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1.FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA 

El hombre a través de su historia ha ido ideando formas de conocer e interpretar la realidad; desde los modos 

precientíficos como el mito, los proverbios, las reglas técnicas hasta llegar a la construcción del conocimiento 

científico con el apoyo de procedimientos y tecnologías complejas.  

Einstein dijo alguna vez: “ideamos una teoría tras otra, y lo hacemos porque gozamos comprendiendo.” El valor 

esencial de la investigación científica reside en que satisface nuestro deseo por conocer y comprender nuestra 

época, nuestro destino y a nosotros mismos.  

Samaja sostiene que la ciencia permite comprender la realidad, para manejar el futuro, por ende se espera que 

la ciencia brinde todos los elementos y estrategias necesarias para el logro de un desarrollo sustentable en el 

que exista una armonía entre los seres humanos, y entre éstos y la naturaleza.  

El conocimiento científico y tecnológico producto de las investigaciones siempre surge en un contexto 

determinado (responde a un paradigma vigente o produce una ruptura del mismo) respondiendo a las diversas 

problemáticas planteadas y en muchas ocasiones además de dar respuestas y soluciones, produce 

revoluciones capaces de transformar los modos de observar y de vivir la realidad, las formas de organización 

y regulación de las interrelaciones humanas.  

 

Frente a una realidad donde rige la incertidumbre del conocimiento y a su vez, éste es el principal factor de 

cultura y progreso del hombre y de la sociedad, una de las competencias a desarrollar en todo profesional es 

la capacidad de generar e interpretar información acerca de la realidad desde una perspectiva científica. Esto 

se logra mediante el eficiente empleo de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de información, 

análisis e interpretación de dicha información obtenida y finalmente mediante su adecuada comunicación. 

 

De ahí que la intención del presente espacio curricular sea la de despertar en los alumnos participantes una 

actitud de apertura y exploración ante la realidad, de reflexión crítica y de trabajo metódico válido.  

 

Proponemos la integración con otros espacios curriculares para plasmar de contenidos el diseño de un 

proyecto de investigación. 

 

Asimismo, promovemos la utilización de las herramientas informáticas, debido a la gran importancia que 

tienen en el proceso de construcción y comunicación del conocimiento, producto de una investigación 

científica. 

 

2. OBJETIVOS 



 

 

1. Comprender la importancia del desarrollo científico y tecnológico, en el actual contexto de la sociedad del 
conocimiento, como un medio para brindar respuestas a las problemáticas  que nos aquejan. 

2. Dominar los temas fundamentales y el lenguaje técnico específico que se requieren para desarrollar tareas 
de investigación científica tanto cualitativa como cuantitativa y mixta. 

3. Diseñar, desarrollar y comunicar un proyecto de investigación básica y/o aplicada en el ámbito de las 
Ciencias de la Salud y específicamente en Farmacia y Bioquímica que sea innovador.  

4. Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera en el desarrollo de dicho proyecto. 
5. Fomentar la actualización permanente de los futuros profesionales en el campo de la investigación 

científico-tecnológica y su participación en reuniones científicas para la divulgación de sus hallazgos.  
 

 

3. PROGRAMA ANALÍTICO 

 

Unidad 1: Fundamentos epistemológicos 

Contenidos conceptuales 

La ciencia desde tres perspectiva: eje epistemológico, histórico y sociológico.  

Conceptos de ciencia, tecnología convencional y tecnociencia o posciencia.  

Paradigmas. Revolución científica (Thomas Kuhn). Comunidad científica. 

La historia de la ciencia. Modelos epocales: paradigma premoderno, paradigma moderno y paradigma 

posmoderno. Sociedad del conocimiento: características. La dinámica de la ciencia, de la tecnología y de la 

investigación en la sociedad del conocimiento. Aparición del tercer entorno. 

Ética y bioética en investigación. Fraudes en la ciencia. 

Contenidos procedimentales 

Comprensión del papel fundamental de la investigación científica en la sociedad en sus distintos períodos 

históricos. 

Realización de un cuadro sinóptico y de un mapa conceptual. 

Distinción de las diferencias y avances en la construcción del conocimiento científico en los tres modelos 

epocales. 

Reconocimiento de las características del tercer entorno. 

Trabajo en equipo. 

Contenidos actitudinales 

Apertura y curiosidad ante el proceso de cuestionar, develar y analizar la realidad. 

Participación. 

Respeto por la opinión de los demás. 

Responsabilidad en el trabajo en equipo. 



 

 

Compromiso ético- profesional. 

 

Unidad 2: Fundamentos metodológicos 

Contenidos conceptuales 

El proceso de investigación y sus dimensiones. Mitos de la investigación. 

Investigación básica y aplicada. 

Metodología: ¿Cómo se elabora la ciencia? ¿Qué pasos siguen los científicos para crear, validar, sistematizar, 

comunicar y consensuar nuevo conocimiento?   

Paradigmas metodológicos cuantitativo y cualitativo: características, comparación y debate actual acerca de 

su integración. 

Métodos y técnicas de investigación en el área de las Ciencias de la Salud. 

Contenidos procedimentales 

Resolución de situaciones problemáticas de manera creativa. 

Distinción de los distintos pasos de investigación del método científico según el paradigma metodológico. 

Reconocimiento que no existe un solo método científico. 

Trabajo en equipo. 

Contenidos actitudinales 

Apertura y curiosidad ante el proceso de cuestionar, develar y analizar la realidad. 

Participación. 

Respeto por la opinión de los demás. 

Responsabilidad en el trabajo en equipo. 

Compromiso ético- profesional. 

 

Unidad 3: Diseño de un proyecto de investigación: etapa inicial 

Contenidos conceptuales 

La idea creativa de investigación. El concepto de proyecto de investigación. 

Componentes de un proyecto en la etapa inicial: título, situación problemática, preguntas y subpreguntas de 

investigación, objetivos generales, específicos, de transferencias y justificación. 

Contenidos procedimentales 

Generación de una idea de investigación creativa. 



 

 

Planteo de un proyecto de investigación. 

