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 Objetivos: 

·         Comprender aspectos básicos que guían la investigación en educación en ciencias 

experimentales y tecnología.  

·         Identificar fuentes de información y bases de datos usando medios electrónicos. 

·         Desarrollar habilidades y destrezas para una adecuada búsqueda bibliográfica pertinente a la 

propuesta de trabajo. 

·         Conocer las formas de producción científica, los procesos de revisión y las características de 

la escritura de una tesis.  

·         Reflexionar acerca de la importancia de definir el estado del arte y vacancias de la literatura 

para el trabajo de tesis. 

  

Contenidos: 

·      Característica del trabajo científico. La investigación en Educación en Ciencias y Tecnología. 

Principales líneas de trabajo. La tesis como proceso de investigación. 

·      Identificación y acceso a fuentes de información. Bases de datos, redes y medios electrónicos. 



·      La producción en ciencias, escritura y los procesos de revisión. Particularidades de artículos 

científicos y de las tesis. 

Metodología: 

Las sesiones se estructuran en base a explicaciones del profesor, lecturas y discusiones, como 

también uso de computadoras para realizar búsquedas por Internet pertinentes al curso. 

  

Evaluación: 

Para la evaluación del módulo, se considera la asistencia de los participantes y  la ejecución de las 

actividades en el Aula Virtual. 
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Recursos: 

Aula de Computación, Aula Virtual, materiales bibliográficos y guías de trabajo para los 

estudiantes, cañón.  

  

 


