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PROGRAMA ANALITICO

1. Asignatura Metodología y Proyecto de Investigación III

2. Formato Materia

3. Docente Leila Rosset

4. Curso – División Sexto año “B”

5. Ciclo Especialización

6. Carga Horaria semanal 4 horas

7. Ciclo Lectivo 2013

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº I : Elementos de lógica

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales
Introducción a la lógica proposicional.
Proposiciones: definición y clasificación
Conectivos lógicos: negación, conjunción,
disyunción, implicación y doble implicación.
Equivalencias. Tablas de verdad.
Propiedades y operaciones. Leyes de
Morgan.
Razonamiento deductivo.

 Operar con tablas de verdad y
resolver situaciones mediante
razonamientos lógicos.

EJE Nº II : Metodología y Lógica

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales
Conocimiento y método: sujeto y objeto;
método y metodología.
El proceso de investigación y sus momentos.
Indicaciones generales para la realización de
una investigación: selección del tema,
formulación del problema.
Tipos de investigación según sus objetivos.
Momentos de una investigación.
Método experimental. Etapas. Características.
Método inductivo y método deductivo.
Análisis de la construcción de conocimientos
a través del método científico. Tipos de
hipótesis.
Operación de variables. Recolección de
datos.
Técnicas de muestreo. Tabulación y
presentación de datos.
Métodos indirectos. Teoría y propagación de

 Observar
 Formular problemas
 Seleccionar temas de investigación
 Recolectar datos
 Trabajar con distintas tecnicas de

muestreo
 Analizar datos
 Presentar datos procesados.

Elaborar gráficos y tablas.
 Elaborar conclusiones
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errores.
Operaciones matemáticas: Media aritmética.
Desviación.
Noción de ley. Noción de teoría. Noción de
modelo.
Interpretación de la realidad a través de
modelos.

EJE Nº III: Ciencia, Tecnología y Sociedad

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales
Relación entre Ciencia, Tecnología y
Sociedad (CTS).
Distinciones conceptuales.
Tecnología y ciencia como formas de
actividad humana.
Relación histórica tecnología y ciencia.
Orígenes y nacimiento de la técnica.
La revolución industrial.
La Química, la Biología y la Física: sus
aportes a los cambios en la sociedad; su
inserción en las múltiples actividades del
mundo del trabajo.
El rol de las ciencias en la actualidad y su
relación con la tecnología.
Tecnología y ética.

 Analizar textos
 Argumentar opiniones
 Elaborar informes

Nota: Durante este ciclo lectivo los alumnos elegirán un tema de los siguientes para
profundizar en el eje III de acuerdo a l o trabajado en los ejes anteriores:

* Cambio climático, calentamiento global: pasado, presente y futuros posibles.
* Argumentos de los detractores del calentamiento global
* Huella de carbono, consumo responsable y  desarrollo sustentable
* Protocolo de Montreal, protocolo de Kioto, Carta de la Tierra
* Combustibles fósiles: Pros y  contras de las energías "alternativas"
* Residuos tecnológicos.
* El medio ambiente en la Doctrina Social de la Iglesia
* Ecología social
* Recursos naturales y extranjerización de las tierras en la Argentina.
* Monocultivo y siembra directa de soja transgénica.
* Megaminería a cielo abierto en nuestro país.
* Recursos hídricos y contaminación del agua.
* Expansión de la frontera agrícola en los últimos 40 años en Córdoba.
* Legislación argentina sobre el medio ambiente: ley de bosques, ley de glaciares, etc.
* San Francisco: patrono de la ecología. Nuestro rol en el cambio posible.

 CRITERIOS DE EVALUACION:

 Pruebas escritas y orales.
 Entrega en tiempo y forma de los trabajos que se soliciten.
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