FACULTAD DE CIENCIAS
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

PROGRAMAS DE ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Seminario Proyecto de trabajo final
CÓDIGO DE LA ASIGNATURA: 3008810

CRÉDITOS: 3

OBJETIVO GENERAL
Comprender la formación investigativa y la investigación pedagógica
desde los referentes curriculares de su saber pedagógico y su saber
disciplinar para transformar el saber científico de estas disciplinas en
saber enseñable y contribuir a las alternativas de solución de las
problemáticas de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales que se
presentan al interior del aula para el mejoramiento sus prácticas
pedagógicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Realizar una serie de lecturas en concordancia a la Enseñanza de
las Ciencias Exactas y Naturales en el marco lógico de la educación
nacional, departamental y local.
Conocer los conceptos y los enfoques esenciales de la investigación
científica y en particular el paradigma critico-social.
Utilizar una metodología de formación investigativa e investigación
pedagógica en el desarrollo de un Proyecto de Trabajo Final de su
interés a partir de la selección y delimitación del tema; tras conocer
las diferentes problemáticas de su saber pedagógico y saber
disciplinar.
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Describir el problema en cuestión que el maestrante aborda desde
la situación actual a partir de sus causas y/o la identificación de
situaciones futuras, es decir, sus efectos.
Reunir los hechos en relación con el problema (Qué está pasando)
y determinar la importancia de los mismos y las posibles relaciones
entre ellos que pueden indicar la causa de la dificultad,
determinando su importancia.
Formular y plantear la pregunta problematizadora de investigación
aplicada a partir del tema seleccionado con criterio técnico y las
acciones necesarias para dar respuesta a las necesidades nacidas
desde el estado del arte de los trabajos relacionados con el tema en
cuestión (antecedentes).
Conocer las actividades que debe realizar para revisar la literatura
relacionada con un problema de formación investigativa y la
investigación pedagógica
Comprender que la literatura no abarca únicamente textos escritos,
sino también referencias visuales, auditivas y testimoniales,
además de recursos como internet.
Desarrollar habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura.
Estar capacitado para, con base en la revisión de la literatura,
desarrollar marcos teóricos, marcos conceptuales-disciplinares,
marcos legales y marcos espaciales que contextualicen un problema
de investigación cualitativo- cuantitativo.
Presentar un informe de su proyecto de trabajo final (PTF) apoyado
en el derrotero de los contenidos del programa.
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CONTENIDO RESUMIDO Y EVALUACIÓN

TEMA
Capítulo
I
1

EVALUACIÓN

Aspectos Preliminares
Presentación y socialización del seminario
Proyecto de Trabajo Final PTF (contenidos,
metodología, evaluación)
Lecturas propuestas sobre:


La investigación, el conocimiento y la

 La metodología de la investigación
(formación investigativa y la investigación
pedagógica)

3

Importancia de la investigación científica para el
desarrollo del conocimiento. Tipos de
investigación: Modelos Metodológicos de
Investigación (Positivista, interpretativa y socio
crítica)

4

Descripción a cerca de la metodología de
formación investigativa e investigación
pedagógica en el desarrollo de un Proyecto de
Trabajo Final a partir de la selección y
delimitación del tema; tras conocer las diferentes
problemáticas de su saber pedagógico y saber
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5

Descripción del problema en cuestión que el
maestrante aborda desde la situación actual a
partir de sus causas y/o la identificación de
situaciones futuras, es decir, sus efectos

6

Sistematización de los hechos en relación con el
problema (Qué está pasando) y determinar la
importancia de los mismos y las posibles
relaciones entre ellos que pueden indicar la causa
de la dificultad, determinando su importancia

7

Formulación y planteamiento de la pregunta
problematizadora de investigación aplicada a
partir del tema seleccionado con criterio técnico y
las acciones necesarias para dar respuesta a las
necesidades nacidas desde el estado del arte de
los trabajos relacionados con el tema en cuestión
(antecedentes).

8

Elaboración de la justificación y los objetivos
(general y específicos)

Capitulo
Marco Referencial
II
9

Se detallan las actividades que debe realizar el
maestrante para revisar la literatura relacionada
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II

disciplinar. (Utilizando la técnica de lluvia de
ideas) para construir el árbol del problema.
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con un problema de formación investigativa y la
investigación pedagógica

10

Los maestrantes comprender que la literatura no
abarca únicamente textos escritos, sino también
referencias visuales, auditivas y testimoniales,
además de recursos como internet.

11

El maestrante desarrolla habilidades
búsqueda y revisión de la literatura.

12

El maestrante se capacita para, con base en la
revisión de la literatura, desarrolle, detecte,
obtenga, consulte y construya marcos teóricos,
marcos conceptuales-disciplinares, marcos legales
y marcos espaciales que contextualicen un
problema
de
investigación
cualitativocuantitativo.

13

Presenta un primer avance como informe de su
proyecto de trabajo final (PTF) apoyado en el
derrotero de los contenidos del programa.
(Aspectos preliminares – Marco referencial)
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