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El conocimiento científico es una de las más importantes riquezas de la sociedad
contemporánea, necesario para proyectar el desarrollo de un país; en este contexto, la ciencia y
la tecnología constituyen herramientas fundamentales para la transformación de las estructuras
productivas, proyección de la educación, cuidado de la salud, alimentación y ambiente. Desde
estas apreciaciones, es significativo precisar el papel que en la evolución humana ha tenido la
investigación científica, haciendo aportes trascendentales en los diversos campos de la
sociedad. Hoy el mundo vive significativos avances en los que se devela la capacidad creadora
del hombre, por ello la educación y particularmente la universitaria necesitan repensar el papel
de la investigación en los albores de un mundo en avanzada con requerimientos en la formación
de profesionales competentes .que contribuyan con su desarrollo personal y profesional,
beneficiando de esta manera a todo el proceso socioeducativo y representando una alternativa
en tiempos de cambios significativos en la sociedad.

Partiendo de estas consideraciones y bajo la visión de las Universidades Nororiental
Privada “Gran mariscal de Ayacucho” y Valle del Momboy se busca por medio del programa,
Seminario de Investigación III, construir un espacio de discusión, análisis, reflexión sinergia,
creación, expansión, e integración de conocimientos que sistematicen el proceso de
investigación desarrollado previamente. En Este sentido, se requiere de compromiso tanto
individual como colectivo que revalorice el papel de la investigación educativa en Venezuela
potenciando la misma con investigaciones que sean el resultado de un trabajo universitario de
envergadura, estudio, crítica, renovación, inventiva, lugarización.

Se trata entonces, de dirigir en los participantes, las formas de realizar autorreflexión
cooperativa sobre el trabajo de investigación realizado en la especialización, con coherencia,
precisión e ilación de ideas que lo ayudarán a reconstruir el problema estudiado a fin de llevarlo
al siguiente estadio de investigación como una alternativa viable para elevar la calidad de la
oferta educativa.

COMPETENCIAS GENERALES
- Precisa información profunda y relevante acerca de los Paradigmas de investigación.
- Demuestra dominio conceptual y operacional de la investigación en el campo educativo.
- Conoce las características de la investigación científica y las aplica en la resolución de
problemas educativos.
- Demuestra capacidad para revisar responsablemente el Trabajo Especial de Grado,
asumiendo el proceso con objetividad y análisis crítico.
- -Establece un diagnóstico claro y pertinente con relación a su trabajo, dirigiendo el mismo
hacia la reconstrucción de la investigación desde una perspectiva clara apoyada en
constructos de vanguardia.
- Identifica las tendencias de la investigación educativa en cualquier área de la de la Gerencia
Educativa.
- Desarrolla habilidades para investigar utilizando los motores de búsqueda de información
tecnológica.
- Reflexiona sobre las etapas del proceso de investigación
- Implementa la investigación aplicada, atendiendo al contexto y estadios de la misma
- Construye de manera coherente elaboraciones escritas que respondan sistemáticamente a la
metodología planteada

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- Caracteriza con amplitud los distintos paradigmas de investigación.
- Asume la investigación educativa como un proceso de desarrollo individual y social.
- Inicia un proceso de revisión y reflexión de su propia investigación
- Demuestra responsabilidad social en el desarrollo de la investigación
- Integra el conocimiento científico en el campo educativo por medio de su investigación
- Identifica ideas de investigación en las que utiliza diferentes herramientas teórico
metodológicas al observar problemas educativos.
- Profundiza en cada uno de las etapas del proceso de investigación.
- Comprende los elementos básicos en el diseño de investigación.
- Establece categorías y subcategorías para el análisis e interpretación de la información
recopilada.
- Sistematiza la información recopilada de acuerdo a las unidades de observación y al estadio
de la misma.
- Utiliza la técnica de la observación como método para el diseño y ejecución de proyectos de
investigación.
- Aplica la metodología aprendida en contextos reales del ámbito educativo.
- Integra sistemáticamente diversos elementos de la investigación a la producción escrita de su
estudio hasta completar y presentar el informe final.

