Trabajo Práctico (Portafolio)
El rendimiento estudiantil de este curso será evaluado a través de una actividad no presencial
denominada “Portafolio”. “Un portafolio es más que un plegador o carpeta del trabajo del
estudiante, es una recolección específica y deliberada de los logros de estudiante” (Hamm &
Adams, 1991, p.20); y en este caso, estará representada por un conjunto de asignaciones o
productos que el estudiante irá elaborando de manera progresiva, a medida que avanza en su
aprendizaje. El estudiante entregará su portafolio, los días 11 y 12 de diciembre del 2009.
De acuerdo a lo señalado en el Plan de Evaluación, el Portafolio estará conformado por siete (7)
subproductos, cada uno correspondientes con los siete objetivos que comprende la asignatura.
Cada trabajo deberá ser digitalizado y enviado por correo electrónico a su asesor en la fecha
establecida en el cronograma y además hacerla llegar en físico (impreso).
--Objetivo 1
El estudiante presentará, de una forma organizada, sistemática y coherente, un ensayo, de un
mínimo de dos cuartillas y un máximo de cuatro, en el cual refleje su posición con respecto a la
importancia, el valor y la posible aplicación de la investigación educativa en su futuro campo de
acción como docente y a nivel personal, además del manejo de conceptos claves.
-Objetivo 2
El estudiante presentará, una idea de investigación, señalando entre otros aspectos, los siguientes:
•Breve descripción del contexto de investigación.
•Importancia para la organización.
•Descripción de las fuentes generadoras de la idea de investigación.
•Antecedentes.
•Posible utilidad de la investigación que desea realizar.
•Posibilidad de solucionar problemas.
•Descripción del desempeño del investigador.
Esta información deberá ser presentada en un mínimo de tres cuartillas y un máximo de cinco. Se
anexará la constancia sellada y firmada por la autoridad competente de la institución educativa
seleccionada.
-Objetivo 3
El estudiante presentará, la descripción de un problema de investigación relacionado con la idea
de investigación identificada en la institución educativa.

El problema deberá:
•Ser factible de ser estudiado científicamente.
•Estar relacionado con la idea de investigación identificada.
Además, deberán especificarse:
•Las preguntas de la investigación.
•Los objetivos de la investigación, relacionados con las preguntas de investigación.
•La justificación del estudio.
•El valor potencial de la investigación que propone.
•La conveniencia de la investigación (¿para qué sirve?).
•La relevancia social (trascendencia para la sociedad).
•Posibles implicaciones prácticas.
•Viabilidad de la investigación.
•La información será presentada en un mínimo de dos cuartillas y un máximo de cinco.
-Objetivo 4
El estudiante presentará, en un mínimo de dos cuartillas y un máximo de cuatro, la justificación
del tipo de método de investigación seleccionado para la realización del estudio. Se incluirá una
breve descripción del método.
-Objetivo 5
El estudiante presentará, en un mínimo de dos cuartillas y un máximo de cuatro, la descripción de
los sujetos de la investigación. Indicará el tipo de información que suministrarán, una justificación
de su selección y el método de selección que se empleará.
-Objetivo 6
El estudiante presentará, en un mínimo de dos cuartillas y un máximo de tres, la (s) técnica (s) de
recolección de datos que empleará para el estudio que desea realizar. Incluirá una justificación de
su elección.
-Objetivo 7
El estudiante presentará un Plan General para realizar una Investigación Acción Participativa,
orientada a la solución de un problema real detectado en un aula. Este plan contemplará la
especificación de los siguientes elementos:

•Diagnóstico
•Planificación
•Ejecución y
•Evaluación.
Este plan abarcará un mínimo de seis cuartillas y un máximo de diez.

