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El área de Didáctica de las Ciencias: 
una visión personal de problemas y 
oportunidades para la publicación de 
la investigación

Juan Miguel Campanario
www.uah.es/otrosweb/jmc

Motivaciones para investigar y 
publicar

� Aportar nuevo conocimiento
� Reconocimiento
� Ser el primero
� Satisfacción personal
� ¡Publica o muere!
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Paradigmas
� Múltiples paradigmas para explicar un 

conjunto de fenómenos
� Falta de comunicación
� Se cuestionan las bases
� “Escuelas” y “Colegios Invisibles”
� Revoluciones y contrarevoluciones 

(aprendizaje por descubrimiento, 
aprendizaje programado, etc.)

Obsesión por la aplicabilidad
� Necesidad de aplicar todo a toda costa
� Aplicar = Aplicar en el aula
� Diferencias con otras ciencias

� Pero abordamos otros problemas
� Historia de la Ciencia, fundamentos 

filosóficos, epistemológicos, psicológicos
� Problemas de aprendizaje
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Aparente obviedad

� Alumnos hacen X y aprenden más
� Alumnos NO hacen X y aprenden más

� ¿Hacía falta realizar la investigación?
� Sea cual sea el resultado: suele parecer 

obvio

Falta de desarrollo
� España: situación inicial muy mala
� Áreas de conocimiento “difusas”
� Didáctica de las Ciencias: no se 

considera un área importante
� Problemas con las tesis doctorales
� Problemas con los proyectos de 

investigación
� Escasas publicaciones internacionales
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Ideas de sentido común
� La curva normal que es anormal
� 10% de las capacidades
� 50 minutos de atención
� “digerir” contenidos
� Cada maestrillo tiene su librillo (pero ¿cada 

mediquillo tiene su metodillo?)
� Las cuestiones didácticas son opinables 

(opinables per se, es posible una cosa y su 
contraria)

Terminología

� Metacognición, constructivismo, 
epistemológico

� Hamiltoniano, diagonalizable, hermítico, 
catalítico

� “Voy a coger la terminología...”
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Análisis reciente
Min-Hsien Lee; Ying-Tien Wu; Chin-Chung Tsai (2009) Research Trends in

Science Education from 2003 to 2007: A content analysis of 
publications in selected journals International Journal of Science 
Education, 31 (15) 1999 – 2020

� Analizan 869 artículos publicados en IJSE, Sci Educ, JRST entre 2003 y 
2007

� Autores de países no anglófonos cada vez publican más
� Interés en estudios que analizan el contexto del alumno
� Menos interés en estudios sobre el cambio conceptual
� Estudios sobre argumentación: entre los más citados
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Artículos más citados

Algunas sugerencias

� Experiencia de otros
� Demostrar competencia
� Autocitas
� Citar Proyectos
� Inglés: gastar dinero en traducciones
� Competimos con gente muy buena
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¿Cómo escribir?
� Durante la investigación
� Aproximaciones sucesivas
� Olvidar el formato

� Al revés
Casa Artículo

Tejado Conclusiones
Paredes Resultados

Métodos
Cimientos Introducción

Conclusiones

� ¿Son conclusiones?
� Relación con marco teórico, resultados, 

objetivos
� Errores comunes

� Repetir resumen
� Repetir resultados
� Divagar
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Estilo: Aspectos generales

� Frases breves
� Evitar voz pasiva
� Evitar expresiones y clichés “científicos”
� Evitar repeticiones innecesarias

Estilo: ¿Impersonal?

Hylan, K. (2001) Humble servants of the discipline? Self-mention in research articles. English 
for Specific Purposes, 20, 207-226.
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Estilo: ¿Impersonal?
� Hyland, K. (2002) Directives: Argument and engagement in academic writing. Applied 

Linguistics, 23, 215-239

Estilo: Hedging

� Los resultados demuestran que... 
� Los resultados parecen sugerir que...

� La tendencia dominante es
� La tendencia dominante parece ser
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Sesgos y problemas

� Replicación
� Resultados positivos
� Fiabilidad
� Validez

No van a leer 
nuestro 
artículo

Van a evaluar 
la evaluación 
de nuestro 
artículo

Mejor pocos 
autores

Justificar por 
qué vuestro 
trabajo es 
bueno
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Base de datos del ISI

� Revistas más influyentes (unas 7.500)
� Casi todas las áreas del conocimiento
� Indexa documentos
� Indexa citas EN documentos
� Permite búsquedas prospectivas

� Ser o no ser

CNEAI

� La Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora (CNEAI)

� Criterios de evaluación:
� “Se valorarán preferentemente las aportaciones que sean artículos en 

revistas de prestigio reconocido, aceptándose como tales las que
ocupen posiciones relevantes en los listados por ámbitos científicos en 
el "Subject Category Listing" del Journal Citation Reports del 
Science Citation Index (Institute of Scientific Information, Philadelphia, 
PA, USA).”
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Factor de impacto
� Visibilidad
� Revistas

Citas en 2005

FI (2005)=-------------------------------------
Items citables (2004 y 2003)

Distribución de citas

� Aproximadamente el 50% de artículos 
no son citados posteriormente

� Diferencias entre disciplinas

� Distribución muy desigual
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Indice H

� Científicos
� Indice H = N si...
� ... Ha publicado N artículos
� ... Citados N o más veces

� Ej: 3 artículos con 2, 3 y 4 citas
� H=2

Queréis que os citen en 
REVISTAS ISI
� Distribuir artículos a autores productivos y 

que publiquen en ISI
� Montar una página web (que le guste a 

Google)
� Ofrecer materiales, recursos, etc (¡¡¡que nos 

copien, no pasa nada!!!)
� Identificar a nuestros citantes y enviarles 

nuevos trabajos
� Enviar artículos a miembros de los comités 

editoriales


