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Datos generales de la asignatura:  
Asignatura: Trabajo de Grado I. Modalidad Proyecto Pedagógico Investigativo. 
Nombre abreviado en el SIGAN: SEMINA TRABAJO DE GRADO I 
Código: 1014158 
Prerrequisitos: 1014151 – 1014152 
Semestre: VIII  
Créditos: 2                     
Ciclo: Profundización      Ambiente: Investigativo   
Horas Presenciales: 2 Horas Autónomas: 4 Horas Tutoría: 2  
Núcleo integrador de problemas: Maestro Investigador   
Tipo de espacio académico: Teórico ____  Teórico-práctico __X__ Práctico___  

Obligatorio _X_  Optativo____ Electivo____  
  

  

 
Presentación/justificación.   
La asignatura  de trabajo de grado I, se configura como un espacio con un alto 
componente articulador de las preguntas vinculantes construidas, co-construidas, 
y reconstruidas tanto por los docentes como los maestros en formación, para la 
construcción de la propuesta pedagógica que como producto de la 
investigación  orientará la intervención del licenciado en formación en los 
contextos educativos.  
  
Es en esta relación, el espacio académico brindará al licenciado en formación la 
posibilidad de adquirir habilidades para realizar búsqueda en bases de datos e 
iniciar la consolidación de los antecedentes investigativos, marco teórico, que se 
constituyen en el horizonte teórico y fundante de todo proceso de investigación.   
  
Otro punto de interconexión que el estudiante abordara durante en este espacio 
académico es el acercamiento epistemológico que compone a los paradigmas de 
investigación y su importancia para direccionar las intenciones investigativas, 
como esta toma especial relevancia, puesto que es la que guía el proceso frente al 
cómo voy a recolectar los datos que se desean analizar, sobre que lente se 
pueden realizar los análisis. En esta relación se espera que el estudiante 
consolide su metodología de investigación acorde a la investigación que se 
propone a desarrollar y le permitirá alcanzar los objetivos propuestos  
  
Es así que esta asignatura espera que el estudiante adquiera habilidades que le 
permitan consolidar su proyecto de investigación y presentar su propuesta 
pedagógica como respuesta a las problemáticas encontradas.  
  



Propósito:   
Reconoce la educación como un proceso relacional entre la acción y la reflexión 
para la construcción de saberes y conocimientos, al interior de su quehacer 
pedagógico, en aras de la transformación de realidades sociales y educativas 
mediante la investigación.  
 


