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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 UNIDAD 1. Discusiones teórico epistemológicos acerca de la 
 investigación 

Conocimiento científico y conocimiento del sentido común: Objetividad y 
subjetividad del conocimiento. La construcción del conocimiento científico. 
Ciencias empíricas y formales. Problemáticas específicas en las Ciencias 
Sociales y las Ciencias Formales. Ciencia teórica y ciencia experimental. 
Ciencia básica y ciencia aplicada. Vinculaciones ciencia- tecnología- sociedad- 
ambiente.  

La ciencia como proceso: Los paradigmas de Kuhn y las revoluciones 
científicas. Las teorías científicas. 

Los paradigmas y la investigación científica: Influencias sociales, religiosas, 
políticas y económicas. La ciencia como construcción social.  

 UNIDAD 2. El proceso de la investigación (Parte 1) 

La construcción del objeto y el diseño de una estrategia metodológica: La 
investigación en el proceso del conocimiento. Elementos de la investigación. 
Clasificación de los tipos de estudios. Sesgos: la precisión y validez de un 
estudio. Características. El objeto de estudio. 

Pasaje del tema al problema: Planteamiento del problema. Diseño de objetivos 

y fundamentación teórica. Variables.  

 UNIDAD 3. El proceso de la investigación (Parte 2) 

Elaboración de un proyecto de investigación: ¿Qué es un proyecto de 
investigación? Selección y delimitación de la problemática a estudiar y sus 
interacciones con el entorno. Problemas y preguntas de investigación. 
Posicionamiento y enunciación del marco teórico de la problemática a 
investigar. Presentación y escritura de informes: Importancia del título. El 
resumen. La introducción. La Bibliografía.  

El informe científico y la comunicación científica. Comunicación y presentación 
del trabajo. Discusión y validación entre pares. 
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GUÍA DE ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS 
 
TP: Lectura y comprensión de textos sobre ciencia según distintos 
autores: 

Texto 1. ¿Qué es la ciencia? de Mario Bunge. 
Texto 2. Tipos de conocimiento de Alicia Gianella. 
Texto 3. Introducción al conocimiento científico de Ricardo Guibourg. 

 
1. Independientemente del autor seleccionado para su lectura ¿Cómo se 
separan las distintas disciplinas científicas? Considere especialmente el objeto 
de estudio y el método de cada una. Ejemplifique y transcriba frases (citas) que 
le resulten explicativas o interesantes. 
2. Según Alicia Gianella ¿Cómo se diferencia el conocimiento científico del 
natural? 
3. Según Ricardo Guibourg ¿Qué es una ciencia? ¿Cuál es su componente 
característico? 
4. Según Ricardo Guibourg ¿Qué significa que el conocimiento científico sea 
comunicable, verificable y refutable? Ejemplifique. 
5. Según Mario Bunge: 
a. ¿Qué es la formalización de enunciados fácticos? 
b. ¿Por qué las ciencias fácticas también se conocen como empíricas? 
c. ¿Cuál es la relación entre ciencia e hipótesis? 
6. Considere la siguiente cita: “…debido a que las ciencias fácticas refieren a 
aspectos de la realidad tienen que contrastar sus afirmaciones con esa 
realidad, deben poner a prueba sus hipótesis…” Alicia Gianella. ¿A qué 
características de la ciencia hace referencia? (Puede considerar también los 
otros autores para completar su respuesta). 
 
TP: Las características del conocimiento científico. Texto de Diaz y Heler. 
 
1. ¿Cuál es la tarea de la ciencia? 
2. ¿Qué es una ley científica? Ejemplifique. 
3. Caracterice y ejemplifique: predicción, reproducción, observación, 
experimentación. Considere además de los ejemplos mencionados en el texto 
aquellos que pueda citar de su vida cotidiana. 
4. Explique las características del conocimiento científico: sistemático, 
verificable, metódico, objetivo, comunicable y provisorio. 
 