Formulación de objetivos generales, específicos y de trasferencia. 

Resolución de situaciones problemáticas de manera innovadora. 

Trabajo en equipo. 

Aplicación de conocimientos teóricos en un proyecto de investigación 

Contenidos actitudinales 

Apertura y curiosidad ante el proceso de cuestionar, develar y analizar la realidad. 

Participación. 

Respeto por la opinión de los demás. 

Responsabilidad en el trabajo en equipo. 

Compromiso ético- profesional. 

 

Unidad 4: Elaboración del marco teórico 

Contenidos conceptuales 

El marco teórico: concepto. El marco teórico como proceso y como producto. 

El marco teórico en el paradigma metodológico cuantitativo y cualitativo: funciones. 

Búsqueda y organización del material bibliográfico. Las fuentes de información. Localización y acceso a 

bibliografía actualizada. Tipos de bibliografía. Artículos científicos. 

Motores de búsqueda válidos y confiables. Ventajas y desventajas del uso de Internet en la revisión 

bibliográfica. 

El plagio: concepto. Citas bibliográficas según Normas APA. 

Contenidos procedimentales 

Uso correcto de las citas bibliográficas. 

Identificación de la importancia de las citas bibliográficas frente al plagio. 

Utilización eficiente de motores de búsqueda de artículos científicos. 

Resolución de situaciones problemáticas de manera innovadora. 

Trabajo en equipo. 

Contenidos actitudinales 

Apertura y curiosidad ante el proceso de cuestionar, develar y analizar la realidad. 

Participación. 



 

 

Respeto por la opinión de los demás. 

Responsabilidad en el trabajo en equipo. 

Compromiso ético- profesional frente al plagio. 

 

Unidad 5: Diseño de un proyecto de investigación: marco metodológico 

Contenidos conceptuales 

Tipos de investigación según distintas clasificaciones y paradigmas metodológicos. 

Tipos de diseño: experimental y no experimental. 

Hipótesis: concepto, tipos. Anticipaciones de sentido: concepto. 

Población y muestra en investigaciones cuantitativas. Actores, escenarios y muestra en investigación 

cualitativa. 

Variables e indicadores. Técnicas  e instrumentos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos. 

Contenidos procedimentales 

Clasificación de proyectos de investigación según los distintos tipos de investigación y diseños. 

Redacción apropiada de hipótesis y de anticipaciones de sentido. 

Selección adecuada del tipo de muestreo. 

Delimitación pertinente de las variables e indicadores y técnicas de recolección de datos. 

Resolución de situaciones problemáticas de manera innovadora. 

Trabajo en equipo. 

Aplicación de conocimientos teóricos en un proyecto de investigación. 

Contenidos actitudinales 

Apertura y curiosidad ante el proceso de cuestionar, develar y analizar la realidad. 

Participación. 

Respeto por la opinión de los demás. 

Responsabilidad en el trabajo en equipo. 

Compromiso ético- profesional. 

 

Unidad 6: Trabajo de campo 

Contenidos conceptuales 

Etapas de recolección de datos en la investigación cuantitativa y cualitativa. 



 

 

Cuestionario. Escalas de actitudes y opiniones. Test estandarizados. Test proyectivos. Observación. 

Entrevista.  

Contenidos procedimentales 

Distinción del proceso de recolección de datos desde el paradigma cuantitativo y cualitativo. 

Confección de un cuestionario y Escala Likert. 

Elaborar una lista de control, escala de calificación y una hoja de registro de observación. 

Trabajo en equipo. 

Contenidos actitudinales 

Apertura y curiosidad ante el proceso de cuestionar, develar y analizar la realidad. 

Creatividad en la elaboración de instrumentos de recolección de datos. 

Participación. 

Respeto de normativas institucionales. 

Respeto por la opinión de los demás. 

Responsabilidad en el trabajo en equipo. 

Compromiso ético- profesional. 

 

Unidad 7: Comunicación de la investigación científica 

Contenidos conceptuales 

Diferencia entre difusión y divulgación científica. 

El póster científico: concepto, funciones, estilo científico, estructura, confección. 

La tesina y el informe académico de un trabajo de investigación: concepto, estructura. Resolución Nº559/13. 

Comunicación escrita, visual y oral en reuniones científicas (congresos, seminarios, etc.): ponencia, póster, 

mesa redonda y conferencia magistral de apertura y cierre. 

Preparación y utilización de recursos auxiliares a emplear en la exposición (ejemplo diapositivas en 

powerpoint, video o DVD, póster con fotografías, etc.). 

Artículos científicos: reconocimiento del formato, búsqueda y redacción. 

Evaluación de la investigación: alcances, límites, sugerencias o proyecciones. 

Contenidos procedimentales 

Confección de un póster científico. 

Autoevaluación y evaluación entre pares del póster confeccionado. 



 

 

Comprensión de lo que es una tesina, un informe académico, sus normativa y elaboración. 

Preparar una ponencia con apoyo en soporte digital. 

Trabajo en equipo. 

Contenidos actitudinales 

Apertura y curiosidad ante el proceso de cuestionar, develar y analizar la realidad. 

Participación. 

Respeto de normativas institucionales. 

Respeto por la opinión de los demás. 

Responsabilidad en el trabajo en equipo. 

Compromiso ético- profesional. 

 

4. PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Semana 

(fechas) 

Nombre y 

número del 

Trabajo 

Práctico  

Objetivo a alcanzar Contenidos a trabajar 
Lugar 

lab/aula 

28/03 

Titular 

Nº1 

Historia de 

la ciencia 

Analizar el valor del conocimiento científico 

a través de la historia y en la sociedad 

actual. 

Estudiar las distintas personalidades, sus 

teorías, sus métodos y su contribución a la 

ciencia en las etapas premoderna, moderna 

y posmoderna (posciencia). 

Períodos históricos del 

desarrollo de la ciencia 

 

No presen-

cial 

04/04 

Titular 

Nº2 

Paradigmas  

Metodoló-

gicos 

Aplicar los conceptos aprendidos en clase 

sobre metodología de la investigación y sus 

paradigmas vigentes en la actualidad. 

