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 EJES: 

 LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS 

NATURALES.  

 LA TAREA DEL INVESTIGADOR. 

 COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. 

 RELACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

 

Período de diagnóstico y nivelación 

Proyecto del área sobre “Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en comprensión lectora”. A través de la lectura 

“Verano Porteño”  El gato y lacaja.com- Facundo Álvarez Heduan. Termorregulación, abordaje multidisciplinario. 

 

UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS 

BASICOS 

UNIDAD 1: El 

conocimiento, 

conocimiento 

científico y 

ciencia. 

 

El ser humano, un ser racional. Formas de vincularse con su entorno. Sujeto 

y objeto. El conocimiento como forma de relación. Diferentes tipos de 

conocimiento: cotidiano o vulgar, mítico o religioso y científico.  

Caracterización del conocimiento científico diferenciándolo del cotidiano y 

de las seudociencias.  

Conocimiento científico. Ciencia, concepto. La ciencia como construcción 

humana, histórico-social y de carácter provisorio.  Clasificación: Ciencias 

formales y fácticas. Ciencias Sociales y Naturales. 

Ciencias Naturales, su objeto de estudio. Identificación de las 

particularidades de los problemas que competen al trabajo científico en el 

ámbito de las Ciencias Naturales. 

 

Conocimiento. 

Conocimiento 

científico. 

Ciencia. 

Investigación 

científica. 

 

UNIDAD 2: 

Metodología de 

investigación 

como proceso de 

construcción del 

conocimiento 

científico. 
 

 

La investigación y las habilidades investigativas 

Componentes de un proceso de investigación científica y sus 

interrelaciones. Particularidades de la investigación en las disciplinas que 

forman parte de las Ciencias Naturales.  

El método científico, concepto y características. Distinción entre método, 

técnicas e instrumentos. 

Aplicación de los procedimientos del trabajo científico en la planificación e 

implementación de proyectos de investigación científica escolar. El 

Noreste Argentino como objeto de estudio. 

 

Investigación 

científica. 

Método. 

Técnica. 

Instrumento. 

 

UNIDAD 3: El 

problema de la 

investigación  
 

Delimitación y planteo  del problema. Revisión de antecedentes: El marco 

teórico. Las fuentes de las Ciencias Naturales. Localización y consulta. 

Fichaje. Cita de documentos electrónicos. 

Análisis, selección y empleo de distintas estrategias, para facilitar la 

organización y comunicación de la información. 

Variables, concepto y clasificación. Indicadores, operacionalización. 

Formulación de objetivos. Tipos. 

 

 

Problema. 

Marco teórico. 

Variables. 

Operacionalización. 

Indicadores. 

Objetivos. 

 



 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN EN TODAS LAS UNIDADES 

 

 Concepción del hombre como creación, creatura y co-creador, descubriendo el valor de la vida, la dignidad de 

la condición humana y la capacidad para transformar y mejorar su entorno. 

 

 Valoración de posibilidades y limitaciones del conocimiento científico en su aporte a la comprensión y 

transformación del mundo natural y la cultura.  

 

 Respeto por el pensamiento ajeno y valoración del  intercambio de ideas que favorecen la convivencia y la 

elaboración del conocimiento. 

 

 Desarrollo de la capacidad de un pensamiento crítico y creativo. 

 

 Desarrollo de la oralidad, lectura y escritura. 

 

 Valoración de la utilización de un vocabulario preciso y de las convenciones que posibilitan la comunicación, 

promoviendo el diálogo como herramienta eficaz en la resolución de conflictos. 

 

 Trabajo en colaboración, para aprender a relacionarse e interactuar. 

 

 Análisis, selección y empleo de distintas estrategias, para facilitar la organización y comunicación de la 

información. 

 

 Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

 

 Actitud ética, responsable y crítica en relación con actividades en las que participa, y honestidad en la 

presentación de resultados. 

 

UNIDAD 4: 

Estrategias de 

contrastación. 

Diseño metodológico. Concepto y contenido. Selección del tipo de estudio. 

La observación, concepto, técnicas, instrumentos. 

Entrevistas, concepto, técnicas, instrumentos. 

Análisis, selección y empleo de distintas estrategias, para facilitar la 

organización y comunicación de la información. 

Diseño, utilización y evaluación de instrumentos de recolección de datos. 

 

 

 Diseño 

metodológico. 

Observación. 

 

UNIDAD 5: 

Interpretación 

de la 

información y 

los resultados.  

 

Selección, clasificación y tabulación de datos. 

Presentación de los resultados: gráficos y tablas. 

Discusión y análisis de resultados.   

Análisis, selección y empleo de distintas estrategias, para facilitar la 

organización y comunicación de la información. 

Elaboración de tablas y gráficos. 

Dato.  

Información. 

Representación. 

  

UNIDAD 6: 

Comunicación  y 

divulgación 

científica. 
 

Valoración de la comunicación científica como parte de la validación del 

conocimiento científico. 

Protocolo e informe final 

Diferencia entre la comunicación científica y la divulgación de los 

conocimientos científicos a la sociedad. 

Valoración de la información y participación ciudadanas en cuestiones 

propias de los campos de conocimiento de las ciencias y la tecnología, 

como forma de ejercer un control democrático en el desarrollo científico y 

tecnológico.  

Toma de postura argumentada ante los desarrollos científicos y 

tecnológicos en relación con sus impactos sociales.   

 

Comunicación 

científica. 

Protocolo. 

Informe Final 



.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL EXÁMEN 

 

El examen de Metodología de la investigación de las Ciencias Naturales  para el alumno regular, será oral, teórico-

práctico, pudiendo los docentes si así lo requiere el tema solicitar al alumno que realice gráficos, esquemas, ejercicios 

de aplicación o llevar adelante algunas de las técnicas ejecutadas en el laboratorio. 

El alumno debe presentar al inicio del examen la carpeta de campo y los informes de las distintas investigaciones 

realizadas. Puede elegir un tema para comenzar el examen, siendo éste un momento importante, ya que de alguna 

manera está exponiendo lo que más sabe, y lo debe hacer de manera organizada y segura. 

Luego de desarrollar el tema de su elección, los docentes realizarán preguntas sobre el mismo, si lo consideran  

necesario, y sobre el resto del programa. Los contenidos que se evaluarán serán los trabajados en clase, y en el caso que 

existieran temas que se profundizaron por grupos y luego se pusieron en común, también forman parte del temario, 

salvo explícita aclaración por parte de los docentes. 

Es imprescindible para la aprobación del examen que el alumno maneje los conceptos principales de cada unidad de 

estudio, no sólo debe saber definirlos, sino también  interpretarlos y establecer relaciones. 

  

 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO  

 

ANDER EGG, E.-“Introducción a las técnicas de investigación social”-Ed. Humanitas- Bs. As. 1969. 

BAHENA, J. T. “Introducción a la investigación social” Mc Graw-Hill. Mexico. 1990 

BATELLINO,L. J., CATTONI, S. T. D. De- “ Metodología de la investigación en salud poblacional”  U.N.C. 

Facultad de Odontología- Córdoba- 1994. 

CANALES y otros- “Metodología de la investigación”- Manual para el desarrollo de personal de salud. O.P.S. 

Uteha-Noriega.Edit. México. 

YUNI, J. A., URBANO, C. A.-“Técnicas para investigar y formular proyectos de investigación” Vol I y II- 

Editorial Brujas- Córdoba- 2003. 

Bibliografía específica para la construcción del marco teórico de cada investigación. 

Apuntes de clase. 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 


