argumentar las 
posibles líneas de 
investigación, 
derivadas de los 
resultados de 
investigación.  

▪ Dimensiones de un 
reporte de 
investigación. 

 
▪ Prospectiva para el 

abordaje de nuevos 
estudios en el 
campo de 
conocimiento del 
aprendizaje 
mediado por 
tecnología. 

II. Cumplir con los criterios 
para la redacción científica y 
los marcos axiológicos para el 
ejercicio profesional de la 
investigación.  
 

Aplicar los conocimientos 
y destrezas para la 
redacción de la 
tesis/reporte de 
investigación, de acuerdo 
con las normas 
internacionales y los 
valores que guían la 
práctica profesional de la 
investigación. 

▪ Elementos de una 
tesis/reporte  de 
investigación. 

▪ Fundamentación 
empírica,  teórica y 
metodológica. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Índice tentativo.  

● Tabla de contenidos sobre 
los apartados de su tesis. 

● Capítulo de Resultados de 
Investigación y 
conclusiones. 

▪ El índice deberá incluir los 
apartados del reporte de 
investigación de acuerdo 
con los lineamientos para la 
redacción de tesis.  

▪ Cumplir con los criterios de 
la norma APA para la 



 

 

● Argumentación sobre las 
herramientas utilizadas y 
los resultados y hallazgos. 

 
● Reporte de investigación. 

 

presentación de figuras y 
tablas. 

▪ El capítulo debe incluir la 
argumentación de 
resultados y hallazgos, las 
consideraciones finales, 
retomando las preguntas de 
investigación, hipótesis y 
supuestos, además de 
sugerir futuras líneas de 
investigación, 
reflexionando críticamente 
respecto a las áreas de 
oportunidad y mejora de sus 
hallazgos y experiencia de 
investigación. 

▪ Que cumpla con los 
criterios de la rúbrica de 
evaluación (presentación 
completa, precisa, sin 
sesgos y con un tratamiento 
analítica de los datos). 

Desempeños ● Presentación de resultados 
y hallazgos de 
investigación. 

● Exposición de 
Conclusiones y futuras 
Líneas de investigación. 

 

▪ El texto deberá tener una 
argumentación 
fundamentada en la 
exposición de los resultados 
de su trabajo de 
investigación.  

▪ Coherencia, congruencia y 
consistencias en su 
articulación discursiva. 

Conocimientos ● Criterios y normas 
internacionales para la 
presentación de productos 
académicos. 

● Interpretación de 
resultados y hallazgos. 

▪ Dominio de la estilística 
académica y científica. 

▪ Destrezas para el meta 
análisis y la interpretación 
crítica y reflexiva. 

▪ Argumentación teórica, 
metodológica y axiológica 



 

 

● Dominio teórico, 
metodológico y axiológico 
de la práctica de 
investigación. 

 

de la práctica de 
investigación. 

▪ Reflejar capacidad de 
síntesis, de representación 
de información y de 
exposición de resultados a 
través de TIC. 

Actitudes 
 

● Pensamiento crítico para la redacción de una tesis/reporte de 
investigación.  

● Responsable en el manejo de información y referencias 
académicas.  

● Prospectiva para resolver problemas propios del aprendizaje 
mediado por TIC. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 50 % 
Unidad de competencia 2 50 % 

Total 100 % 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

Este curso se ofrece en el sexto semestre, con la finalidad de que el estudiante demuestre 
habilidades para la redacción y elaboración de informes de investigación. Tanto el director 
como el codirector estarán acompañando al doctorante en la organización del documento 
para su presentación final. 
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Tutoría de investigación VI 
 
Desarrollar procesos y proyectos de innovación científica y/o tecnológica con el propósito 
de generar y aplicar conocimientos que contribuyan a la mejora de sistemas y ambientes 
educativos. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 
información 

I. Integrar los resultados finales 
de la investigación 
desarrollada durante el 
transcurso del Programa 
Doctoral.  
 

● Discutir los 
hallazgos 
principales de la 
investigación en 
función de los 
resultados 
obtenidos. 

▪ Revisión de 
estudios 
relacionados con la 
temática objeto de 
estudio. 

▪ Revisión de los 
entregables 
previos. 



