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PRESENTACIÓN 

Investigar no es el mero seguimiento de técnicas ni el uso de herramientas de recolección de información. 
Además de lo anterior, el conocer la controversia entre las distintas escuelas de pensamiento se hace 
fundamental para la plena argumentación de un buen proyecto de investigación.   

JUSTIFICACIÓN 

La elaboración apropiada de un proyecto de investigación requiere del conocimiento de los fundamentos, las 
tendencias, los métodos, las técnicas y las estrategias que permitan al estudiante tener una visión amplia de 
todo el proceso de la investigación. 

COMPETENCIAS 

1. Desarrolla la competencia interpretativa a través de la lectura de textos.  
2. Mejora competencias argumentativas que le permitan asumir una posición apropiada frente a su 

posición de profesor en su nivel de desempeño.  
3. Desarrolla la competencia propositiva como docente y como investigador en su área de desempeño. 
 

 

METODOLOGÍA 

LECTURAS, TALLERES, SEMINARIOS 
Básicamente el curso se desarrolla con la metodología de seminario, lo cual implica lecturas previas con 
sesiones de exposición, discusión y argumentación. También puede haber otras estrategias de trabajo, tales 
como: exposiciones del profesor con participación activa de todos los estudiantes; informes sobre tareas y 
talleres por parte de los estudiantes; trabajo dirigido y trabajo individual del estudiante 

INVESTIGACIÓN 

 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

EVALUACION: 
Se evaluará todo el proceso que adelante el estudiante y el grupo en desarrollo del Seminario, se observarán de 
manera sistemática los avances del estudiante en su propio proyecto. Se tendrá en cuenta además aspectos 
cualitativos y cuantitativos sobre ejercicios prácticos, socialización de lecturas y ensayos escritos e informes de 
lecturas. Se tendrá también en cuenta la autoevaluación y la metaevaluación, como el análisis y reflexión sobre 
resultados de las evaluaciones. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL  

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS  

CONTENIDO TEMATICO: 
 

Fecha:   

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 

SEMESTRE: SÉPTIMO 

ASIGNATURA: SEMINARIO INVESTIGATIVO I 
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UNIDAD 1.  LA CIENCIA 
Método científico y lógica de la investigación científica;  
Naturaleza de la actividad científica y del método científico;  
Problemas relativos a las teorías del conocimiento 
Relación historia, epistemología, psicología y educación  
El problema de la inducción 
 Objetividad científica y subjetividad 
 Bases epistemológicos de la investigación científica  
 
UNIDAD 2.  PARADIGNAS INVESTIGATIVOS 
 El paradigma cuantitativo 
 El paradigma cualitativo 
 Fundamentos filosóficos y epistemológicos de los paradigmas de investigación 
 La educación y la investigación cualitativa 
 Formas  Metodológicas y Técnicas de la investigación cuantitativa y de investigación cualitativa. 
  
UNIDAD 3.  EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 Etapas del Método científico 
 El proyecto de Investigación 
 El problema de investigación 
 Objetivos de la investigación 
 El diseño del proceso de investigación 
 El referencial teórico; Información primaria y secundaria 
 Técnicas para el registro e información 
 Técnicas para la recolección de información: La encuesta, La entrevista, Los Cuestionarios 
 Análisis de la información 
 Manejo de datos cuantitativos y manejo de datos cualitativos. 
 Manejo de software estadístico y de software de datos cualitativos. 
 El enfoque crítico social.  
Presentación de informe final.    

 

 

LECTURAS MÍNIMAS 
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