Comparar las distintas corrientes dentro de 

los paradigmas cuantitativo y cualitativo 

Paradigmas cuantitativo 

y cualitativo 

 

Aula 

04/04 

 

JTP 

Nº3 

Generación 

de la idea 

inicial de un 

proyecto de 

Comprender y vivenciar un proceso de 

generación de ideas potenciales de 

investigación, a través de herramientas 

didácticas y creativas. 

Generación de ideas 

creativas 

 

Aula 

 

No presen-

cial 



 

 

investiga-

ción 

Proponer un tema de investigación 

innovador y viable.  

Autovisualizar el progreso académico, de 

actitudes, capacidades y habilidades. 

Valorar todos los trabajos, experimentos, 

laboratorios, exploraciones, labores, 

ensayos, lecturas, charlas, interpretaciones, 

aprendizajes, ideas, propuestas, errores, 

conclusiones, y logros como parte 

fundamental de los procesos previos a la 

formulación definitiva de una propuesta. 

Reflexionar sobre su manera de aprender 

individual y colaborativamente. 

18/04 

JTP 

Nº4 

Rastreo 

bibliográfico 

Reconocer y cultivar las distintas fuentes de 

inspiración de un proyecto de 

investigación. 

Explorar las distintas fuentes académicas 

de información. 

Conocer los distintos estilos de citas y 

referencias bibliográficas. 

Búsqueda bibliográfica Aula 

No 

Presencial 

02/05 

JTP 

Nº5 

Planteo de la 

situación 

problemáti-

ca 

Elaborar preguntas de investigación 

científica de forma óptima. 

Plantear objetivos generales, específicos y 

de transferencia claros, pertinentes y 

coherentes con la investigación propuesta. 

Realizar de forma eficiente el rastreo, 

selección y registro del material de consulta 

para el desarrollo del proyecto de 

investigación.  

 

Situación problemática 

Objetivos 

Justificación 

Marco teórico 

Aula 

 

No presen-

cial 

02/05 

Titular 

 

Nº6 

Clasifica- 

ción de las 

investiga- 

Aplicar conceptos sobre tipos de 

investigación y tipos de diseño estudiados 

en clase. 

Tipos de investiga- 

ción y tipos de diseño 

Aula 



 

 

 

ciones Distinguir los rasgos característicos de cada 

tipo y diseño de investigación. 

Ejercitar la capacidad creativa en el área 

profesional. 

09/05 

Titular 

Nº7 

Selección de 

la muestra 

Ejercitar la habilidad de delimitar la 

población y tipo de muestra de forma 

adecuada, clara y precisa en un proyecto de 

investigación. 

Población y muestra Aula 

23/05 

JTP 

Nº8 

Diseño de 

proyecto: 

Marco 

metodoló-

gico 

 

Delimitar el tipo de investigación y diseño a 

partir de los objetivos planteados. 

Formular hipótesis de forma clara y precisa. 

 

 

Marco metodológico 

(tipo de investigación, 

tipo de diseño, hipótesis, 

población y muestra, 

variables e indicadores, 

técnicas de recolección 

de datos) 

Aula 

10/05 

 

Nº9 

Cuestiona-

rio 

 

Definir el objetivo de la encuesta. 

Delimitar las variables a medir. 

Elaborar un cuestionario de manera 

eficiente y óptima. 

Cuestionario Aula 

31/05 Nº10 

Observa-

ción  

Vivenciar una experiencia de observación 

sistemática. 

Elaborar una planilla de registro óptima y 

coherente con el objetivo de la observación. 

Aplicar la planilla de registro. 

Observación sistemática Aula 

14/06 

06/06 

JTP  

Nº11 

Póster 

Científico 

Diseñar un póster científico del proyecto de 

investigación desarrollado de manera 

eficiente. 

Exponer el proyecto de investigación 

mediante el póster científico. 

Evaluar los pósteres de los pares según 

criterios de calidad. 

Póster científico Aula  

No presen-

cial 



 

 

 

 

5.METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 El espacio curricular tiene modalidad teórico – práctico. 
 Se establecerá una relación dinámica y participativa entre docente y alumnos. Se podrán realizar consultas 

vía e-mail: metodologiafyb@yahoo.com.ar 
 Se desarrollará mediante la aplicación de diversas estrategias didácticas convencionales y no 

convencionales de enseñanza y aprendizaje: 
 Diferentes estrategias de indagación de saberes previos y supuestos. 
 Exposición dialogada.  
 Intercambio y debate. 
 Elaboración de mapas conceptuales. 
 Elaboración colectiva de ideas claves. 
 Talleres.  
 Grupos de discusión. 
 Metodología de proyecto.  
 Simulación. 
 Dramatización y role playing.  
 Observación participante. 
 Estudio de casos. 
 Trabajo en el Laboratorio de Informática.   
 Lectura de textos seleccionados. 
 Actividades de rastreo bibliográfico- documental y lectura 
 Producción de textos científicos. 
 Elaboración de ordenadores gráficos de cada uno de los ejes temáticos. 

Recursos 

 Diapositivas (en Powerpoint).  
 Videos o DVD. 
 Fotografías.  
 Modelos de técnicas e instrumentos de investigación cuantitativos y cualitativos. 
 Textos seleccionados y material didáctico elaborado por las docentes. Trabajos Prácticos. 
 

 6. REGLAMENTO INTERNO 

75% asistencia obligatoria a las clases teóricas. 

75% asistencia obligatoria a las clases prácticas. 

75% Porcentaje de  aprobación de los trabajos prácticos para alcanzar la regularidad.  

13/06 

Titular 

Nº12 

Trabajo 

Final 

Integrador 

 

Conocer el reglamento de la UMaza para la 

realización de Trabajos Finales 

Integradores. 

Diseñar y presentar un proyecto de 

investigación con resultados esperados y 

conclusiones proyectadas. 

