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A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Proyecto I (cod. 3354) corresponde al cuarto año del plan de estudio de las 

carreras de profesorado en Física y profesorado en Química. Es una asignatura que tiene por 

objetivo central  la elaboración de un proyecto de investigación educativa sobre la disciplina 

de base de su profesorado. La asignatura Proyecto I, además de acercar a los alumnos a: i) el 

proceso de investigación, sus fases y sus métodos, ii) la reflexión sobre los investigadores y 

su rol, el docente que investiga, etc., iii) la investigación educativa y los distintos tipos de 

metodologías, profundizando sobre aquellas que se usarán en la elaboración del propio 

proyecto de investigación; destacando además otros aspectos de igual importancia como es la 

escritura del informe de investigación y el trabajo colaborativo entre pares y con tutores. 

 

 

B. OBJETIVOS PROPUESTOS 

 

 Introducir a los alumnos a conceptos básicos del proceso de investigación, 

investigación Educativa, investigación Educativa en Ciencias y proyecto de 

investigación.  

 Estimular los procesos de comprensión, análisis, interpretación y elaboración respecto 

de los temas específicos de la asignatura. 

 Analizar producciones realizadas a partir de investigaciones educativas en Ciencias 

Experimentales sobre temáticas de Química y Física.  

 Producir o elaborar un ante-proyecto y el proyecto de investigación educativa sobre 

una temática de Física  o Química (según corresponda)  

 Asumir con responsabilidad el rol de estudiante en la formación docente. 

 Desarrollar actitudes de solidaridad social en el análisis, interpretación y participación 

en la acción social y educativa. 

 

C. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Unidad 1 El Proceso de Investigación.  

1.1 Características del proceso de investigación en ciencia. 

1.2 Análisis de las fases de un proceso de investigación en ciencias. 

1.3 Reflexión sobre el Método Científico, los investigadores, y la investigación en ciencias.  

 

Unidad 2 Investigación Educativa. 

2.1 Característica de la Investigación Educativa 

2.2 Rol del investigador y del docente investigador 

2.3 Identificación de distintos tipos de investigación Educativa 

2.4 Elaboración de un Proyecto de Investigación desarrollo 

 

Unidad 3 Investigación Educativa en Ciencias. 

3.1 Características de la Investigación Educativa en Ciencias (Física y Química). 

3.2 Análisis de investigaciones Educativas en Física y Química 

3.3 Identificación de tendencias particulares de la investigación educativa en Física y 

Química. 

 



Unidad 4  Investigación educativa en Ciencias: Análisis de datos de investigación. 

4.1 La naturaleza de los datos. Recolección de datos en el proceso de investigación. 

4.2 La organización de los datos. 

4.3 El proceso de análisis de los datos: i) La observación y la inferencia. ii) La observación 

como estrategia de recolección de datos, análisis de observaciones de clases sobre temáticas 

de Física y Química. iii) La investigación documental como estrategia de recolección de 

datos. iv) La investigación por encuesta 

 

Unidad 5  Proyecto de Investigación. 

5.1 Componente de un proyecto de investigación  

5.2 Clasificación de Proyecto, ante-proyecto e informe de investigación. 

5.3 Reelaboración de un Proyecto de Investigación iniciación  

5.4 Reelaboración de un Proyecto de Investigación presentación 

 

 

D. FUNDAMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Actualmente, en el marco de la complejidad del mundo socioeducativo, se plantea a los 

docentes la necesidad de reflexionar e interrogar sus prácticas y compartir ese debate con sus 

pares; exigiéndosele capacidad de indagación, de producción de nuevos conocimientos, de 

intervención creativa, así como posibilidades de analizar las condiciones históricas y teóricas 

de los procesos educativos
1
.Mas aún la investigación se convierte en fuente de saberes, de 

actualización permanente, con relación a ello, numerosos estudios producidos en el campo de 

la educación en ciencias, durante las últimas décadas, avalan la necesidad de consolidar la 

investigación en los espacios de formación docente, atendiendo al profundo sentido social que 

caracteriza las prácticas de enseñanza en el contexto educativo del siglo XXI. 

