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UNIDAD CONTENIDOS CONCEPTOS 
BASICOS 

UNIDAD 1: 
RECUPERACIÓN, 
INTEGRACIÓN Y 
APLICACIÓN DEL PROCESO 
DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 

 INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CIENTÍFICO: El Problema del conocimiento 
Científico, Sujeto y Objeto del conocimiento. Características del Trabajo Científico. La 
Observación como punto de partida de las Investigaciones científicas. El problema de 
Investigación: forma metodológica de un planteo correcto. Los Objetivos en una 
investigación científica: recuperación de conceptos, clasificación en generales y 
específicos, forma metodológica correcta de plateo.     

 
 DESARROLLO DE LA PERSPECTIVA TEÓRICA: REVISIÓN DE LA LITERATURA Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO TEÓRICO: Consulta de fuentes de información de 
rigor científico. Formas de búsqueda, motores de búsqueda virtuales y en bibliotecas, 
trabajos prácticos de aplicación en la biblioteca del Colegio y en la Biblioteca de la 
Universidad. Fuentes Primarias y secundarias.  
 
Escritura del Marco Teórico. Escritura de la hipótesis de trabajo, manera 
metodológica correcta de plantearla. Identificación de las Variables de trabajo.  

 
 DISEÑO DE UNA INVESTIGACIÓN: formas de diseñar una investigación como 

platearla estudios de viabilidad de la misma, recursos Económicos, Humanos y 
tecnológicos para su desarrollo.  
  

 PROCESAMIENTO DE DATOS: Muestreo: Tipos y características. Como recolectar los 
datos de una investigación: Encuestas y entrevistas. Preguntas abiertas y cerradas. 
Formas de procesar los datos. Conceptos básicos de estadística: Media, Moda, 
Mediana, Tablas, Gráficos.   

 

 Planteo de la pregunta 
problema de la 
investigación  

 Planteo de los objetivos 
generales y específicos  

 Construcción del Marco 
teórico referencial  

 Búsqueda de material 
científicamente calificado 
en libros e internet  

 Aprender a formular CITAS 
EN FORMATO APA  6° 
edición  

 Formulación de hipótesis 
en base a la teoría  

 Formulación de un diseño 
metodológico 

 Gestión de recursos 
humanos, técnicos y 
económicos. ( en relaciona  
la disponibilidad del 
laboratorio escolar)  

 Realización práctica de la 
investigación y recolección 
datos cuali cuantitativos  

 Procesamiento de datos 
usando como recurso la 
estadística aplicada a las 
ciencias naturales.   

UNIDAD 2: 
COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA 
 

 CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Tipos de obras o 
productos científicos. Formas de la ciencia para comunicar sus avances: Congresos, 
Posters; tipos de revistas científicas, categorización, libros etc.  
 

 ELABORACIÓN DE UN PAPER: Tomando como tema integrador Los alimentos en sus 
distintos aspectos y formas de abordaje; los alumnos eligen un aspecto que sea de su 
interés y de manera individual realizan el proceso de investigación completo 

 

 Conocer los distintos tipos de 
comunicación en ciencia  

 Conocer el sentido final de la 
búsqueda de nuevos 
conocimientos cuando estos 
son comunicados a la sociedad. 



 
Criterios de evaluación para el examen:  

Para la acreditación se evaluará que el alumno sea capaz de interpretar consignas correctamente y acercarse al manejo de lenguaje científico.  
Se evaluará el trabajo áulico y el cumplimiento de las tareas solicitadas, en los tiempos previstos para tal fin.  
Presentación de informes derivados de experiencias de laboratorio y presentaciones grupales. 
Las evaluaciones tendrán la modalidad Aula Taller esto implica el trabajo dentro del aula y la presentación de dichas actividades para su corrección, 

ya sean estos escritos u orales o de seguimiento relacionado con los contenidos con la forma de trabajo en el aula y el respeto al profesor y sus 
compañeros.   

La acreditación final de la materia se realizara a través de la presentación de un instrumento de comunicación científica, que sintetice e integre 
todo el proceso realizado en la Metodología de la Investigación en Ciencias Naturales. El formato elegido para tal fin es el de Paper (Artículo científico).  
 
NOTA IMPORTANTE: EL PAPER DEBE SER ENTREGADO OBLIGATORIAMENTE 48 HS. ANTES DEL EXAMEN A LA DIRECCION DE CORREO: 
romina.bracciaforte@gmail.com A FIN SER LEIDO Y CORREGIDO ANTES DEL EXAMEN. SI NO SE CUMPLIERE ESTE ITEM NO SE TOMARA LA DEFENSA ORAL 
DEL MISMO.  
 
BIBLIOGRAFÍA  (alumno) 
 

 Manual Creado por la cátedra: “Introducción a la Alfabetización Científica” Prof. Silvina Escalante Dhaer – Prof. Romina Bracciaforte año 2014.  

 Demoliendo Papers: La trastienda de las Publicaciones Científicas. Diego Golombek. Colección Ciencia que Ladra Editorial Siglo veintiuno. Buenos 

Aires 2012.  
 Metodología de la investigación. Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio. 5° edición. Editorial Mc Graw Hill. 

Perú.  2010 
 Técnicas para Investigar 1 Recursos metodológicos para la preparación de Proyectos de Investigación.  José Alberto Yuni, Claudio Ariel Urbano. 2° 

edición. Editorial Brujas Córdoba. 2006  
  Técnicas para Investigar 2 Recursos metodológicos para la preparación de Proyectos de Investigación.  José Alberto Yuni, Claudio Ariel Urbano. 

2° edición. Editorial Brujas Córdoba. 2006  
 Técnicas para Investigar 3 Recursos metodológicos para la preparación de Proyectos de Investigación.  José Alberto Yuni, Claudio Ariel Urbano. 2° 

edición. Editorial Brujas Córdoba. 2006  

 Power Point entregados en clase por la docente y carpeta de apuntes de las clases.   
 Todo el material de investigación que forme el Marco teórico especifico del tema elegido por el alumno   

 

aplicando e integrando los conocimientos adquiridos a lo largo de  tres años de 
cursado. El mismo debe cumplir con las condiciones planteadas por la cátedra siendo 
la forma “Papers” el modo de comunicación científica elegido.  
 

Análisis de casos históricos.  

 Elaboración final del paper para 
la aprobación de la materia.  

 Defensa oral del mismo.  
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