 

 

● Contrastar los 
hallazgos con base 
en la teoría 
existente. 

 

II. Concretar los diferentes 
apartados de la Tesis de grado 
en la estructura adoptada para 
el caso. 

● Organizar la 
información ya 
analizada, de 
acuerdo con los 
cánones del método 
científico. 

● Redactar el 
documento 
preliminar de la 
tesis de grado con 
base en los 
lineamientos de 
publicación 
científica. 

Manuales de estilo de la 
disciplina y el programa 
doctoral. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos Documento preliminar de la Tesis 

de grado 
 

▪ El documento preliminar 
deberá:  

▪ Cumplir con los criterios 
del manual de la APA.  

▪ Mostrar los principales 
hallazgos resultantes de la 
experiencia de 
investigación desarrollada.   

▪ Plantear las principales 
contribuciones al 
conocimiento del fenómeno 
bajo estudio.  

▪ La entrega del documento 
deberá hacerse en tiempo y 
forma. El mismo  reflejará 
el cumplimiento de los 
criterios de estilo y 



 

 

contenido y mostrará el 
resultado de las 
correcciones que se hayan 
hecho durante la 
retroalimentación 
correspondiente. 

Desempeños Presentación del documento de 
Tesis in extenso. 
 
 

 La presentación deberá mostrar los 
principales hallazgos resultantes de 
la experiencia de investigación 
desarrollada, así como plantear las 
principales contribuciones al 
conocimiento del fenómeno bajo 
estudio. 

Conocimientos Sobre los lineamientos académico-
científicos para la elaboración de 
informes de investigación (Tesis). 

Primer borrador de la Tesis 
doctoral. 

Actitudes ● Pensamiento crítico en la redacción del documento. 

● Responsabilidad en las actividades a realizar y el cumplimiento 
en la entrega de avances. 

● Ética en el manejo de la información. 

● Analítica en las aportaciones a la generación y aplicación del 
conocimiento en el área elegida. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia I 40 % 
Unidad de competencia II 60 % 

Total 100 % 
 

REFERENCIAS 
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Texto completo en: www.eumed.net/libros/2006c/203/ 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2010). Manual de estilo de 
publicaciones. México: Manual Moderno. 



 

 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2010). Referencia electrónica: 
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx 

BALCÁZAR, P. Y COLBS. (2008). Investigación Cuantitativa. México: Facultad de 
Ciencias de la Conducta. Universidad Autónoma del Estado de México. 

BOSCH, C. (1999). La técnica de investigación documental. México: Trillas. 

BUNGE, M. (2000). La investigación científica. Referencia electrónica: 
http://books.google.com.mx/books?id=iDjRhR82JHYC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q
&f=false   

CEGARRA, J. (2004). Metodología de la Investigación científica y tecnológica. Referencia 
electrónica:  
http://books.google.com.mx/books?id=8SA8KZyurk4C&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q
&f=false  

CHAO, L. (2002). Introducción a la estadística. México: Cecsa. 

CLARK, D. (2002). Investigación cuantitativa en Psicología. México: Oxford. 

DIETERICH, H. (1997). Nueva guía para la investigación científica. México: Ariel. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Facultad de Pedagogía, Región Veracruz 

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos 
 

Experiencia educativa Disertación aplicada III 
Requisitos Seminario de investigación V y VI  y Tutoría de investigación 

V y VI 
Créditos 12 
Horas 180 
Plan 2017 
Fecha de revisión Junio 2016 
Código SIAE 2016 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 

El curso de Disertación aplicada III tiene como objetivo gestionar y comunicar el 
conocimiento adquirido en Seminario de investigación V y VI y Tutoría de investigación V 
y VI, desarrollando criterios, estrategias, métodos y recursos para una adecuada 
comunicación oral y escrita de sus resultados del trabajo de investigación. El documento, 
tanto en la versión escrita como de presentación para su exposición oral, deberá apegarse a 
los principios de respeto a la propiedad intelectual y los estilos de redacción científica. 
 