Normativa sobre los 

Trabajos Finales 

Integradores 

Aula 

     

mailto:metodologiafyb@yahoo.com.ar


 

 

Condiciones para acceder a instancias recuperatorias de los trabajos prácticos: una oportunidad para volver a 

presentar el Trabajo Práctico no aprobado.  

Materiales necesarios para la concurrencia a clases teóricas y clases prácticas: debe acceder a la Guía Teórica 

y Guía de Trabajos Prácticos de la cátedra. 

 

 

7. EVALUACIÓN/ SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN   

 

 Diagnóstica:  
- Técnicas de indagación de ideas previas para analizar las características del grupo de participantes. 

 Formativa:  
- Presentación del 100% de los trabajos prácticos propuestos y acordados con los participantes.  

- Aprobación de un parcial teórico (individual). Fecha: 17/05. 

- Aprobación del proyecto de investigación: primera y segunda parte presentado en forma grupal.  

- Asistencia al 75% de las clases teórico- prácticas.  

- Observación sistemática del nivel de participación y los grados de intervención. 

 Final o sumativa:  
- Coloquio final: presentación integradora mediante diapositivas y defensa de un proyecto de investigación y 

un póster científico desarrollado en forma grupal e indagación acerca de la teoría del espacio curricular en 

forma individual.  

     

 BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL 

 BERNAL, César Augusto (2006) Metodología de la investigación. 2ª Ed., México, Pearson, Prentice Hall. 
 DÍAZ, Esther (editora) (2000) Las posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad. 

Buenos Aires, Biblos. 
 GARCÍA ROMERO, H. (1999) Metodología de la investigación en salud. México, Mc Graw Hill Interamericana. 
 HERNANDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la Investigación. 5° ed., México, McGraw-Hill. 
 KLIMOVSKY, Gregorio (1995) Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 

epistemología. Bs. As., A-Z editora. 
 NIEVA, María del Valle y otros (2003) El Póster Científico. Un sistema gráfico para la comunicación. Mendoza, 

Ediunc.SABINO, Carlos (2004) Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos.  Buenos Aires, 
Lumen/Humanitas. 

 SIERRA BRAVO, Restituto (2003) Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid, Thomson. 
 SAMAJA, Juan (2004) Proceso, diseño y proyecto en investigación científica. Buenos Aires, JVE. 
 YUNI, J. A. y URBANO, C. A. (2006) Técnicas para investigar. Recursos metodológicos para la preparación de 

proyectos de investigación. Volumen 1, 2° ed., Córdoba, Brujas. 
 YUNI, J. A. y URBANO, C. A. (2006) Técnicas para investigar. Recursos metodológicos para la preparación de 

proyectos de investigación. Volumen 2, 2° ed., Córdoba, Brujas. 
 YUNI, J. A. y URBANO, C. A. (2009) Técnicas para investigar. Análisis de datos y redacción científica. Volumen 

3, 1° ed., Córdoba, Brujas. 
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 ANDER- EGG, Ezequiel (2000) Métodos y técnicas de investigación social. Cómo organizar el trabajo de 
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 CAMPBELL, Donald y STANLEY, Julian (2001) Diseños experimentales y cuasiexperiementales en la 
investigación social. 8° ed., Buenos Aires, Amorrortu. 

 CEA D’ANCONA, M.A. (1996) Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social.  Madrid, 
Síntesis, pág. 121-145. 

 COOK, T. D. y REICHARDT, CH.S. (2000) Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. 
Madrid, Morata. 

 DÍAZ, Esther y HELER, Mario  (1988) El conocimiento científico. Bs. As., Eudeba. 
 FOLLARI, Roberto (2000) Epistemología y sociedad. Acerca del debate contemporáneo.  Rosario, Homo 

Sapiens Ediciones. 
 GALINDO, C.  y otros (1997) Manual de redacción e investigación. Guía para el estudiante y el profesionista. 

México, Grijalbo. 
 GIANELLA, Alicia E. (2003) Introducción a la epistemología y metodología de la ciencia. Bs. As., EDULP. 
 GIBBONS, Michael y otros La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación 

en las sociedades contemporáneas. Barcelona, Pomares- Corredor. 
 KLIMOVSKY, Gregorio y SCHUSTER, Félix Gustavo (compiladores) (2000) Descubrimiento y creatividad en 

ciencia. Buenos Aires, Eudeba. 
 KLIMOVSKY, Gregorio e HIDALGO, Cecilia (2001) La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología de 

las ciencias sociales. 3° ed., Buenos Aires, AZ editora. 
 KLIMOVSKY, Gregorio y BOIDO, Guillermo (2005) Las desventuras del conocimiento matemático: filosofía de 

la matemática. Una introducción. Buenos Aires, AZ Editora.  
 KUHN, Thomas (1988) La estructura de las revoluciones científicas. Bs. As., Fondo de Cultura Económica. 
 MIGUEL, Hernán y BARINGOLTZ, Eleonora (1998) Problemas epistemológicos y metodológicos. Una 

aproximación a los fundamentos de la investigación científica. Buenos Aires, Eudeba. 
 OBIOLS, Guillermo (2001) Lógica y epistemología para un pensamiento científico. Colombia, Kapelusz. 
 PEREZ LINDO, Augusto (1998) Políticas del conocimiento, educación superior y desarrollo. Buenos Aires, 

Biblos. 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº1 

Historia de la ciencia 

Breve historia de la ciencia 

Mgter. Cecilia Raschio 

El conocimiento como proceso consiste en la capacidad para percibir, reflexionar y ser conscientes del 

mundo exterior e interior. El conocimiento como producto es el resultado de la investigación del mundo 

que nos rodea e incluso de la exploración de nuestros procesos internos. 

El mismo está ligado de una manera inseparable al desarrollo de los medios de comunicación con que 

cuenta el ser humano en cada época. 

La evolución del ser humano se produjo cuando lo movió la necesidad de sobrevivir y adaptarse al medio 

lo que lo llevó a desarrollar habilidades para la transformación (técnicas/ tecnología) e intentar buscar 

explicaciones del por qué de las cosas lo que posibilitó la ciencia.  

