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Esta asignatura tiene como  objetivo principal continuar con lo planificado en  Proyecto I, 
asignatura donde  los alumnos analizan el  proceso de Investigación, sus fases, sus métodos, 
reflexionando acerca de los investigadores y su rol. El docente que investiga La investigación 
Educativa, identificando  los distintos tipos de metodologías  para ir profundizando sobre 
aquellas  que usarán en la elaboración de su propio proyecto de Investigación . Ver más sobre 
su fundamentación en Proyecto I. 
    
 

 

    
 

 

 

 

 Introducir a los alumnos a  conceptos básicos del proceso de investigación, 
investigación educativa, investigación educativa en ciencias y proyecto de 
investigación. 

  Valorizar el trabajo de docentes investigadores y sus aplicaciones en el 
campo de la didáctica de las ciencias. 

 Desarrollar actitudes de solidaridad social en el análisis, interpretación y 
participación en la acción social y educativa. 

 
        
 
 

 
Unidad 1:   Estudio del plan de  trabajo elaborado en  PROYECTO I 

CONTENIDOS 

FUNDAMENTACIÓN 

OBJETIVOS 



 
1.1 Revisión de etapas que lo conforman 
1.2 Pertinencia del tema elegido 
1.3 Elección del título. Características y significancia del mismo 
1.4 Objetivos propuestos. Relevancia de los mismos 
1.5 Hipótesis formuladas 
1.6 Revisión del Marco Teórico 
1.7 Metodología  seleccionada. 
 
Unidad 2:      El Marco Teórico  para la Investigación 
 
2.1  Estructura del mismo 
2.2  Revisión de bibliografía leída 
2.3  Análisis de citas bibliográficas en la pertinencia al tema elegido 
2.4  El marco teórico como guía de la observación y la experimentación 
 
 
Unidad 3:        La Metodología dentro de un proyecto de investigación 
 
3.1  Estudio cualitativo. Observación y entrevistas 
3.2  Relaciones con los participantes encuestados 
3.3 Análisis de datos 
3.4 Decisiones metodológicas sobre el muestreo 
3.5 Decisiones sobre la recolección de datos. 
3.6 Las preguntas de la investigación y el análisis de datos 
3.7 Estrategias para el análisis de datos 
 
 
 
 Unidad 4:      El Informe de los Resultados del Proyecto de Investigación 
 
4.1 Confección del material escrito 
4.2 Revisiones y correcciones 
4.3 Exposición final sobre los resultados 
4.4 Presentación del trabajo. 
 
      
 

 
                             
 
 

 
La asignatura tiene una carga horaria de 4 hs semanales . La modalidad de enseñanza es 
Teórico Práctica.  
Las actividades se desarrollan durante las horas de clases salvo aquellas que se realizan en 
establecimientos educativos de la ciudad. En las mismas se recaban los datos para las 
investigaciones. 
 
      

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS  



  EVALUACION 
 
 

Para regularizar la materia  los alumnos deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
a) Tener regularizada las materias correlativas 
b) Asistencia a clases teóricas y prácticas del 80% 
c) Presentar en tiempo y forma los trabajos prácticos solicitados. 

 
Esta asignatura no se da en promoción. 
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