Competencia(s) específica(s) a la(s) que 
contribuye Disertación aplicada III 

 
El doctorante argumenta y elabora conceptual, 
teóricamente y metodológicamente empleando 
juicio ético, el estado del arte que sustenta su 
investigación, teniendo en cuenta el avance de las 
ciencias en su área o áreas de conocimiento a través 
de la literatura actual, especialmente de tipo 
primario (tesis, reportes de investigación, artículos 
científicos) con estricto apego a la normatividad y 
derechos de autor 

Tipo de competencia 
 
Argumentativa Campo, etc – para 
datos 
Cualitativos; Tabulaciones, Gráficas, 
Rubricas, etc. – para datos 
cuantitativos) para cada uno de los 
anteriores. 

Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de información 



 

 

I. Organizar de forma 
lógica y sistemática los 
hallazgos de la 
búsqueda de referencias 
y recolección de datos 
(electrónicos o 
bibliográficos del 
Estado del Arte de 
acuerdo a los criterios 
establecidos en el 
Seminario de 
Investigación V y VI). 
 

● Argumentar a partir de 
la búsqueda 
fundamentada 
conceptual y 
teóricamente y con 
juicio ético el estado 
del arte. 

 
● Elaborar esquema del 

estado del arte 
conceptual y 
teóricamente y con 
juicio crítico y ético 
que sustenta su 
investigación.  

 
● Describir de forma 

lógica y sistemática 
los principales 
aspectos de las 
estrategias 
metodológicas para la 
recolección de sus 
datos y su sistema de 
análisis y resultado de 
los mismos. 

▪ Información primaria, 
secundaria, terciaria. 

▪ Bases de datos 
científicas. 

 
▪ Repositorios de 

publicaciones. 

▪ Banco de tesis. 

▪ Expertos.  

▪ Centro de 
investigaciones 
relevantes. 

▪ http://craig.com.ar/bibli
oteca/9/Organizadores
%20Graficos.pdf  

▪ http://tic.sepdf.gob.mx/
micrositio/micrositio3/o
rden.html  

▪ http://eduteka.icesi.edu.
co/modulos/4/8 

II. Reportar el estado del 
arte con formato de 
texto científico (ver lista 
de cotejo). 

● Elaborar un reporte a 
través de documento 
que integre el estado 
del arte de acuerdo a 
los lineamientos del 
programa doctoral. 

● Elaborar el apoyo/ 
recursos didáctico 
para  la exposición de 
la presentación oral. 

● Argumentar el estado 
del arte según las 
diversas formas de 

▪ Manuales de redacción. 

▪ Políticas editoriales de 
revistas. 

▪ Convocatorias de 
congresos, libros, 
memorias en extenso, 
entre otros. 

▪ Manuales de estilos 
bibliográficos (se 
recomienda APA). 

▪ Técnicas de 
presentación oral. 



 

 

presentación sugeridas 
por el facilitador. 

 

▪ Diseño de 
presentaciones (power 
point, pdf, word, 
etcétera). 

III. Demostrar el estado 
del arte antes jueces 
externos tomando como 
base rubricas de formato 
y contenido. 

● Entregar el documento 
ejecutivo escrito en 
tiempo y forma al 
coordinador(a) del 
DSAE y al docente del 
curso. 

● Entregar en tiempo y 
forma el apoyo/ 
recursos didáctico 
para  la presentación 
oral. 

● Sustentar y 
argumentar a través de 
un discurso público 
una exposición de la 
presentación oral 
elaborada y entregada 
del grado de avance o 
estado del arte del 
estudio doctoral 
desarrollado. 

▪ Manuales de redacción. 

▪ Políticas editoriales de 
revistas. 

▪ Convocatorias de 
congresos, libros, 
memorias en extenso, 
entre otros. 

▪ Manuales de estilos 
bibliográficos (se 
recomienda APA). 

▪ Técnicas de 
presentación oral. 

▪ Diseño de 
presentaciones (power 
point, pdf, word, 
etcétera). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Un Documento que 

incluya el organizador 
gráfico. 

● Un documento que 
integre el reporte del 
estado del arte. 

● Un documento     
ejecutivo y presentación 
escrita. 

● Un documento para 
realizar la presentación 
oral en el grupo. 

▪ El organizador gráfico debe 
seguir los criterios de diseño 
sugeridos anteriormente y 
contener los metadatos de 
identificación. 

▪ El reporte del estado del arte 
debe contener los metadatos 
del autor, la descripción debe 
justificar todos los recursos 
bibliográficos consultados 
(inglés y español), se 
recomienda usar el estilo 
APA. 



