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Resumen. La intervención del Grupo Ciberdidact tratará de exponer las líneas de Investigación que 
actualmente están en desarrollo, centrándonos en una de ellas, que se enmarca en una teoría 
generada por dos autores del Grupo y que emplea enfoques mixtos cualitativo-cuantitativos. A 
continuación mostraremos algunos ejemplos de investigaciones realizadas en distintos campos 
(Ingeniería, Educación, Didáctica de las Matemáticas etc.) para terminar con la Agenda de 
investigación del grupo que marca la hoja de ruta de las investigaciones que se realizan en la 
actualidad y las que se irán haciendo en el futuro. 

Palabras Clave: Enfoques mixtos; Representación del conocimiento ; Teoría de los Conceptos 
Nucleares (TCN); Redes Asociativas Pathfinder (RAP); Investigación sobre Educación y Tecnología. 

Recursos necesarios: Ordenador con acceso a Internet y cañón retroproyecto. Software: navegador 
Crome-mozilla etc... y oficce (al menos Word-Ppoint, instalados). 

 

1- Breve contextualización del tema: 

El grupo oficial de investigación Ciberdidact de la UEx se creó en el año 2005.  Es un grupo 
Interdepartamental, Interfacultativo e Interuniversitario. Sus intereses se centran, por una parte, 
en la investigación en didáctica y, por otra, en la investigación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) aplicadas a la Educación. El grupo es multidisciplinar (lo 
componen Matemáticos, Didáctas, Psicopedagogos, ingenieros y profesores de distintos niveles) 
lo que asegura la competencia en realización de proyectos en los que se requieran la aportación 
de distintos especialistas. Los enfoque del grupo son mixtos y en los últimos años predominan los 
enfoque cualitativos. En ellos empleamos como programa de apoyo al análisis cualitativo el 
software webQDA 3.0. 

2- Objetivo(s): 

1) Trataremos de explicar las líneas de investigación actuales del grupo. 
2) Insistiremos en los enfoques mixtos, con intensificación en la metodología cualitativa. 
3) Trataremos de mostrar el cambio que ha supuesto la incorporación de software como 
webQDA en la mejora de la calidad de las investigaciones del Grupo. 
4) Mostraremos algunos resultados de investigación, los avances y el planteamiento de las 
cuestiones pendientes que están siendo abordadas por el Grupo (Agenda de investigación). 

3- Dinámica / estrategia: 
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a. Presentación (Dinámica de Grupo) - Dres Luis M. Casas y  Ricardo Luengo 
González)  - > 5 m 

b. Exposición teórica del tema: 1) Líneas de investigación CIBERDIDACT (Ricardo Luengo 
González) - > 5 m  / 2) Avances en los estudios de representación del conocimiento. 
(Luis M. Casas) - > 5 m  / 

c. Aplicación en otros contextos: / Ejemplos en los campos de Didáctica de la 
Matemática, Informática aplicada a la educación etc... ( J Luis Torres Carvalho y otros 
miembros del Grupo. - > 15m 

d. Discusión -> 25m 
4- Agenda de investigación. (Ricardo Luengo González) - > 5 m 
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Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Extremadura. Fue asistente convidado del Departamento de 
Pedagogia e Educação de la Universidade de Évora – Portugal y profesor destacado en su Centro de 
Competencia TIC. 

Es miembro del grupo de investigación CIBERDIDACT de la Universidad de Extremadura y miembro 
colaborador del CIEP (Centro de Investigação em Educação e Psicologia) de la Universidade de Évora, 
donde se dedica a la investigación en Educación Matemática en los primeros años; Educación y 
Tecnologías; Estructura cognitiva y Representación del conocimiento y Métodos y técnicas de 
Investigación Cualitativa. 

Integró varios comités organizadores y científicos de conferencias realizadas en España y en el 
extranjero. Es miembro del consejo editorial de la revista de educación "Campo Abierto" (España) y 
miembro del comité evaluador de la revista "Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade" (Brasil). 
Es también Presidente de la Asamblea General de EDUCOM-APTE (Associação Portuguesa de 
Telemática Educativa). 


