UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Facultad de Estudios Generales
Departamento de Ciencias Físicas
Título: Investigación subgraduada en Ciencias Físicas (tema variable)
Título corto: Investigación en CIFI.
Codificación del curso: CIFI 4996
Numero de horas/crédito: Uno (1) a Tres (3) créditos (crédito variable)
Prerrequisito: Permiso del Director del Departamento de Ciencias Físicas
Descripción del curso
Curso electivo que le ofrece al estudiante de bachillerato una experiencia de investigación
dirigida por profesores adscritos al Departamento de Ciencias Físicas, en un área temática de su
interés. El curso propicia el desarrollo de competencias en la investigación científica y destaca
las conexiones entre las áreas de estudio de las ciencias físicas y su contexto ético y tecnológico.
Este curso no sustituye el requisito de Educación General en el área de Ciencias Naturales. El
curso es de crédito variable, puede tomarse en más de una ocasión, hasta un máximo de 6
créditos, según la tabla que sigue:
Horas de trabajo en investigación

Créditos

Semestre

Verano

1

5 hrs/semana

(75 hrs/semestre)

12.5 hrs/semana x 6 semanas = 75 hrs

2

10 hrs/semana (150 hrs/semestre)

25 hrs/semana x 6 semanas = 150 hrs

3

15 hrs/semana (225 hrs/semestre)

37.5 hrs/semana x 6 semanas = 225 hrs

Objetivos del curso
Este curso tiene como objetivos generales los objetivos del Departamento de Ciencias Físicas.
Además, al finalizar el curso los estudiantes habrán:
1. *Desarrollado destrezas para el análisis crítico de artículos científicos.
2. *Aprendido varias técnicas de investigación, específicas a su área de investigación.
3. *Adquirido destrezas para el uso crítico de fuentes bibliográficas y mejorado sus
competencias para la búsqueda, manejo efectivo y uso ético de la información.
4. *Desarrollado su capacidad para realizar investigación científica.
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5. *Comprendido los aspectos éticos de la investigación.
6. *Examinado el contexto institucional y social de su investigación.
7. *Incrementado su capacidad
científica.

para divulgar el resultado de una investigación

8. *Desarrollado competencia en: a) el trabajo en equipo; b) la toma de decisiones; c) la
formulación y solución de problemas; y d) el desarrollo de la creatividad, mediada por
la imaginación.
9. Contribuido de forma efectiva a la inclusión de compañeros estudiantes con
impedimentos en las actividades de investigación, según corresponda.
10. Al trabajar en equipo, hacer los acomodos necesarios para incluir compañeros
estudiantes con impedimentos.
11. Desarrollado competencias para el uso de la tecnología como herramienta para crear,
manejar y aplicar conocimiento.
* Estos objetivos se refieren a la competencia de Razonamiento Científico e Investigación.
Bosquejo de contenido y distribución de tiempo (en por ciento)
Contenidos
I. Introducción a la investigación
Epistemología de la investigación*
Aspectos éticos y contexto institucional/social de la investigación*
II. Introducción al tema de estudio y sus técnicas
Presentación del área de investigación e identificación del tema de interés
del estudiante
Estrategias, técnicas e instrumentos para la investigación; dinámica de la
investigación*
III. Desarrollo del proyecto
Estado de la literatura pertinente al tema*
Realización de la investigación*
Interpretación de los resultados de la investigación*
Divulgación de la investigación: métodos, técnicas y estándares*
Total

% del
tiempo
20
15

65

100

*Estos contenidos se atenderán, entretejiéndose, a lo largo del período del curso.
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Estrategias para facilitar el aprendizaje (instruccionales)
La interacción del profesor/mentor con el estudiante es fundamental en este curso teóricopráctico. La misma va dirigida a atender primordialmente cuatro aspectos del quehacer
investigativo: la comprensión epistemológica de éste, la profundización en su contenido
temático, la producción de conocimiento y la divulgación contextuada del resultado. Los
estudiantes aprenderán técnicas de investigación propias del área y temas seleccionados,
conociendo sus ventajas y limitaciones.
El curso privilegia la estrategia de acción/reflexión mediante el continuo diálogo mentorestudiante en torno a la literatura pertinente al tema, al diseño y ejecución de la investigación, así
como al análisis de resultados y a los aspectos éticos y sociales del quehacer científico.
Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o requeridos
El curso hará uso frecuente de recursos de aprendizaje asistidos por tecnologías tales como
computadoras e Internet. Las instalaciones disponibles para el curso son el salón de reuniones de
CIFI y el Salón de Recursos Múltiples del Departamento, los 6 salones de laboratorios para los
cursos subgraduados de los cuales dos están equipados con computadoras. Cada profesor/mentor
gestionará el uso de otras instalaciones como laboratorios especializados, observatorios o centros
de cómputos entre otros, según sea necesario. En la actualidad, profesores de Ciencias Físicas
tienen acceso a instalaciones como las antes mencionadas.

Estrategias de Evaluación
Trabajo diario de
30%
investigación
Presentaciones orales 20%
Informes escritos
30%
Ensayo reflexivo
20%
Total
100%
De ser necesario, se hará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.
Sistema de Calificación
El sistema de calificación que se utilizará será Aprobado o No Aprobado. Para aprobar el curso,
el estudiante debe obtener una evaluación mínima de 70%, en cada uno de los renglones de
evaluación.
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Ley de Servicios Educativos Integrales para personas con impedimentos (Ley 51 del 7 de
junio de 1996 o Ley ADA)
Aquellos estudiantes que reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con
el/la profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido
necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con
Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con
necesidades especiales que requieren e algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse
con el/la profesor(a).
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