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DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
Presentación de ponencias en eventos académicos
Boletines de divulgación académica del Semillero de Investigación
Creación de un podcast para la permita la difusion del conocimiento

FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Tutorias para trabajos de grado
Anteproyecto de investigación para monografía

Estructurar artículos para posible publicación. 
Bitacoras y memorias sobre los encuentros delos integrantes y experiencias significativas

PLAN DE TRABAJO DEL SEMILLERO
OBJETIVOS DEL SEMILLERO PARA EL PERÍODO ACADÉMICO EN CURSO

Objetivo general: Fortalecer las competencias investigativas de los futuros licenciados en educación infantil, fomentando el desarrollo de habilidades comunicativas, de profundización en los conocimientos, innovación, 
creatividad y apropiación de los avances en las neurociencias para optimizar el ejercicio docente, a través de la consolidación de las herramientas teóricas y metodológicas que faciliten el diseño e implementación de proyectos 
monográficos y de investigación.

Objetivos especificos: 

• Desarrollar la capacidad crítica, creativa y de argumentación de los estudiantes participantes en el semillero. 
• Acompañar a los estudiantes en el proceso de adaptación con los métodos y técnicas de la investigación. 
• Incentivar en los estudiantes el trabajo en grupo. 
• Proponer, desarrollar, innovar en investigaciones asociadas a la neuropedagogía. 
• Promover la articulación entre las neurociencias y la educación aplicada a la primera infancia.  
• Dinamizar los procesos de investigación formativa desde el aula a través de los docentes
• Fortalecer la cultura investigativa en el programa a través de la ejecución de proyectos de estudio de casos e investigación aplicada con la participación de docentes, estudiantes y egresados.

METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL PERÍODO ACADÉMICO EN CURSO
Formar el semillero de investigación en dos niveles del saber:

a. Metodologías para el estudio de casos e investigación aplicada al área de formación.
b. Metodologías para la gestión de la innovación de prácticas pedagógicas.  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL SEMILLERO DURANTE EL PERÍODO ACADÉMICO EN CURSO

Dentro del seminario que se propone, se pretende iniciar con la formación en fundamentos y metodología de la investigación, posteriormente se llevaran a cabo actividades como charlas, conferencias magistrales y semillero 
alemán, foros, talleres, seminarios, salidas de campo, participación en eventos, debates y disertaciones públicas, que permitan socializar trabajos individuales y/o grupales que cuenten con rigor investigativo. Además de las 
actividades aquí mencionadas se proponen las siguientes:

Proyectos de investigacion
Reuniones de trabajo
Actualizaciones
Divulgacion de resultados y actividades
Interaccion academica

RESULTADOS Y PRODUCTOS DEL SEMILLERO PROYECTADOS PARA EL PERÍODO ACADÉMICO EN CURSO
GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO

Pedagogía y educación para la inclusión y la equidad social
LISTADO DE INTEGRANTES

PROGRAMA CORREO ELECTRÓNICO

Neuroeducación y primera infancia (NEUPRIN) Facultad ciencias de la Educación

 PROYECTO DE GRADO: 
 NEUROPEDAGOGÍA Y PRIMERA INFANCIA, PROPUESTA DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: UNA PERSPECTIVA DESDE LA NEUROCIENCIA 
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