ÁREAS DE APRENDIZAJE
REFERENTES TEORICOS
I. Tendencias de la
investigación en la Gerencia
Educativa.
- Paradigmas de investigación.
- Tipos de investigación
- Modalidades de Investigación Educativa.
- Medios generadores de
investigación en gerencia
educativa.
- Criterios para la elección de
la investigación.
II.
II. Características de la
investigación
científica
como estrategia para la
resolución de problemas
educativos.
III.
–El conocimiento científico en
Gerencia Educativa.
-Etapas del proceso de
investigación científica en
educación.
III. Motores de búsqueda de
información científica.
-Búsqueda básica: revistas
científicas
y
artículos
específicos
-Búsqueda
avanzada:
Google
Académico,
Deliciuos, etc.
-Uso de marcadores
-Estilos
de
información:
holística,
semiótica
y
conductista.
- IV. Implementación de una
investigación aplicada,
atendiendo al contexto y el
estadio de la misma.
- -Diagnóstico de la
investigación.
-Reflexión
-Autoconstrucción.
.

COMPETENCIAS
TRANSVERSALES
-Reconoce la
diversidad.
-Capacidad
Expresiva y
comunicativa.
-Pensamiento
Reflexivo y Crítico.

-Señala las
características de
la investigación.
- Habilidad para las
relaciones
interpersonales

-Toma decisiones
con respecto la
búsqueda del tipo
de información.
-Utiliza técnicas
para validar la
información
recabada.
-Comparte
información.

- Trabajo
cooperativo
- Se adapta a
nuevas
situaciones.
- Se integra en
equipos
interdisciplinarios.

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS
- Relaciona diferentes fuentes
de información.
- Comunica los
razonamientos.
- Identifica ideas de
investigación.

-Reflexiona sobre el rigor
científico de la investigación en
Gerencia Educativa.
-Utiliza instrumentos de
investigación para cada
situación del contexto
educativo.
- Describe las etapas del
proceso de investigación
científica en educación.
-Reconoce los principales
motores de búsqueda de
información científica.
- Utiliza marcadores para
diferenciar los documentos
investigados en la web.
- Reconoce los estilos de
información.

-Argumenta sobre el contexto
educativo donde realizó la
investigación.
- Reflexiona sobre el quehacer
investigativo para solucionar
problemas del contexto socio
educativo.
-Direcciona el trabajo de
investigación hacia un estadio
superior
-Sistematiza la información
recabada para la toma de
decisiones.

INTENCIONALIDADES DIDÁCTICAS
COMPONENTE DE FORMACION ESPECÍFICA.
EJE INTEGRADOR: INVESTIGACIÓN
Aprende a
-Comprende las tendencias de la investigación en la Gerencia
Conocer
Educativa.
-Reflexiona sobre los fundamentos teóricos y epistemológicos de la
Investigación en el contexto de la gerencia educativa.
-Comprende los fenómenos socioeducativos desde el ámbito del
método científico.
-Identifica los motores de búsqueda de información como medios
generadores de investigación en gerencia educativa.
-Determina los criterios para la elección de una modalidad de
investigación adaptados a los problemas socioeducativos.
Aprender a
-Analiza las tendencias de la investigación en la Gerencia Educativa.
Hacer
- Desarrolla habilidades en la concepción de la investigación científica
como estrategia para la resolución de problemas educativos.
- Desarrolla destrezas en el proceso de investigación utilizando el
conocimiento científico en la Gerencia Educativa
- Utiliza motores de búsqueda de información científica para el abordaje
de la contextualización teórica.
-Realiza un diagnóstico de la investigación aplicada en atención al
enfoque metodológico, el contexto y el estadio de la misma.
Aprender a
-Se sensibiliza ante las tendencias de la investigación en la Gerencia
Convivir
Educativa y su trabajo de investigación.
-Interactúa con sus similares sobre la investigación científica como
estrategia para la resolución de problemas educativos
-Demuestra una actitud positiva en el ámbito de investigación en
gerencia educativa a través de los motores de búsqueda de
información científica.
-Valora el trabajo colaborativo de su equipo en la realización de
diagnóstico y reflexión de la investigación.
Aprender a
-Asume una actitud crítica ante las tendencias de la investigación en la
Ser
Gerencia Educativa.
-Internaliza los fundamentos teóricos y epistemológicos de la
Investigación en el contexto de la Gerencia Educativa..
-Respeta los fenómenos socioeducativos desde el ámbito del método
científico.
-Demuestra tolerancia ante las ideas expresadas por sus pares.
-Se interesa por los motores de búsqueda de información como medios
generadores de investigación en Gerencia Educativa..
-Coopera con el desarrollo los equipos de trabajo en la comunidad
escolar.
-Valora la utilidad de las técnicas de observación a partir de la
experiencia educativa.
- Genera procedimientos para la realización del diagnóstico de la
investigación aplicada en atención al enfoque metodológico, el
contexto y el estadio de la misma.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SUGERIDAS
Se consideran las estrategias de aprendizaje andragógico cooperativo confrontando ideas y
experiencias particulares, con planteamientos teóricos de autores reconocidos generando
conocimientos en la Gerencia Educativa que sirvan de base al Trabajo de Grado en la Maestría.
Al respecto, se presentan las siguientes estrategias: trabajo individual, grupal, tutorial y a
distancia, talleres, exposiciones, estudio de casos, video conferencias, role play, trabajo de
campo entre otros.
PLAN DE EVALUACIÓN SUGERIDO
REFERENTE
TEÓRICO