En cuanto al proceso de comunicación del conocimiento, desde los tiempos más remotos, los seres 

humanos se han comunicado de manera oral, corporal o han grabado mensajes haciendo señales en 

rocas, madera, barro, piedras, pieles, papiro y papel (Robbins, 1999) 

A partir de dichos tiempos hasta la actualidad, las comunicaciones se han ido transformando. Nuestros 

encuentros son más complejos y están mediatizados a través de herramientas tecnológicas cada vez más 

sofisticadas y creadoras de redes sociales. Antes la mayoría de las comunicaciones dependían del 

intercambio directo y en tiempo real del “cara a cara”, pero ahora la mayoría de éstas se caracterizan por 

ser comunicaciones virtuales, algunas en tiempos reales y otras en tiempos diferidos.  

De allí que podemos sostener que la transmisión del conocimiento ha pasado por un largo proceso en el 

que se ha diversificado su distribución, se ha especializado.  

La búsqueda del conocimiento es una de las aventuras humanas más apasionantes y cautivantes.  

Esta búsqueda implica un gran desafío a superar: investigar aquello que nos intriga (Klimovsky y Boido, 

2005).  

Investigar proviene del latín investigare que significa seguir la huella, el vestigio, el indicio por donde se 

infiere o se sigue la averiguación de algo que se deja entrever pero no de forma completa. En definitiva, 

significa develar o descubrir aquello que se mantiene oculto o secreto, aquello que nos plantea múltiples 

interrogantes.     

A nosotros nos interesa en este texto, un tipo de conocimiento particular, el denominado científico 

(episteme), a diferencia de otros. 

El conocimiento científico ha sido interpretado desde distintas perspectivas y ha sido cons truido mediante 

distintos métodos e instrumentos (tecnologías), según el contexto histórico que ha experimentado y 

valorado la comunidad de cada época. De dichas vivencias, creencias y valores es de donde surgen los 

llamados científicos o generadores del conocimiento científico mostrando las características e 

interrogantes de esa comunidad y, en muchos casos, estos se adelantan hacia nuevos horizontes aun sin 

explorar. 

A través de la historia de la humanidad, los científicos han logrado generar un conocimiento científico 

revolucionario para su época y han influido e impulsado una nueva manera de conocer e interpretar al 
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mundo que nos rodea y es entonces cuando la comunidad reconoce que surge una nueva visión del mundo 

(un nuevo paradigma)… 

“Nada es tan extraordinario en la aventura humana como el surgimiento de una nueva visión del 

mundo. Por otro lado: nada tan lleno de incertidumbres y angustias como ese período de mutación 

y de caos en que se transforman las cosas y se disuelven las ideas  que nos ligaban a ellas. La 

conciencia crítica y la apertura ante el surgimiento del nuevo mundo constituye el desafío … 

más importante…” (Pérez Lindo, 1998) 

A continuación, analizaremos como fue interpretado y con qué métodos fue construido el conocimiento 

científico a través del tiempo en sus tres principales períodos, propuestos para su análisis por Esther Díaz 

(2000): 

 La ciencia premoderna 

 La ciencia moderna 

 La ciencia posmoderna o actual 

 

   

En este apartado vamos a analizar el pensamiento griego de los siglos VI al IV antes de Cristo (Antigüedad 

occidental) y el pensamiento cristiano – medieval de los siglos V al XV (Medioevo occidental).   

En estos períodos se funda la cultura occidental, al que algunos autores lo denominan el período de 

creación del proyecto racional. 

El concepto fundamental de la época es el “logos”, que consiste en un discurso explicativo y demostrativo, 

es decir, que se basa en la fundamentación. Asimismo, se fundan los principios de la Lógica.  

Además, se establece una diferencia entre la denominada “episteme”, los mitos y la doxa u opinión:   

Mitos 

Del griego mythos (“cuento”), un mito refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas 

son personajes sobrenaturales (dioses, monstruos) o extraordinarios (héroes). 

Se dice que los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, que los considera como historias 

verdaderas. Tienen la función de otorgar un respaldo narrativo a las creencias centrales de una 

comunidad. 

El antropólogo Claude Lévi-Strauss agrega que todo mito cumple con tres atributos: trata de una 

pregunta existencial, está constituido por contrarios irreconciliables y proporciona la reconciliación 

de esos polos para poner fin a la angustia. 

En su origen, el mito es un relato oral. Con el correr del tiempo, sus detalles van variando de acuerdo a 

la transmisión del conocimiento de generación en generación. Una vez que las sociedades desarrollaron 

la escritura, el mito fue reelaborado en forma literaria, con lo que extendió sus versiones y variantes. 

Cuando, en la antigüedad, las explicaciones racionales o “científicas” comenzaron a competir con las 

míticas, el término mito adquirió un contexto peyorativo o despectivo, que comenzó a utilizarse como 

sinónimo de una creencia extendida pero falsa o de un engaño.  

LA CIENCIA PREMODERNA (siglo VI a.de Cristo hasta  XV d. de Cristo) 

http://definicion.de/mito/
http://definicion.de/cultura/
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
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Los estudiosos han distinguido diversas clases de mitos, como los cosmogónicos (que intentan explicar 

la creación del mundo), los teogónicos (se refieren al origen de los dioses), los antropogónicos (sobre 

la aparición del ser humano) y los fundacionales (nacimiento de las ciudades), entre otros.1 

Doxa 

Doxa (δόξα) es una palabra griega que se suele traducir por “opinión”. Fue un concepto utilizado por 

Parménides, al distinguir la «vía de la verdad» de la «vía de la opinión», y más tarde por Platón. 

Según Platón la “doxa” u opinión se trata de un conocimiento fenoménico y, en consecuencia, según él, 

engañoso. La doxa comprendería dos grados: eikasia (εἰκασία) y pistis (πίστις), es decir, imaginación y fe 

o creencia. Platón contrapone la doxa a la episteme; a veces esta última se traduce como conocimiento 

científico pero, según Platón, la episteme solo tiene desarrollo en el mundo de las ideas (conocimiento 

intelectual) y no el mundo sensible (conocimiento sensible). 