 

Al respecto, esta asignatura procura contribuir al conocimiento de los fundamentos 

epistemológicos de la investigación educativa, a la apropiación de los marcos metodológicos 

de la investigación en educación de las ciencias y al desarrollo de competencias discursivas en 

el proceso investigativo. Indagar sobre lo que actualmente se investiga en educación en Física 

y Química, debe ser una tarea permanente de los profesores de dichas disciplinas, además 

dado el carácter holístico de la investigación, recuperará conocimientos abordados en materias 

tanto del campo disciplinar como del campo de la educación en ciencias, con el fin de orientar 

al estudiantado en la continuidad de su propio proceso de investigación. 

 

 

E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

Las actividades propuestas -durante los encuentros presenciales- orientan a un trabajo de 

diálogo y participación del alumnado, con instancias de reflexión y producción grupal e 

individual, en función de los contenidos teórico-metodológicos de la asignatura e 

investigación. Asimismo se prevé una tarea individual en forma escrita de las actividades 

propuestas a lo largo del cuatrimestre, donde se espera que los estudiantes avancen en el 

proceso de investigación a través del trabajo a) individual, b) conjunto entre estudiante y 

                                            
1 Andreone, A.; Martín, M.; Bosio, T. (2001). La investigación en el aula. Un camino hacia la profesionalización docente. Córdoba, 
Argentina: Comunicarte. 



revisores pares
2
, y c) conjunto entre estudiante y tutor de investigación. A efectos de este 

último punto, se conformarán instancias donde se realizarán tutorías (con modalidad 

presencial y on line) que permitan avanzar con la elaboración del proyecto de investigación en 

forma paulatina, atendiendo permanentemente a las necesidades y dificultades emergentes en 

la labor de generar para fin del cursado el proyecto de investigación.  

A partir del 2015 se implementó otra instancia de dialogo incorporando Voces de invitados -

profesionales y estudiantes- en el espacio curricular de Proyecto I. Esta iniciativa tiene como 

propósito de incluir profesionales, del campo de la investigación educativa y del área de 

formación docente, a partir de un trabajo colaborativo sobre aspectos metodológicos de la 

investigación educativa en Ciencias. Potenciando el análisis teórico en relación con prácticas 

concretas realizadas en el campo específico, otorgando significado a problemáticas educativas 

de física y química en distintos contextos.  

Las actividades plantean instancias para la presentación escrita de las respuestas y en otros 

casos presentaciones orales de análisis y síntesis realizadas.  

La asignatura tiene una carga horaria de 4 horas semanales distribuidas en dos días (con dos 

horas de clases teórico-prácticas cada uno). 

 

 

F. NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Unidad 1 El Proceso de Investigación: 

Actividad 1A: actividades de análisis y lúdicas.  

Actividad 1B: Las Fases del proceso de investigación. 

Actividad 1C: Análisis a partir de dos autores: Identificación de características de 

investigación en ciencias. 

 

Unidad 2 Investigación Educativa:  

Actividad 2A Características  del proceso de investigación 

Actividad 2 B Caracterizar el proceso de la investigación educativa: análisis de un caso. 

Actividad 2C Análisis de “Elaboración de proyectos de investigación educativa” de otros 

autores. 

 

Unidad 3 Investigación Educativa en Ciencias: 

Actividad 3A Características de la investigación educativa en ciencias  

Actividad 3B Exposición dialogada sobre paradigmas vigentes en Ciencias  sociales 

Actividad 3C Análisis de investigaciones Educativas en Física y Química. 

Actividad 3D  Identificación de tendencias en la investigación Educativa en Física y Química  

 

Unidad 4  Investigación educativa en Ciencias: Análisis de datos de investigación. 

 

Actividad 4A proyecto de  investigación: Los datos y el proceso de análisis, la observación y 

la inferencia, análisis de videos. La observación como estrategia de recolección de datos: 

ventajas y desventajas. 

Actividad 4D: proyecto de  investigación: Los datos y la investigación por encuesta.  

                                            
2 La propuesta metodológica para la revisión de pares ha sido adaptada de: Carlino, P. (2005). Revisión entre pares de trabajos escritos. 

Manuscrito, Taller de Seguimiento de Tesis I (Maestría en Educación y Universidad), Facultad de Ciencias Humanas (UNRC), Río Cuarto, 
Córdoba. 



Actividad 4E: proyecto de  investigación: los datos y La investigación documental: el análisis 

de documentos como estrategia de recolección de datos. 

