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Objetivo: 

Identificar el funcionamiento del pensamiento y sus estructuras mentales básicas, así como 

su relación con el lenguaje y las corrientes psicológicas y enfoques con el fin de emplear su 

correcto uso en los procesos de aprendizaje.   

 

Perfil de ingreso: 

Licenciados en los diferentes niveles y campos de la Educación, la Psicología, la Psicoterapia 

y áreas afines. 

Licenciados en diferentes áreas del conocimiento que se dediquen a la Educación. 

Público en general interesado en la educación formal y/o informal, con conocimientos 

básicos de Educación y/o Psicología 

 

Dirigido a:  

Este programa está dirigido a educadores de todos los niveles e interesados en adquirir 

conocimientos y habilidades en el campo de la Neurociencia para mejorar los procesos 

educativos en los que se encuentran inmersos y que a través del desarrollo humano quieran 

contribuir a una sociedad mejor, a través de la formación de individuos más equilibrados 

intelectual y emocionalmente.  

 

• Modalidad: en línea. 

• Duración total: 25 horas. 

• Fecha de inicio: 17 de abril de 2023. 

• Horario de conexiones en vivo: lunes y miércoles de 06:00 a 07:40 pm. 

 

 

Calendario de conexiones en vivo: 

 

Módulo 6: Inducción a la investigación educativa 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

17 y 19 abr 24 y 26 abr 02 y 03 may 08 y 11 may 16 y 17 may 

 

 

PROGRAMA 

1. Fundamentos metodológicos 

 

• Neurociencias desde la investigación educativa. 

• Importancia y Beneficios de la investigación educativa en Neurociencias. 

• Concepto de investigación educativa. 

• Origen y desarrollo de la investigación educativa. 

• Paradigmas en la investigación educativa. 

• Métodos y técnicas de investigación educativa. 

 

2. Esquema general del proceso de la investigación 

• Clarificación del área problemática. 

• Identificación del área problemática.} 
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• Búsqueda de información bibliográfica. 

• Primera revisión bibliográfica. 

• Formulación del problema de investigación. 

• Formulación de los objetivos y preguntas de investigación. 

• Formulación de la hipótesis, definición y categorización de las variables. 

  

3. Alcance de la investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional o exploratorio 

• ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? 

• Los estudios de alcance descriptivo. 

• Los estudios de alcance correlacional. 

• Los estudios de alcance explicativo. 

• ¿Cuál de los cuatro alcances es mejor para un estudio?  

  

4. El proceso de la investigación cualitativa 

• Características de la investigación cualitativa. 

• La investigación cualitativa orientada a la comprensión. 

• La investigación cualitativa orientada al cambio. 

• Diseños de la metodología cualitativa. 

• Investigación etnográfica, estudio de cados, fenomenología, teoría fundamentada, 

narrativo-biográfica e investigación-acción. 

 

5. Técnicas e instrumentos para la recogida de datos cuantitativos/cualitativos 

• Entrevistas estructuradas/ no estructuradas. 

• Grupos focales. 

• Cuestionario estructurado. 

• Observación sistemática/ simple, no regulada y participativa. 

• Fundamentos y conceptos clave de la estadística descriptiva. 

• Medidas numéricas de la estadística descriptiva. 

• Utilización de Excel para estadística. 

  

6. Reporte de resultados del proceso cuantitativo o cualitativo 

• Reporte de resultados en un contexto académico. 

• Recomendaciones para redactar un reporte de investigación. 

• El reporte de la investigación o presentación de protocolo. 

• El reporte de resultados de la investigación cualitativa. 

• El reporte del diseño de investigación-acción. 

• Revisión y evaluación del reporte de investigación. 
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INVERSIÓN 

 

Pago único: 

$2,300 

 

*Cupo limitado. Último día de inscripción: 15 de abril del 2023 

Para realizar su proceso de Inscripción o para cualquier duda puede escribir al número de 

WhatsApp 22 12 72 02 11 o escribirnos al correo: mariana.marquez@ulsapuebla.mx 

Para inscripción requerimos los siguientes datos: 

• Nombre completo 

• Correo electrónico 

• Número telefónico 

• Ultimo grado de estudios comprobable 

Con esta información le registramos y liberamos su carta de aceptación. Consulta 

las promociones vigentes y no te quedes fuera 

 

INDIVISA MANENT 

Permanezcamos unidos 


