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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 1 

  

  

Bienvenida, explicación 

temario, cronograma / Solicitud 

de entrega del anteproyecto  

*Plan de prácticas y 

cronograma.  
 

Actividad 1  

Relación del anteproyecto con la 

práctica.  

(0.16 puntos)  

(Entrega semana 3)  

 

Semana 2 

 

Tema 1: Las ciencias de la educación 

que aportan a la investigación 

educativa  

  

1.1. Introducción y objetivos  

1.2. Epistemología de la educación 

como ciencia  

1.3 ¿Cuáles son las ciencias de la 

educación?  

1.4. El aporte de las ciencias de la 

educación en investigación educativa  

 

  

Semana 3 

 

Tema 1: Las ciencias de la educación 

que aportan a la investigación 

educativa  

  

1.1. Introducción y objetivos  

1.2. Epistemología de la educación 

como ciencia  

1.3 ¿Cuáles son las ciencias de la 

educación?  

1.4. El aporte de las ciencias de la 

educación en investigación educativa  

 

 

Semana 4 

 

Tema 1: Las ciencias de la educación 

que aportan a la investigación 

educativa  

  

1.1. Introducción y objetivos  

1.2. Epistemología de la educación 

como ciencia  

1.3 ¿Cuáles son las ciencias de la 

educación?  

1.4. El aporte de las ciencias de la 

educación en investigación educativa  

 

Actividad 2 

Informe 

intermedio   

(2.0 puntos)  

(Entrega semana 

6)  
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 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 5 

 

Tema 2: La investigación educativa 

en contextos no escolares  

  

2.1. Introducción y objetivos  

2.2. La gestión de proyectos y la 

investigación  

2.3. La investigación en los contextos 

comunitarios  

2.4. La investigación en los contextos 

de ONG  

2.5. La investigación en el contexto 

familiar  

2.6. La investigación en entorno 

hospitalario  

2.7. La investigación en escenarios 

carcelarios  

 

 

Semana 6 

 

Tema 3. Preparación y entrega 

de informe intermedio de 

práctica.  

  

3.1. Introducción y objetivos  

3.2. Informe Intermedio de 

Práctica Pedagógica   

 

  

Semana 7 

 

Tema 2: La investigación educativa 

en contextos no escolares  

  

2.1. Introducción y objetivos  

2.2. La gestión de proyectos y la 

investigación  

2.3. La investigación en los contextos 

comunitarios  

2.4. La investigación en los contextos 

de ONG  

2.5. La investigación en el contexto 

familiar  

2.6. La investigación en entorno 

hospitalario  

2.7. La investigación en escenarios 

carcelarios  

 

Actividad 3  

Entrega registros de recolección de 

la información   

(0.16 puntos)  

(Entrega semana 9)  

 



PRÁCTICA :  PRO YECTO  PE D AGÓ GICO  DOCE NTE   

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 8 

 

Tema 2: La investigación educativa 

en contextos no escolares  

  

2.1. Introducción y objetivos.  

2.2. La gestión de proyectos y la 

investigación  

2.3. La investigación en los contextos 

comunitarios  

2.4. La investigación en los contextos 

de ONG  

2.5. La investigación en el contexto 

familiar  

2.6. La investigación en entorno 

hospitalario  

2.7. La investigación en escenarios 

carcelarios  

 

  

Semana 9 

 

Tema 4: La investigación en política 

pública  

  

4.1. Introducción y objetivos  

4.2. La investigación que realizan 

organismos internacionales en 

Colombia  

4.3. La investigación para la 

construcción de política nacional  

4.4. La investigación para la política 

regional: secretarías de educación  

 

 

Semana 10 

 

Tema 4: La investigación en política 

pública  

  

4.1. Introducción y objetivos  

4.2. La investigación que realizan 

organismos internacionales en 

Colombia  

4.3. La investigación para la 

construcción de política nacional  

4.4. La investigación para la política 

regional: secretarías de educación  

 

Actividad 4  

Análisis de la recolección de la 

información  

(0.16 puntos)  

(Entrega semana 12)  

 

Semana 11 

 

Tema 4: La investigación en política 

pública  

  

4.1. Introducción y objetivos  

4.2. La investigación que realizan 

organismos internacionales en 

Colombia  

4.3. La investigación para la 

construcción de política nacional  

4.4. La investigación para la política 

regional: secretarías de educación  
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 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 12 

 

Tema 5: La investigación del 

maestro en jardines y colegios 

públicos y privados   

  

5.1. Introducción y objetivos  

5.2. La investigación en el contexto 

escolar  

5.3. La investigación centrada en la 

convivencia escolar  

5.4. La investigación para mejorar 

índices de calidad en las instituciones  

5.5. La investigación para disminuir la 

deserción escolar  

 

  

Semana 13 

 

Tema 5: La investigación del 

maestro en jardines y colegios 

públicos y privados   

  

5.1. Introducción y objetivos  

5.2. La investigación en el contexto 

escolar  

5.3. La investigación centrada en la 

convivencia escolar  

5.4. La investigación para mejorar 

índices de calidad en las instituciones  

5.5. La investigación para disminuir la 

deserción escolar  

 

  

Semana 14 

 

Tema 6. Informe final de Práctica 

Pedagógica  

  

6.1. Introducción y objetivos.  

6.2. Estructura del informe final de 

Práctica Pedagógica  

6.3. Descripción del informe final de 

Práctica Pedagógica  

 

 

Semana 15 

 

Tema 6. Informe final de práctica 

Pedagógica  

  

6.1. Introducción y objetivos  

6.2. Estructura del informe final de 

Práctica Pedagógica  

6.3. Descripción del informe final de 

Práctica Pedagógica   

 

Entrega Informe Final  
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 TEMAS 
ACTIVIDADES 

(10 puntos) 

Semana 16 

 

Presentación y análisis de reflexión 

de la Práctica Pedagógica: Proyecto 

Pedagógico Docente  

Presentación – 

documento del 

Informe Final  

(2 puntos)  

  

Presentación – 

exposición/Infor

me Final  

(2 puntos)  

  

3 supervisiones – 

acompañamiento 

de práctica  

(1,5 puntos)  

 

Semana 17 

 
Retroalimentación y cierre de notas.  

Elevación de solicitudes referentes 

a temas de notas/ generación de 

actas, notas en el sistema.   

  

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