Platón criticaba la doxa, pero, sobre todo, despreciaba a quienes hacían del falso conocimiento y de la 

apariencia de sabiduría un medio de lucro personal o de ascendencia social. A estos personajes los 

denominaba doxóforos, «aquellos cuyas palabras en el Ágora van más rápidas que su pensamiento». Una 

definición que bien podría aplicarse hoy a la mayoría de los impropiamente llamados «tertulianos» en los 

medios de comunicación actuales, son los meros «profesionales de la opinión». 

El Ágora, proviene del griego, se refiere a las plazas públicas y a las Asambleas que se celebraban en 

la polis (ciudades) de dicha Nación. Con el tiempo, se extendió hasta hacer referencia a otros lugares de 

reunión o discusión.2 

Existe una relación entre la doxa y la episteme explicada por Platón a través de “la alegoría de la caverna”. 

Episteme  

Término griego, cuya raíz viene a significar "saber" o "conocimiento", que se suele traducir por "ciencia"  o 

“conocimiento científico”, y con el que los filósofos griegos se referían al verdadero conocimiento, por 

contraposición al conocimiento aparente, a la creencia razonable, a la doxa.  

Para Platón, la episteme es el verdadero conocimiento, que sólo puede serlo de lo inmutable, de la 

verdadera realidad, de las Ideas, en contraposición a la "doxa", a la "opinión", al conocimiento de la realidad 

sensible, que se aprecia a través de los sentidos.  

Para Aristóteles, sin embargo, la episteme sería el conocimiento obtenido mediante la demostración. 

De allí que el objetivo fundamental de la ciencia en la Antigüedad griega es diferenciar un saber auténtico, 

permanente, fundamentado, crítico y objetivo (al que los griegos llaman episteme) de otro saber de 

apariencias, ocasional, disperso, acrítico y subjetivo (al que llaman doxa).  

Este saber prácticamente no está dividido en disciplinas, la ciencia es una sola. Los científicos de la  época, 

a los que conocemos como sabios (sofos) se dedican a la filosofía, como a las matemáticas, a la 

astronomía, etc., estableciendo escasas diferencias entre unas y otras. Todos los saberes se estructuran 

en un mismo sistema. 

Por otra parte, los sabios no realizan sus estudios del mismo modo que los científicos hoy. Piensan, 

observan y describen sus apreciaciones mediante explicaciones y demostraciones, no experimentan y 

miden los fenómenos. 

                                                                 
1 http://definicion.de/mito/ consultada el 01/03/2012. 

2 Adaptación de http://definicion.de/agora/ consultada el 16/03/2015. 

http://definicion.de/mito/
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eikasia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pistis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_de_las_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_sensible
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81gora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa_de_la_caverna
http://definicion.de/mito/
http://definicion.de/agora/
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Finalmente, los sabios prestigian el conocimiento intelectual por sobre el manual, en tal sentido, no existe 

una estrecha comunicación entre los sabios y los técnicos. Técnicos y artesanos son considerados 

“hacedores”, lo cual los pone por debajo de los sabios que son los “pensadores”. En la época se habla de 

artes vulgares, para referirse a las que se hacen con las manos, y artes intelectuales, siendo estas últimas 

valoradas más que las primeras. 

Por otra parte, teoría y práctica se encuentran escindidas, marchan por distintos caminos y los encuentros 

y colaboraciones son esporádicos, a diferencia de nuestra época. 

A continuación, se expone una síntesis de la diferencia de pensamiento, de métodos de conocimiento y 

teorías de los tres filósofos de Grecia: 

Tabla Nº1: Diferencias entre 3 grandes pensadores griegos 

SÓCRATES PLATÓN ARISTÓTELES 

Método  de la Mayéutica Teoría de las Ideas Creador de la lógica 

Llevar al sujeto a descubrir la 

verdad 

Perfecciona el método dialéctico Clasificación enciclopédica 

Enseñanza oral Enseñanza a través de sus 

cartas llamadas diálogo 

Enseñanza naturalista 

Crítica irónica Conocimiento sensible y 

conocimiento intelectual 

Observación de la naturaleza  

“La verdadera sabiduría está en 

reconocer la propia ignorancia” 

“Lo poco que sé se lo debo a mi 

ignorancia” 

“El ignorante afirma, el sabio 

duda y reflexiona” 

“Solo hay un bien: el 

conocimiento, solo hay un mal: la 

ignorancia” 

El hombre que siente mucho 

habla poco 

El sabio no dice todo lo que 

piensa, pero siempre piensa todo 

lo que dice. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de varios autores. 

Además, en el siglo III antes de Cristo, surge una figura griega llamada Aristarco, quien fue un astrónomo 

y matemático. Propuso el modelo heliocéntrico del Sistema Solar, en la que coloca al Sol y no a la Tierra 

en el centro del Universo (la tradicional teoría era la geocéntrica conocida como sistema ptolemaico). 

Aristarco fue uno de los sabios que consultó la Biblioteca de Alejandría (la más grande de su época, creada 

en Alejandría, ciudad de Egipto por Ptolomeo I, en el siglo III a. C.). En su época no fue reconocida su 

teoría por otros astrónomos de la antigüedad. Recién en el siglo XVI, durante el Renacimiento, Nicolás 

Copérnico (matemático, astrónomo y clérigo católico) expone un modelo matemático completamente 

predictivo del sistema heliocéntrico (1543), quien ocasionó la llamada “Revolución Copérnica” en la historia 

de la ciencia. 

Otra figura de interés, pero en el ámbito de las ciencias de la salud fue Hipócrates de Cos, llamado el 

Grande; Isla de Cos, actual Grecia, 460 a.C.-Larisa, 370 a.C.) Médico griego. Según la tradición, 

Hipócrates descendía de una estirpe de magos de la isla de Cos y estaba directamente emparentado con 

Esculapio, el dios griego de la medicina. Contemporáneo de Sócrates y Platón, éste lo cita en diversas 

ocasiones en sus obras. Al parecer, durante su juventud Hipócrates visitó Egipto, donde se familiarizó con 

los trabajos médicos que la tradición atribuye a Imhotep. 