 

Unidad 5  Proyecto de Investigación: Componentes de un proyecto de investigación  

 

Actividad 5A: Identificación de las partes constitutivas a partir del análisis de proyecto de 

investigación  

Actividad 5B: formulación del problema de investigación. 

Actividad 5C: Análisis bibliográfico para la selección de los referentes teóricos y 

antecedentes 

Actividad 5D: elaboración de un anteproyecto. 

Actividad 5E: elaboración de un proyecto de investigación. 
 

 

G. HORARIOS DE CLASES: 

 

Lunes: 8 a 10:00 hs. 

 

Martes: 17:30 a 19:30 hs. 

 

HORARIO DE CLASES DE CONSULTAS: 

 

martes: 16 a 17 hs. 

 

 

H. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

 

 Evaluaciones Parciales: 
 

La asignatura presenta dos evaluaciones parciales: La primera planificada para el martes 2 de 

mayo del 2017 la cual se aprueban a través de: 

 

- Participación en las tareas académicas propuestas 

- Realización y aprobación de los trabajos prácticos (1,2,3) individuales y grupales . 

 

El segundo parcial se planifica para el martes 13 de junio del 2017 la cual se aprueba con: 

 

- Presentación completa del  proyecto de investigación en forma escrita. 

 

 

 Evaluación Final:  

 

La evaluación final de la asignatura se aprueba mediante: 

 

El examen final es de carácter expositivo a partir de una argumentación oral sobre: 1) La 

presentación del proyecto de investigación sobre problemáticas educativas de la disciplina 



afín, defensa y justificación a partir de los autores trabajados. 2) Una unidad del programa 

seleccionada por el alumno justificando a partir de los autores trabajados.  

 

 

 

 

 CONDICIONES DE REGULARIDAD:  

 

Para adquirir la condición de alumno regular de la materia se deberá cumplir con: a) Tener 

regularizadas y/o aprobadas las materias correlativas de acuerdo a lo previsto en el plan de la 

carrera, b) Cumplir con el 80% de asistencia a las clases, c) Aprobar las evaluaciones 

parciales, d) Aprobar y presentar en tiempo y forma los trabajos prácticos solicitados, e) 

Presentar en tiempo y forma el proyecto de investigación. 

 

 

 CONDICIONES DE PROMOCIÓN: 

 

La asignatura no posee régimen de promoción.



 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

 

A. CONTENIDOS 

 

Unidad 1 El Proceso de Investigación.  

1.4 Características del proceso de investigación en ciencia. 

1.5 Análisis de las fases de un proceso de investigación en ciencias. 

1.6 Reflexión sobre el Método Científico, los investigadores, y la investigación en ciencias.  

 

Unidad 2 Investigación Educativa. 

2.1 Característica de la Investigación Educativa 

2.2 Rol del investigador y del docente investigador 

2.3 Identificación de distintos tipos de investigación Educativa 

2.4 Elaboración de un Proyecto de Investigación desarrollo 

 

Unidad 3 Investigación Educativa en Ciencias. 

3.1 Características de la Investigación Educativa en Ciencias (Física y Química). 

3.2 Análisis de investigaciones Educativas en Física y Química 

3.3 Identificación de tendencias particulares de la investigación educativa en Física y 

Química. 

 

Unidad 4  Investigación educativa en Ciencias: Análisis de datos de investigación. 

4.1 La naturaleza de los datos. Recolección de datos en el proceso de investigación. 

4.2 La organización de los datos. 

4.3 El proceso de análisis de los datos: i) La observación y la inferencia. ii) La observación 

como estrategia de recolección de datos, análisis de observaciones de clases sobre temáticas 

de Física y Química. iii) La investigación documental como estrategia de recolección de 

datos. iv) La investigación por encuesta 

 

Unidad 5  Proyecto de Investigación.  

5.1 Componente de un proyecto de investigación  

5.2 Clasificación de Proyecto, ante-proyecto e informe de investigación. 

5.3 Reelaboración de un Proyecto de Investigación iniciación  

5.4 Reelaboración de un Proyecto de Investigación presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. CRONOGRAMA DE CLASES Y PARCIALES 

 

CRONOGRAMA PROYECTO I (3354) - AÑO ACADEMICO 2017 

SEMANA 

Lunes  
TEORICOS- PRACTICOS  

18-20 hs  

Martes  
TEORICOS – PRACTICOS 

15-17 hs  OBSERVAC. 