 

 

● Un documento para 
realizar la presentación 
oral en el coloquio. 

 

▪ El documento ejecutivo debe 
apegarse a los estilos de 
redacción, ortografía, 
gramática y estilo sugeridos 
en los requerimientos de 
información. Deberá ser claro, 
exhaustivo, coherente, y 
concreto. 

▪ La presentación debe ser tanto 
en power point, pdf, word. 

▪ Las citas, referencias y 
bibliografía cumplirán con el 
manual de estilo (se 
recomienda APA). 

Desempeños ● Presentar documento que 
permita argumentar 
mediante una 
presentación oral el 
estado del arte ante el 
grupo. 

● Argumentar mediante 
una presentación oral el 
estado del arte en el 
coloquio incorporando 
las observaciones 
recibidas en el grupo. 

Exposición oral pública  a través de 
un discurso lógico y coherente de la 
presentación elaborada y entregada 
para esta evaluación, ajustándose a 
los lineamientos de formato, tiempo y 
forma, de acuerdo a la rúbrica 
establecida para su evaluación. 

Conocimientos ● De géneros discursivos 
tanto escritos como 
orales. 

● De reglas semánticas y 
gramaticales de la lengua. 

● De organización de 
información. 

● De análisis de datos y 
resultados.  

● De redacción científica. 

▪ Coherencia lógica y 
argumentativa.  

▪ Originalidad. 

▪ Capacidad de síntesis, 
claridad y fluidez.  

▪ Textualización. 

▪ Continuidad estilística. 

▪ Respeto a la audiencia y 
expositores. 



 

 

● De principios de estilo 
bibliográfico. 

 
● De respeto a la 

exposición de otros 
participantes. 

Actitudes ● Pensamiento ético y crítico en la redacción de productos. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega de 
asignaciones.  

● Ética en el manejo de la información.  

● Analítica en el procesamiento de la información y artículos de 
investigación. 

● Responsabilidad. 

● Respeto hacia el público. 

● Respeto hacia las recomendaciones de los jueces externos. 

● Tolerancia hacia las críticas constructivas. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 30 % 
Unidad de competencia 2 30 % 
Unidad de competencia 3 40 % 

Total 100 % 
 

 

REFERENCIAS 

CASTELLO, M. (2007). Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos. 
España: GRAO.   

LAURE, F. (2002). Técnicas de presentación: métodos y herramientas para lograr las mejores 
presentaciones. México: CECSA. 

PAZ, F. (2016). Microsoft, PowerPoint 2016. España: Anaya multimedia.  

CORBETA, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-
Hill. 



 

 

CRESWELL, J. (2009). Research design. qualitative, quantitative, and mixed methods 
approaches (3ERA ED.). USA: SAGE 
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self-reports by students and their advisors from two us institutions. ENGLISH FOR 
SPECIFIC PURPOSES, 17(4), 369-390. 

HEPPNER, P. P., & HEPPNER, M. J. (2004). Writing and publishing your thesis, 
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THOMSON/BROOKS/COLE. 

HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., Y BAPTISTA, P. (2010). Metodología de la 
investigación. 5TA. EDICIÓN. México: MCGRAWHILL. 

LUNENBURG, F. C., & IRBY, B. J. (2008). Writing a successful thesis or dissertation: tips 
and strategies for students in the social and behavioral sciences. CORWIN PRESS. 

MCMILLAN, J., & SHUMACHER, S. (2010). Investigación educativa (5TA  ED.). México: 
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TECNOLÓGICA. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, from: 
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WEB OF KNOWLEDGE THOMSONREUTERS.COM. (N.D.). Retrieved MAY 12, 2016, 
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BASES DE DATOS 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
En red: https://www.redalyc.org/home.oa  

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  

IRESIE. Base de datos sobre Educación. IISUE-UNAM. En red: 
http://www.iisue.unam.mx/iresie/  

ScienceDirect. Leading full-text scientific database offering journal articles and book 
chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  

ERIC. Education Resource Information Center. En red: https://eric.ed.gov/ 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EE 
 
El curso de Divulgación del conocimiento III es el espacio para la elaboración y publicación 
de un producto de investigación por parte del estudiante y de manera conjunta con el director 
y codirector, en una revista indexada o arbitrada de alto impacto (externas a la institución 
de adscripción, preferentemente extranjera) 
 
Competencia(s) específica(s) a la(s) que contribuye Divulgación del conocimiento III 

 
Gestionar y comunicar conocimiento producido, desarrollando estrategias y recursos de alto 
impacto en sus propias organizaciones y para la colaboración nacional e internacional, para 
generar un nivel de producción colectivo por línea de investigación y entre ellas. 
 
