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investigación, para la investigación en enseñanza de las ciencias.

Objetivos Generales


Establecer los principales aspectos metodológicos de la investigación en
educación en ciencias.



Promover una actitud crítica acerca de los supuestos del trabajo de investigación
en educación en ciencias.



Plantear y abordar problemas en el marco de un proceso de investigación.

Programa
Módulo 1: La investigación en educación en ciencias

La investigación básica en educación en ciencias. Orígenes y evolución de la
investigación en educación en ciencias. Los fenómenos de interés. Los paradigmas y
perspectivas de investigación. Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la
investigación educativa. Investigación en la educación en Física y en Matemática.

Objetivos


Definir los objetivos de la investigación básica en educación en ciencia.



Establecer diferencias y complementariedad entre los enfoques cuantitativos y
cualitativos para la investigación en educación.



Analizar investigaciones realizadas, y detectar distintas dimensiones de los
procedimientos metodológicos en investigaciones en educación en Física y
Matemática.

Módulo 2: El problema de investigación y el desarrollo de la perspectiva teórica

La formulación de un problema de investigación. Las preguntas y los objetivos de
investigación. El marco teórico. El estado del arte. Viabilidad de la investigación.

Objetivos


Identificar y delimitar el núcleo de un problema de investigación.



Elaborar posibles preguntas y objetivos para una investigación en educación en
ciencias.



Estudiar las funciones del marco teórico y el estado de arte en una investigación.



Analizar la viabilidad de la investigación.

Módulo 3: El diseño de investigación

Tipos de diseños y métodos de investigación. Estudios exploratorios, descriptivos,
correlacionales y explicativos. La etnografía. El estudio de casos. La investigación –
acción. Diferentes métodos de recogida de datos: la entrevista, el cuestionario, la
observación, el análisis documental. Confiabilidad y validez.

Objetivos


Reconocer los alcances y las limitaciones de los diferentes tipos de diseños.



Estudiar diferentes formas de recogida de datos.



Analizar investigaciones para identificar los componentes del diseño y
reflexionar al respecto.

Módulo 4: La interpretación y presentación de resultados

El análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Proceso general del análisis de datos.
Identificación y clasificación de unidades de análisis. Síntesis y agrupamiento.
Disposición y transformación de datos. La triangulación.

Objetivos


Estudiar diferentes maneras de análisis de datos cualitativos y cuantitativos.



Identificar a la triangulación como opción metodológica que incrementa la
solidez de los resultados.



Establecer vinculaciones entre el marco teórico, los modos de recolección y
análisis de datos.
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