Actividad integradora 1º Cuatrimestre:  

Observación de la película “Maze runner 1” (Correr o morir). Considere la 
situación vivida por los jóvenes de la película como un proceso científico e 
identifique los conceptos vistos en clase. Luego responda las siguientes 
consignas: 
 
1. ¿Cuál es el problema científico que se intenta resolver? 
2. ¿Cuáles son las observaciones que realizan los protagonistas? ¿Cuáles son 
las hipótesis que se plantean? 
3. ¿Cómo verifican sus hipótesis? ¿Qué método utilizan para lograrlo? 
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4. La búsqueda de conocimiento por parte de los protagonistas es objetiva y 
algunas veces subjetiva. ¿Cuáles son los personajes que juegan con esta 
subjetividad? ¿Cuáles pueden ser los factores que condicionan esta condición? 
5. Investigue sobre el concepto de paradigma científico. Menciones 3 ejemplos 
de paradigmas que se han desarrollado durante la historia de la biología. 
6. ¿Cuál puede ser el paradigma que limita el conocimiento en los 
protagonistas? 
 
Trabajo Práctico: Las publicaciones científicas. 

Nota: Se trabajara sobre bibliografía científica relacionada con su tema 
de investigación. Las respuestas se entregarán de forma individual aun 
considerando que la investigación sea grupal. 
 

1. Considere una publicación científica sobre su tema de investigación y 
extraiga los siguientes datos de la misma: Titulo; Autores; Revista/Libro; 
Editorial; Año de publicación; Página inicial- final y Lugar de publicación 
(Provincia y/o País). 
2. Realice una lectura atenta de la Introducción del artículo en cuestión. Luego: 
a. Identifique al menos una de las siguientes características de la ciencia: 

Sistemática. Es decir, se indican los conocimientos que se están 
buscando o que se están integrando a este "cuerpo de conocimientos" 
de la ciencia. 
Comunicable. Se utiliza, indica o reconoce algún lenguaje preciso que se 
intenta difundir a través del estudio. 
Verificable. Se consideraran observaciones o experimentos necesarios 
para contrastar alguna ley o teoría (hipótesis) con la realidad. 

b. ¿Se plantean preguntas de investigación a responder con la investigación? 
Realice una lista con, al menos, 3 de ellas.  
c. ¿Se identifican variables en su investigación? ¿Cuáles? ¿Se indica relación 
entre ellas? 
d. Luego de responder las preguntas previas usted contará con los elementos 
necesarios para definir el objeto de estudio de la investigación en cuestión. 
¿Cuál es? Defina el mismo de manera precisa y objetiva. 
 
Trabajo Práctico: Búsqueda y revisión de bibliografía científica. 

 
1. Seleccione un artículo de una revista científica que contenga información 
relacionada con su tema o proyecto. Consigne el título del autor si es solo uno 
(tenga en cuenta que si son 2 debe indicar ambos y si son más de 2, indica el 
primero y luego el et al, que significa “y colaboradores”); el año de publicación, 
la revista o libro (capítulo); número o volumen de la revista; página inicial y final 
del artículo o número total de páginas si es un libro. 
2. Considerando el artículo seleccionado previamente responda: 
a. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? 
b. ¿Cuáles son las preguntas o vacíos en el conocimiento en relación a esa 
investigación? 
c. ¿De qué manera se justifica o valoriza la investigación? 
3. Compare los objetivos y preguntas de investigación de la página 18. 
Planteamiento 1 y 2 responda: 
a. ¿Cuál de ambos planteamientos es más específico y claro? 
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b. ¿Los problemas se plantean de manera clara y sin ambigüedad? Justifica. 
c. ¿Podrían mejorarse? ¿De qué manera? 
4. Reanude su búsqueda de información y seleccione 4 artículos científicos y 
responda las consignas 1 y también la 2 a y b. No olvide descargar los artículos 
en su PC/celular. 
5. Seleccione 3 artículos citados en la bibliografía de los artículos de la 
consigna 4 y luego realice la búsqueda de los mismos. 
a. Transcriba la cita bibliográfica de cada uno de ellos. 
b. Revise los resultados de cada investigación y consigne los más importantes 
de cada uno. 
 
Actividad integradora 2º Cuatrimestre: 
 
Parte 1. Elaboración de un marco teórico con los siguientes 
componentes: 

a. Vacíos de investigación 
b. preguntas de investigación 
c. Objeto de estudio 
d. Objetivos generales y particulares 
e. Bibliografía (referencias de las citas incluidas en el desarrollo del texto) 
 
Parte 2. Evaluación escrita (análisis de artículos científicos). 
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