No. 1  
(13 al 17)/03 

El cuatrimestre inicia el 15 de marzo . sin clases  

 

No. 2  
(20 y 21)/03  

Unidad N° 1 El proceso de investigación  
Preguntas iniciales- presentación de la 
materia  
Act 1: investigación ¿qué es eso?. (tarea 1) 

Act 1: investigación… ¿qué es eso?  (tarea 2, 3) 

 

No. 3  
27 y 28/03 

Act 1: investigación… ¿qué es eso?  (tarea 
2, 3) 

Unidad N° 2: Caracterizar el proceso de la investigación 
educativa. Desarrollo de Actividad 2. 
Primera parte  

No. 4               
03 y 04/04 

Unidad N° 2 Investigación educativa 
Desarrollo de la tarea 2,3 primera parte de la 
act 2 
 Análisis del artículo de contexto educativo. 
Presentación individual de las elaboraciones 
a partir de la act 2.   

Unidad N° 2 
Desarrollo de la segunda tarea de la segunda parte de la 
act 2. 
Trabajar Pautas para citas bibliográficas. 
 

 

No. 5 
10 y 11/04 

Unidad N° 3 
Característica de la investigación Educativa 
en Ciencias. 
Actividad N°3 primera parte 

Unidad N° 3 
Continuación de actividad N°3 primera parte 

 

No. 6             
17y 18/04 

Unidad N° 3 
-Uso de la UVE como estrategia de análisis. 
Actividad N°3 segunda parte. 
- Análisis de la inv Educ. en Fca y Qca. 

Unidad N° 3 
Análisis de la investigación Educativa en Física y Química. 
Continuación de la actividad N°3 segunda parte. 
 

 

No. 7 
24 y 25/04 

Unidad N° 3 
Paradigmas de investigación educativas en 
ciencias  
Actividad N°3 tercera parte 

Unidad N° 3 
Paradigmas de investigación educativas en ciencias  
Actividad N°3 tercera parte 
  

No. 8              
01 y 02/05 

Feriado  Presentación oral de la act 3 tercera parte.  
Síntesis de las unidades1, 2 y 3 
Primer parcial.   

No. 9             
08 y 09/05 

 
Unidad N° 5 
Componentes de un proyecto de 
investigación. 
Actividad: Identificación de las partes 
constitutivas de un proyecto a partir del 
análisis de proyectos de inv. Realizados. 

Unidad N° 5 
Proyectando la investigación educativa.  
Consigna para el trabajo individual del diseño de un 
proyecto de inv. Educ. 
Consigna para el trabajo individual del diseño de un 
proyecto de inv. Educ. 

 

No. 10              
15 y 16/05 

 Unidad N° 5 
Componentes de un proyecto de 
investigación. 
Actividad: el problema de investigación. 

Unidad N° 5 
Proyectando la investigación educativa. Elaboración de un 
anteproyecto (consignas para el trabajo individual)  
  

No. 11              
22 y 23/05 

Consigna para el trabajo individual del 
diseño de un proyecto de inv. Educ. 
 
Unidad N°4 Proyecto de investigación: los 
datos y el proceso de análisis  

Unidad N°4 Proyecto de investigación: los datos y el 
proceso de análisis. ..  
Unidad N° 5 
Proyectando la investigación educativa. Elaboración de un 
anteproyecto revisión.  

No. 12              
29 y 30/05 

Unidad N°4 Proyecto de investigación: los 
datos y el proceso de análisis 
Caro Roldan  

Unidad N° 5 
Participación de invitados: Jimena Clericci 
Proyectando la investigación educativa. 
Elaboración de un Proyecto de inv. revisión  



No. 13              
05 y 06/06 

Unidad N°4 Proyecto de investigación: los 
datos y el proceso de análisis.  

Unidad N° 5 
Proyectando la investigación educativa. 
Elaboración de un Proyecto de inv. revisión 

 

No. 14              
12 y 13/06 

2 parcial 13/06: entrega del proyecto de 
investigación educativa 

Participación de invitadas: Anabela Flores  
Devoluciones de los proyectos presentados  
Consulta de reelaboración  

21 Finaliza el 
cuatrimestre. 

No. 15              
19 y 20/06 

Recuperatorios del 2 parcial (20/6) 
presentación de la reelaboración de la 
investigación educativa 

Feriado Carga de 
regularidades 23  
de junio 
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