UNIVERSIDAD DE LA AIiAZONIA
FLORENCIA - CAOUETÁ
Programa de L¡cenc¡atura en Matémáticas y Física

u
@

lnv6tigación Bás¡ca: Alimentada por la ¡nvestigación format¡va, la invest¡gac¡ón
hásica se desanollará fundamenlalmenle por los docentes del Programa, sin
querer con ello descartar la participación del estudiante. Por el contrario, de
acuerdo a las políticas de investigación institucionales, la pañ¡cipac¡ón de los
6
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estudiantes se ;sconocerá y se podrá homologar como requisilo de grado
investigac¡ón bás¡ca apuntará a la Físicá med¡ante Propuestas Pedagógicas,
didácl¡cas y metodológicas novedosas.

invesi¡gac¡ón en el Programa de Licenc¡atura en
Matemátices y Física haciendo uso de la autonomía establecida en las politicas de
investigación de la Universidad de la Amazon¡a, se han establecido como áreas de
investigac¡ón con sus respeclivas líneas, las sigu¡enles:

Para el desarrollo de

la

Area de Educación Matemática.
Pedagog¡a y Didáctica de las Matemáticas: ApuntaÉ fundamentalmente al
diagnóst¡co, estudio y solución de problemas existentes 6n la enssñanza y el
aprendizaje de las Matemát¡cas, ya sea de c¿rácier pedagóg¡co, didáctico o
metodológim.

y

Ep¡stomolog¡a de la Matsmática: Abarca investigaciones
alrededor del desarollo h¡stórico de mnceptos o tsorías de lás Matemát¡cas,
asf como también sobre las formas de pensarse e ¡nterpretarse d¡chos
conceptos y teorías, de ial forma que tales estudios permitan un méjoram¡ento

Historia

en la comprens¡ón de la Matemát¡ca.

Tecnologlas

s lnnoyacionés Tecnológicas en la Educación ilatemática:

En esta línea se inscriben invest¡gác¡ones qué profundizan en ol conocimiento
de las situaciones, implicaciones y d¡seño de propuestas alternat¡vas e
innovac¡ones v¡nculadas con la incorporación de tecnologías en la Educación
Matemálica

Área do Educación en Fís¡ca.
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F¡sica:

Didáctica de la
Apuntará fundamentalmente al
diagnóstico, estudio y solución de los problemas existentes en la enseñanza de
la Física, ya sean de carácter pedagógico, didáctico o metodológico.
Pedagogia
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Fís¡ca.
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Historia y Ep¡siemología d€ la Fisica: Abarca investigaciones alrededor del
desarrollo histónco de conceptos o teorías de la Física, así como lambién
sobre las formas de pensarse e interpretarse dichos conceptos y leorías, de tal
forma que tales estudios permitan un mejoram¡ento en la comprensión de la
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Experimenlal: Se hará investigaciones que conlleven a un me¡oram¡ento del
tÍabajo experimental en Física, de tal forma que el trabajo expeimental se
fod.alez?a y así se contribuya on elemento fundamental en la enseñanza de la
FÍsica y desde el laborator¡o mismo se pueda dar respuesta a muchos de los
problemas de tipo pedagógico, didáctico o metodológico que se encuentran en
la enseñanza de la Fís¡ca

En este marco de la investigación el Programa Licenciatura en Matemáticas y
Física ya ha venido trabatando, pues todos los trabajos de grado ( ¡nvestigación
formativa ) que los estudiantes han desarrollado hasta el momento como requis¡to
para obtener su título de L¡cenc¡ado ss encuentra dentro de las áreas y líneas de
invest¡gaqón aqui mencionados.

En la actualidad el Programa viene consol¡dando el área investigativa de
Educación Matemática y específicamente la tínea de pedagogía y didáctica, a
través de Ia gest¡ón y desanollo del proyec{o: " Situac¡ón, Tendencias y
Perspect¡vas de la Educación Matemática en el N¡vel de la Media en el
Departamento del Caquetá ", respaldado por un equipo de ocho (8) profesores del
Programe y un grupo de estudiantes de los seméstres Vlll, Xl y X.

De manera interdisciplinaria algunos docentes del programa vienen participando
en la investigac¡ón denominada, Alternativa Pedagógica para la formación de una
actitud Cientifica y en el estudiante de Educación Básica en el Departamento del
Caquetá

De igual manera un docente patt¡cipa manera interdisc¡pl¡anr¡a en la investigac¡ón
La Enseñanza de la Lengua Materna en el Caquetá : Estado Actual y Alternativas
de Transformación
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