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Fundamentación  

Para desarrollar este espacio se abordarán contenidos para el diseño y la realización de proyectos de 

intervención socio-comunitaria. Este espacio curricular está conformado por un conjunto de contenidos que 

tienden al desarrollo de competencias referidas a los procesos de indagación y resolución de problemas, en 

los campos propios de la modalidad.  

Desde el punto de vista conceptual este espacio lo constituyen las características del proceso de elaboración 

del conocimiento en el campo de las Ciencias Naturales, la circulación de la información de la comunidad 

científica, la validación de los conocimientos y las relaciones que se establecen entre ciencia- tecnología y 

sociedad.  

Desde lo procedimental incluye la adquisición de capacidades necesarias para la indagación científica como 

así también para la participación activa en problemáticas socio-comunitarias propias de los campos de 

acción vinculados con la modalidad.  

Para este espacio se abordaran apropiadas para el diseño y la realización de proyectos de investigación y su 

aplicación a proyectos de intervención socio-comunitaria. Este espacio curricular esta conformado por un 

conjunto de contenidos que tienden al desarrollo de competencias referidas a los procesos de indagación y 

resolución de problemas, en los campos propios de la modalidad.  

Desde el punto de vista conceptual este espacio lo constituyen las características del proceso de elaboración 

del conocimiento en el campo de las Ciencias  Sociales, la circulación de la información en la comunidad 

científica, la validación de los conocimientos y las relaciones que se establecen entre ciencia – tecnología y 

sociedad.  

Desde lo procedimental incluye la adquisición de capacidades necesarias para la indagación científica como 

así también para la participación activa en problemáticas socio-comunitarias propias de los campos de 

acción vinculados con la modalidad.  

 

 



Eje Temático I: La investigación científica- Teoría del conocimiento   

¿Qué significa investigar?- ¿Para qué investigamos?- ¿A qué llamamos ciencia?- Naturaleza de las ciencias. 

Origen de las ciencias y de la investigación científica. Un poco de historia.  

¿Qué es conocer?- Conocimiento, relación entre sujeto y objeto. Conocimiento científico y conocimiento 

vulgar. Característica del conocimiento científico. Paradigmas 

Eje temático II: Metodología de las Ciencias  

¿Qué es el método científico?- Procedimiento metodológicos- La inducción- Método deductivo- Método 

hipotético-deductivo-Observación- Distintos métodos de investigación utilizados en las ciencias sociales- 

El método inductivo en ciencias sociales.  

Eje temático III: Estrategias de Investigación  

La investigación en ciencias sociales- Lo cuantitativo y lo cualitativo en la investigación- Criterios de 

elección- Técnicas de recolección de información- ¿Cómo hacer una monografía?-  

Elaboración de los proyectos en ciencias sociales- Guía para la elaboración de proyectos- Sus etapas: 

diagnostico, detectar necesidades, establecer prioridades- Fundamentación- Delimitación del problema- 

Planificación: característica de un plan- Ventajas e inconvenientes- elementos- Evaluación e informe final, 

principios básicos de la evaluación. Características generales. 

 

Bibliografía  

➢ Ander-Egg E.: “Técnicas de investigación social” Ed. Lumen.  

➢ Bisso Patricia: “Proyectos y metodologías de la investigación”. Ediciones polimodal.  

➢ Arnal y otros: “Investigación educativa” Ed. Morata.  

➢ Sosa, N. “Ética ecológica, necesidad, posibilidad, justificación y debate” Ed. Libertarias Produfi.  

➢ Ramírez, I. “La empresa y el medio ambiente en el mercado intercomunitario”. Grupo Certimab.  

➢ Ander-Egg E.: “Como elaborar un proyecto”. Ed. Lumen/Hvmanitas.  

➢ Sirvent, T.: “El proceso de investigación”. Diccionario.  

 