Unidad de competencia Elementos de competencia Requerimientos de 

información 
I. Evaluar las revistas 
indexadas o arbitradas 
de alto impacto en el 
campo pertinente al 
campo de la 
investigación, externas a 
la institución de 
adscripción. 

● Seleccionar la revista 
indexada o revista 
arbitrada afín al campo de 
la investigación. 

● Identificar las normas de 
publicación de la revista 
seleccionada. 

▪ Competencia 
informacional. 

▪ Competencia 
tecnológica. 

▪ Criterios de 
publicación. 



 

 

● Identificar al líder 
(persona o grupo) en el 
campo afín a la 
investigación. 

II. Redactar el artículo 
sobre los resultados de 
la investigación acorde a 
las normas de la revista 
seleccionada. 

● Elaborar un esquema del 
artículo sobre los 
resultados de la 
investigación. 

● Redactar los apartados 
del escrito según los 
requerimientos de la 
revista.  

● Enlistar las referencias de 
acuerdo con las normas y 
estilo según los 
requerimientos de la 
revista seleccionada. 

▪ Metodología de la 
investigación. 

▪ Reglas de redacción 
y ortografía. 

▪ Reglas de redacción 
para documentos 
académicos. 

III. Enviar el artículo de 
investigación a la revista 
seleccionada previa 
revisión y autorización 
del comité tutoral. 

● Registrar el artículo de 
investigación de acuerdo 
con los criterios de la 
revista seleccionada. 

● En su caso, modificar el 
artículo de investigación 
según las observaciones 
señaladas por el comité 
evaluador de la revista 
seleccionada. 

▪ Comunicación 
asíncrona. 

▪ Reglas de netiqueta. 

▪ Capacidad de 
síntesis. 

▪ Metodología de la 
investigación. 

▪ Reglas de redacción 
y ortografía para 
documentos 
académicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Productos ● Presentar el artículo de 

divulgación II. 

● Listado de revistas 
indexadas o revistas 
arbitradas de alto 
impacto. 

▪ Presentación oral y el estado 
actual de la publicación. 

▪ El listado de revistas deberá 
ser exhaustivo, que incluya 
elementos que muestren los 
criterios de rigurosidad 
científica: indizaciones, 



 

 

● Artículo de investigación 
terminado con el visto 
bueno del comité tutoral. 

● Evidencia de la recepción 
del artículo de 
investigación por la 
revista seleccionada. 

● Participación en redes 
sociales académicas. 

comité científico, 
instituciones participantes, 
entre otras características, 
asimismo la URL y la línea 
temática.  

▪ El artículo deberá cumplir los 
lineamientos de la revista 
seleccionada, excelente 
redacción, contenido y 
formato. 

▪ Documento con acuse de 
recibo del artículo de 
investigación por parte del 
comité científico. 

▪ Registro a una red social 
académica. 

Desempeños ● Participación en la 
discusión y exposición 
sobre los hallazgos de las 
revistas indexadas y 
revistas arbitradas de alto 
impacto. 

● Presentación oral y 
escrita del trabajo de 
investigación con 
claridad, contenido y 
formato. 

● Uso de las tecnologías 
para comunicarse, 
exponer y presentar 
avances y terminación del 
trabajo de investigación. 

▪ La participación en la 
discusión deberá estar 
sustentada en la lectura de 
referencias básicas y 
actualizadas sugeridas por los 
facilitadores. 

▪ La presentación del artículo 
de investigación deberá ser 
presentada en tiempo y forma 
y apegándose a los criterios 
señalados en las rúbricas de 
evaluación. 

▪ En el uso de las TIC deberá 
mostrar habilidades para 
comunicarse, usarlas y 
exponer los hallazgos de la 
investigación. 

