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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO 4º AÑO 

ASIGNATURA 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN QUÍMICA 

FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 Hs SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACION 
 
 
 Resulta un verdadero reto el enfrentar una investigación en el campo de 

la Didáctica,  por las características del mismo: el carácter subjetivo (en tanto 

se trabaja con individuos) y la complejidad implícita  que requiere de una 

metodología de trabajo que sea respetuosa de su naturaleza. 

 

 Solo puede entenderse el proceso de enseñanza y el de aprendizaje si 

se estudia la vida del aula con su conjunto de parámetros interdependientes, 

configurando al grupo de clase como sistema social en un momento histórico 

determinado. 

 

La investigación didáctica debería contribuir a relacionar a la educación 

con la sociedad, la cultura, la historia, las últimas tendencias pedagógicas, etc, 

contribuyendo por la aplicación de los resultados obtenidos, al mejoramiento en 

la calidad educativa local. 

 

En este curso se trata de efectuar una reflexión sobre la práctica de 

clase, procurando el acercamiento de la teoría a la realidad de las mismas, 

dejando traslucir las ideas que sobre esa práctica tiene quien lleva adelante la 

investigación: el origen de los problemas, las posibles formas de enfrentarlos o 

cómo buscar información sobre ellos, siempre con un criterio hipotético y 

contextual. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
UNIDAD I.- LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO 
 

1. Importancia y pertinencia de la investigación educativa en 

el contexto histórico en que vivimos. 

2. Fundamentos epistemológicos de la investigación científica 

y de las ciencias sociales 

3. Campos de la Investigación Educativa 

 

UNIDAD II.- DIRECTRICES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Temas de Investigación: planteo de situaciones problemas, 

preguntas a responder a través de la investigación, emisión de 

hipótesis. 

2. Fuentes de información 

3. Métodos en Investigación Didáctica 

4. Diseño de Indicadores 

5. Estrategias de abordaje cuali y cuantitativas 

6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

7. Análisis de datos 

8. Informes de Investigación 

9. Diversas formas de colectivización de resultados: formatos escritos, 

ponencias orales, páginas web, etc. 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 

 La ganancia de curso podría realizarse a través de la elaboración y 

ejecución de un proyecto anual de investigación en la acción, a partir de una 

situación de aula vinculada estrechamente a la práctica docente. Para ello se 

deberá consultar bibliografía actualizada acorde a la temática abordada por 

cada estudiante, en particular artículos de revistas. Esta búsqueda puede ser 

parte de la instancia evaluatoria. 
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