Aunque sin base cierta, se considera a Hipócrates autor de una especie de enciclopedia médica de la 

Antigüedad constituida por varias decenas de libros (entre 60 y 70). En sus textos, que en general se 

aceptan como pertenecientes a su escuela, se defiende la concepción de la enfermedad como la 

consecuencia de un desequilibrio entre los llamados humores líquidos del cuerpo, es decir, la sangre, la 
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flema y la bilis amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía, teoría que desarrollaría más tarde Galeno y 

que dominaría la medicina hasta la Ilustración. 

Para luchar contra estas afecciones, el corpus hipocrático recurre al cauterio o bisturí, propone el empleo 

de plantas medicinales y recomienda aire puro y una alimentación sana y equilibrada . Entre las 

aportaciones de la medicina hipocrática destacan la consideración del cuerpo como un todo, el énfasis 

puesto en la realización de observaciones minuciosas de los síntomas y la toma en consideración del 

historial clínico de los enfermos. 

En el campo de la ética de la profesión médica se le atribuye el que lleva su nombre, que se convertirá 

más adelante en una declaración deontológica tradicional en la práctica médica, que obliga a quien lo 

pronuncia, entre otras cosas, a «entrar en las casas con el único fin de cuidar y curar a los enfermos», 

«evitar toda sospecha de haber abusado de la confianza de los pacientes, en especial de las mujeres» y 

«mantener el secreto de lo que crea que debe mantenerse reservado».3 

Galeno de Pérgamo, quien Influido por la doctrina hipocrática, sostuvo también como tesis que la salud 

del individuo se basa en el equilibrio entre la sangre y una serie de humores conocidos como bilis amarilla, 

bilis negra y flema. Galeno fue pionero en la observación científica de los fenómenos fisiológicos, y 

practicó numerosas disecciones, que le permitieron identificar siete pares de nervios craneales, 

describir las válvulas del corazón, e incluso establecer las diferencias estructurales entre venas y arterias. 

Así mismo, Galeno logró demostrar que las arterias no transportaban aire, como entonces se creía, sino 

sangre. Autor de más de trescientas obras, en la actualidad se conservan de ellas, total o parcialmente, 

unas ciento cincuenta. Nació en Pérgamo, actual Turquía, 129 d. de Cristo a 216, médico y filósofo griego. 

El pensamiento de Galeno ejerció una profunda influencia en la medicina practicada en el Imperio 

Bizantino, que se extendió con posterioridad a Oriente Medio, para acabar llegando a la Europa medieval, 

que pervivió hasta entrado el siglo XVII. 

Educado como hombre de letras, a los dieciséis años Galeno decidió orientar su actividad al estudio de la 

medicina. Con este objeto viajó a Esmirna y finalmente a Alejandría, para regresar de nuevo a Pérgamo 

en el año 157, donde ejerció de médico de la tropa de gladiadores. Galeno fue médico de los emperadores 

Marco Aurelio, Cómodo y Septimio Severo.4 

La situación descripta de los sabios griegos se mantiene más o menos igual durante la Edad Media en 

Europa. La principal preocupación de los medievales era fundamentar la cosmovisión cristiana, y a ello 

dedican sus esfuerzos. (Vicente) 

En el Medioevo se subordina la razón a la fe. La comprensión del mundo se realiza en términos de un 

orden divino. Se parte del supuesto o del a priori de una naturaleza cuyo sentido eminente es el de ser 

“huella o signo de Dios” y de la idea de un universo ordenado jerárquicamente en clave teológica. (Pardo, 

2000:45) 

Muchos de los “científicos” de la época, adelantados en su visión del mundo, eran considerados por su 

comunidad como herejes.  

Algunos de los estudiosos de la época de la Antigüedad: Arquímides, Demócrito, Euclides,  

Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, Hipócrates, Ptolomeo, Pitágoras, Tales de 

Mileto, Galeno, Nicómaco. 

Algunos estudiosos antes del Medioevo: Averroes, Avicena, Alberto Magno.  

                                                                 
3 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hipocrates.htm consultada el 16/03/2015 

4 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galeno.htm consultada el 16/03/2015. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hipocrates.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galeno.htm
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Algunos estudiosos de la Edad Media: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Francis Bacon, 

Paracelso.  

 

 

A partir del siglo XVI surge una nueva mirada de la realidad, a esta época se la denomina Renacimiento. 

Se produce el surgimiento de la ciencia moderna y con dicha visión se producen grandes modificaciones 

en la cosmovisión del hombre europeo. Su visión ya no se centra tanto en Dios (teocéntrico) y comienza 

a preocuparse por sí mismo y por la naturaleza (problemas prácticos- mundanos). 

Se separa en la esfera institucional: la iglesia del estado y en la cultural: la ciencia de la religión.  

Se genera la ciencia como hoy la conocemos: es un saber racional, con un lenguaje específico, metódico, 

sistemático y verificable en la realidad. El saber comienza a especializarse, cada fragmento de la realidad 

es estudiada por distintos científicos, surgen entonces las disciplinas (di dos, dividir y scire ciencia, también 

se puede traducir como “aprender”). 

Como se mencionó anteriormente, durante el Renacimiento, surge Copérnico, quien trabajó durante 25 

años en su obra denominada “De Revolutionibus orbium coelestium” y fue publicada el mismo año de su 

muerte. Es preciso centrar el valor real de sus estudios en el hecho de reimponer teorías ya rechazadas 

por el «sentido común» y de darles una estructuración coherente y científica.  

La ruptura básica que representaba para la ideología religiosa medieval, la sustitución de un cosmos 

cerrado y jerarquizado, con el hombre como centro, por un universo homogéneo e infinito, situado 

alrededor del sol (heliocéntrico), hizo dudar a Copérnico de publicar su obra, siendo consciente de que 

aquello le podía acarrear problemas con la iglesia; desafortunadamente, a causa de una enfermedad que 

le produjo la muerte, no alcanzó a verla publicada. 