Conocimientos ● Identificar las diferencias 
entre las características 
de revista indexada y 
revista arbitrada. 

▪ Reconoce la diferencia entre 
una revista registrada, con 
arbitraje, revista indizada.  



 

 

● Conocer los diferentes 
factores de impacto que 
existen en las revistas. 

 
● Identificar las diferentes 

bases de datos de 
indización de las revistas.  

● Identificar las revistas 
reconocidas con impacto 
por CONACyT. 

● Valora el impacto de 
pertinencia a la base 
CONRICYT. 

▪ Presenta una lista de revistas 
indicando las características y 
el factor de impacto. 

▪ Presenta una lista de las bases 
de datos de indización de 
revistas propias del campo de 
investigación incluyendo 
ejemplos de artículos 
seleccionados.  

▪ Presentar una lista de revistas 
reconocidas por CONACyT 
propias del campo de 
investigación. 

▪ Presenta actualización de base 
CONRICYT. 

Actitudes ● Pensamiento crítico en la redacción de artículos. 

● Responsable en las actividades a realizar y en la entrega del 
artículo de investigación. 

● Ética en el manejo de la información. 

 
PONDERACIÓN 

Evaluación 
Unidad de competencia 1 20 % 
Unidad de competencia 2 70 % 
Unidad de competencia 3 10 % 

Total 100 % 
 

 

REFERENCIAS 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA (2010). Manual de Publicaciones de la 
American Psychological Association (3ra ed.). México: Manual Moderno. 

FRAENKEL, J., WALLEN, N., AND HYUN, H. (2014). How to Design and Evaluate 
Research in Education (9th ed.). USA: Mc Graw Hill Education. 

CRESWELL, J. AND CRESWELL, D. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, 
and mixed methods approach (5th ed.). USA: SAGE 
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SÁNCHEZ, J. (2014). Métodos de Investigación Educativa. España: Punto Rojo Libros, S.L. 
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COMPLEMENTARIAS 

REVISTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=0185-2760&lng=es&nrm=iso 

REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (REDIE). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1607-4041&lng=es&nrm=iso 

REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (RMIE). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso 

ANDAMIOS: REVISTA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (UAM). 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1870-0063&lng=es&nrm=iso 

Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Universidad 
de Salamanca. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi 

REVISTA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (RED). Universidad de Murcia. 
http://www.um.es/ead/red/red.html 

REVISTA IBEROAMERICANA SOBRE CALIDAD, EFICACIA Y CAMBIO EN 
EDUCACIÓN (REICE). http://www.rinace.net/reicenumeros.htm 

TECNOLOGÍA, CIENCIA, EDUCACIÓN (IMIQ). 
http://www.imiq.org/publicaciones/revista-tecnologia-ciencia-y-educacion/ 

Educación matemática. http://www.revista-educacion-matematica.com/ 

EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY (EJEP). 
http://www.ejep.es/index.php/journal 

JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY. http://www.ifets.info/ 



 

 

JOURNAL OF RESEARCH ON EDUCATIONAL EFFECTIVENESS. 
https://www.sree.org/pages/publications/journal.php 

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH. 
http://jrnledcompresearch.com/index.php/jecr/index 

JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. 
http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 

REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN Educación (MAGIS). 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-5006&lng=es&nrm=iso 

REVISTA ELECTRÓNICA SINÉCTICA. http://www.sinectica.iteso.mx/ 

REVISTA PERFILES EDUCATIVOS. http://www.iisue.unam.mx/perfiles/ 

INNOVACIÓN EDUCATIVA (IPN). http://www.innovacion.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx 

 

BASES DE DATOS 

REDALyC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. 
En red: https://www.redalyc.org/home.oa  

SciELO. Scientific Electronic Library Online. En red: 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es  

IRESIE. Base de datos sobre Educación. IISUE-UNAM. En red: 
http://www.iisue.unam.mx/iresie/  

ScienceDirect. Leading full-text scientific database offering journal articles and book 
chapters from more than 2,500 journals and almost 20,000 books. En red: 
https://www.sciencedirect.com/  

ERIC. Education Resource Information Center. En red: https://eric.ed.gov/ 

Latindex. Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal. http://www.latindex.org/latindex/inicio  

 


