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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Reconocer a la ciencia como uno de los componentes centrales de la organización y 
funcionamiento de la sociedad.  

 Promover la identificación de la ciencia como una actividad humana productora de 
ideas que deben ser apropiadas por la sociedad para integrarse a su desarrollo social, 
cultural y económico. 

 Motivar el espíritu crítico de los estudiantes a través de la discusión de situaciones 
problemas en las que ellos puedan plasmar sus ideas o posturas anteponiendo los 
argumentos correspondientes. 

 Fomentar el trabajo colaborativo y el respeto por otras opiniones. 

 Analizar los avances científicos que han impactado directamente sobre los 
paradigmas vigentes en distintos momentos de la historia. 

 

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. 
Ciencia teórica y ciencia experimental. Ciencia básica y ciencia aplicada. Vinculaciones 
ciencia- tecnología- sociedad- ambiente.  

La ciencia como proceso: Inductivismo, verificacionismo. El empirismo lógico. Método 
hipotético–deductivo. 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. Los paradigmas en las ciencias sociales: 
Positivismo e Interpretativismo. Macrosociología y microsociología. 

 

UNIDAD 3. El proceso de la investigación 

La ejecución de un proyecto de investigación: Las publicaciones científicas. El título y los 
autores. El resumen. La introducción. Problemas y preguntas de investigación. 
Posicionamiento y enunciación del marco teórico de la problemática a investigar. Vacíos en 
el conocimiento. Hipótesis, análisis y procesamiento de la información, tipos de variables. 
Conclusión y/o Discusión. Las referencias.  
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Criterios de evaluación 

 La capacidad de los estudiantes de trabajar individualmente y en grupos; 

 La resolución de trabajos prácticos dentro y fuera de clase y la presentación escrita 
de los mismos en tiempo y forma; 

 La asistencia y resolución de exámenes escritos y orales; 

 Las actitudes frente a situaciones/actividades que impliquen el intercambio de ideas 
y los debates; 

 

Criterios de Acreditación 

 Presentar en tiempo y forma los trabajos prácticos de aula. 

 Aprobar las evaluaciones orales y escritas. 

 Producir documentos utilizando referencias científicas según criterios estandarizados. 

 Utilizar argumentos teóricos y prácticos para defender sus observaciones escritas y 
orales. 
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