IV.

V.

ESTRATEGIA DE CRITERIOS DE INDICADORES DE Producto/
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
Ponderación
-CLASE
- . -Relaciona
-Paradigmas de
PARTICIPATIVA
ideas con el
Ensayo
investigación
AUTOEVALUACI -Pertinencia
tema.
(Individual)
-Modalidades de
ON DEL
- -Propone ideas
Investigación
TRABAJO DE
que se adecuen a
Educativa.
INVESTIGACIÓN
una situación
-Medios
dada
15%
generadores de
-APLICACIÓN
investigación en
DEL
-Objetividad
- -Emite juicios
gerencia
INSTRUMENTO
reales.
educativa.
DE
- -Actúa
-Criterios para
DIAGNÓSTICO
responsablemente
la elección de
-LECTURAS
-Capacidad de- -Arqueo de
una modalidad
PREVIAS
análisis y
fuentes
de
síntesis.
documentales.
Mapa
investigación.
SOCIALIZACION
-Analiza contenido Conceptual
DE SABERES
- -Relaciona ideas
(Individual)
-Pertinencia
con el tema.
-Propone ideas
que se adecuen a
15%
una situación
dada.
-Características
-Demuestra
de la investigación -LECTURAS
interés al
Cuadro
científica como
PREVIAS
Significatividad investigar.
comparativo
estrategia para la
-Relaciona la
analítico
resolución de
-VIDEO
información con lo
(Individual)
problemas
conocido.
educativos.
-DEBATE
20%
–El conocimiento DIRIGIDO
-Participación
- Exposición de
científico en
las ideas.
Gerencia
- Argumentación
Educativa.
lógica.
-Etapas del
- Claridad y orden Construccion
proceso de
Producción
expositivo.
es
investigación
escrita
- Integración de
individuales
científica en
conocimientos
educación.

III. Motores de
búsqueda de
información
científica.
-Búsqueda básica:
revistas científicas
y artículos
específicos
-Búsqueda
avanzada: Google
Académico,
Deliciuos, etc.
-Uso de
marcadores
-Estilos de
información:
holística,
semiótica y
conductista.
- IV.
Implementación
de una
investigación
aplicada,
atendiendo al
contexto y el
estadio de la
misma.
- -Diagnóstico de
la investigación.
-Reflexión
-Autoconstrucción.

-Creatividad
VIDEO
CONFERENCIA

Autoformación
VIDEO
FORO

APRENDIZAJE
POR
PROYECTOS

Replantea el
proyecto de
investigación.
.

- Receptividad
ante
los
cambios.
- Construye
nuevos
conocimientos.
- Analiza
información
utilizando
las
TIC
- Abordaje de las
tres
competencias.

- Respeta los
componentes
teóricos
metodológicos
de la
investigación.

-Creación y
uso de
biblioteca
virtual.
-Compartir
documentos
25%

Exposición
del trabajo
de grado
25%

RECURSOS SUGERIDOS
Para el desarrollo del programa, se utilizan todos aquellos elementos que permitan facilitar el
aprendizaje y lograr que los participantes comprendan y apliquen de lo aprendido para actuar
sobre la realidad, con espíritu crítico.
 Recursos Humanos: conformado por todas aquellas personas que puedan intervenir en
el desarrollo de las clases: Facilitador, Participantes y/o Personas Invitadas.
 Recursos Audiovisuales: Video beem, internet, plataforma online, entre otros
 Recursos Referenciales: textos asignados, artículos de revistas, fotocopias de
publicaciones internas, investigaciones a través de Internet.
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