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2. PRESENTACION 
 

 

El profesional de la enseñanza de idiomas que carece de la competencia investigativa estará 

inmerso en una práctica educativa de nivel técnico en el mejor de los casos. 

 

Identificar y analizar problemáticas educativas dentro de las áreas de docencia de lenguas 

extranjeras, lingüística y estudios culturales a nivel institucional, docente y estudiantil sería 

la competencia investigativa más general de la cual se desprende esta unidad de 

aprendizaje. 

 

Esta unidad se relaciona con todas las materias dentro del marco de la investigación 

(introducción, etnografía, investigación acción, seminario de proyectos y seminario de 

titulación). Asimismo, esta unidad se relaciona con las materias de desarrollo de la 

expresión escrita en francés. Finalmente, cabe señalar que también se relaciona con 

materias cuyo objetivo consiste en la redacción de un informe de investigación, por lo 

general producto que se entrega al final del semestre, pero que se elabora a lo largo de éste.  

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Implementar un proyecto de tipo experimental en una situación educativa real a lo largo de 

todo el semestre a fin de apreciar lo que la visión del paradigma empirista aporta al 

profesional de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 



 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 Definir una problemática dentro de la práctica educativa, lingüística o 

cultural.  

 Diseñar un proyecto de tipo experimental (ya sea experimental verdadero, 

pre-experimental o casi experimental).  

 Concebir una introducción para el informe de investigación experimental.  

 Elaborar un marco teórico y un marco metodológico.  

 Redactar y exponer oralmente un informe de investigación de tipo 

experimental 

Saberes 

Teóricos 

 

 

 Las preguntas de investigación 

 Las hipótesis 

 Las variables como conceptos y como manifestaciones tangibles  

 La relación entre la variable dependiente y la independiente 

 Conceptos básicos de estadística  

 El universo, la población y la muestra 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 Promover el saber científico como una de las fuentes más importantes del 

saber acerca de la realidad educativa 

 Promover el trabajo grupal 

 Fomentar la valoración de la objetividad dentro del quehacer profesional 

 Respetar la autoría intelectual  

 Respetar éticamente un protocolo de investigación experimental respecto 

a personas e instituciones involucradas 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

5.1 Los problemas de investigación y otros tipos de problema 

5.2 Tipos de investigación experimental  

5.2.1 Experimental pura 

5.2.2 Pre-experimental  

5.2.3 Casi-experimental  

5.3 Las preguntas de investigación 

5.4 Las hipótesis  

5.5 Las variables conceptuales y las operativas 

5.6 Las relaciones entre las variables (dependiente e independiente)  

5.7 La estadística (media, mediana, moda, correlación de pearson, Ji cuadrada) 

5.8 El marco teórico  

5.8.1 Citas  

5.8.2 Paráfrasis  

5.8.3 Sistema APA 

5.9 El diseño experimental 

5.9.1 Pre-test 

5.9.2 Post-test 

5.9.3 Tratamiento o variable independiente  

5.10 La muestra y la población 

5.11 Instrumentos de recolección de datos  

5.12 Análisis estadístico y representación de los datos  

5.13 Interpretación, análisis y resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ACCIONES 

 
 

 Identificar informes de investigación de tipo experimental 

 Identificar un tema, una pregunta de investigación, una o varias hipótesis 

 Definir las variables, decidir la relación entre ellas y hacerlas operativas 

 Decidir el diseño de investigación de acuerdo con el tema y las posibilidades del estudio 

 Hacer búsquedas de información en libros y fuentes electrónicas a fin de seleccionar la 

información más pertinente para el desarrollo del marco teórico 

 Concebir o adaptar los instrumentos idóneos de recopilación de información 

 Redactar el informe de investigación 

 Exponer el informe de investigación y discutirlo con los colegas en el salón de clases.  

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Propuesta con: 

 Pregunta 

 Hipótesis 

 Variables 

 Marco teórico 

 Diseño 

 Población  

 Instrumentos 

 Procedimiento 

A elaborarse en tres etapas 

 

 Informe oral de resultados 

 Informe de investigación 

por escrito 

 

Que los elementos de la 

propuesta sean eso y no otra 

cosa 

 

Que el informe oral cubra los 

elementos mínimos de cantidad 

y calidad 

 

Que el informe escrito se 

elabore en el idioma meta 

(inglés) insumo de la actividad 

profesional 

 

 Experiencia en situación 

supervisada de práctica 

profesional ( o en situación 

no supervisada cuando se 

cuenta con una práctica 

profesional al alcance) 

 Realidad inmediata 

 Diversas acciones 

educativas en el aula 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

 Tres etapas de la propuesta   60% (20% cada una) 

 Informe oral del proyecto   20% 

 Informe por escrito del proyecto   20% 

 

 

11. ACREDITACION 

 
80% de asistencia 

60% de calificación 

mínimo dos etapas de la propuesta 

mínimo el informe por escrito 
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