Nicolás Copérnico, como se mencionó anteriormente, murió antes de ver publicada su obra, se cree que 

la tuvo terminada años antes, pero que por miedo a la condena de la Iglesia, esperó a publicarla, para 

evitar que la gente pensara que no era un hombre de fe, dedicó esta importantísima obra al Papa Pablo 

III, pese a ello, esta obra fue motivo de debate y apartado en muchos círculos intelectuales, por su ataque 

al sistema aristotélico, pese a ello, Galileo Galilei tuvo acceso a esta obra, que sin duda fue la base para 

las ideas de Galileo Galilei e incluso para científicos posteriores como Isaac Newton. 5 

Galileo Galilei6 perfeccionó el telescopio (tecnología que apoya al desarrollo de la ciencia), sin duda parte 

fundamental de todos sus descubrimientos en este campo, y que le llevó a confirmar la teoría heliocéntrica 

expuesta por Copérnico. 

- En primer lugar, aplicando su método de estudio, rechazó las ideas de Aristóteles (pese a que en la 

época, era el científico con mayor repercusión en la sociedad) en su teoría de mundo sublunar (la Tierra y 

todo lo comprendido entre el planeta y la Luna; un mundo imperfecto y cambiante) y traslunar (la Luna y 

más allá; un espacio con formas geométricas perfectas y movimientos regulares). 

- Además gracias al telescopio, pudo observar las montañas y valles de la luna, por lo que pudo demostrar 

que la superficie lunar no era llana, tal como afirmaban los aristotélicos.  

                                                                 
5 http://blogs.ua.es/galileogalileo/2011/06/06/la-gran-influencia-de-galileo-nicolas-copernico/ consultada el 

15/03/2015. 

6 http://blogs.ua.es/galileogalileo/ consultada el 16/03/2015. 

LA CIENCIA MODERNA (siglo XVI hasta mediados del siglo XX) 

http://blogs.ua.es/galileogalileo/2011/06/06/la-gran-influencia-de-galileo-nicolas-copernico/
http://blogs.ua.es/galileogalileo/
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- Pudo observar los 4 satélites de Júpiter los llamados “astros mediceos” y comprobar que giraban en torno 

a Júpiter, y no alrededor de la tierra como se creía y se formulaba en la época, que todos los astros giraban 

alrededor de la tierra. 

- En la línea de confirmar su teoría de que el mundo traslunar si que era cambiante, confirmó la existencia 

de las manchas solares, el sol estaba en continuo cambio, contrario a las ideas aristotélicas.  

- Pudo observar la Vía Láctea y afirmar que era un conjunto de estrellas.  

- Descubrió el anillo de Saturno, pero la aun baja calidad del telescopio, le llevó a creer que eran satélites. 

- Descubrió las fases de Venus y de Marte, solo aceptadas si se daba como ciertas las  teorías de 

Copérnico. 

La mayoría de estos descubrimientos, los hizo Galileo Galilei en el observatorio astronómico de Padova, 

“La Specola” lugar que aún se conserva en Padova. 

Vemos, en definitiva que las pruebas en favor del heliocentrismo aportadas por Galileo son de carácter 

fundamentalmente empírico (basadas en sus observaciones) y en absoluto fundadas en 

elucubraciones simplemente mentales.  Todo esto le llevó a continuas discusiones con 

los teóricos eclesiásticos, hasta su persecución por la inquisición.  

Galileo Galilei, es uno de los científicos más importantes de la edad moderna, por sus grandes aportes a 

la ciencia, especialmente en el método de trabajo, que usaba para llegar a sus conclusiones y formular 

sus hipótesis, este método es el llamado “método científico resolutivo-compositivo” 

El método se basaba en 4 pautas a seguir: 

1.- Observación: 

Hay que partir inevitablemente de la precisión en la consideración del objeto de la investigación, lo que 

únicamente es posible por la determinación de datos de observación minuciosamente delimitados y con 

referencia a un problema que resolver. Generalmente el problema que se plantea hace referencia a una 

teoría explicativa frente a la cual los datos observados no pueden ser explicados por ella, bien por un 

cambio de concepto en el fundamento o por simple ampliación de observaciones.  

2.- Elaboración de una hipótesis explicativa : 

A partir de este momento la explicación de este nuevo modo de concebir el fenómeno requiere una 

explicación nueva, lo cual se hace como hipótesis o teoría provisional a la espera de una confirmación 

experimental. 

3.- Deducción: 

Sobre esta hipótesis o teoría se hace necesario extraer las consecuencias que se derivan del hecho de 

tenerla por verdadera. Fundamentalmente dichas consecuencias deductivas deben ser de tipo matemático 

pues, como dice Galileo, “la naturaleza está escrita en lenguaje matemático”. 

4.- Experimento o verificación: 

Se articulan las condiciones en las que se puedan medir las consecuencias deducidas, procurando unas 

condiciones ideales para que las interferencias con otros factores (otras variables) sean mínimos 

(rozamientos, vientos etc.), y comprobar si efectivamente en todos los casos, siempre se reproducen 

dichas consecuencias. 

Galileo, como ya se mencionó, manifiesta que “la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos” y 

ésta es la clave de interpretación de la realidad. Se considera a Galileo Galilei el creador del método 

científico y padre de la ciencia moderna .  

Lo moderno se caracteriza por el surgimiento de una confianza absoluta en el poder de la razón. Dicha 

certeza consiste tanto en la capacidad 



 

9 
 

teórica (en cuanto la posibilidad de conocer todos los aspectos de la realidad) como en su poder de dominio 

y transformación de la naturaleza. 

La estructura de conocimiento consiste en que el ser humano se transforma en sujeto observador y la 

naturaleza en objeto de estudio, a la cual dicho sujeto trata de dominar o controlar. 

Las primeras en constituirse son las ciencias naturales, las cuales se apoyan en el desarrollo de las 

matemáticas, para la explicación de los mencionados fenómenos. En definitiva, se hace uso de la 

denominada razón calculante . Se desarrollan: la astronomía, la química, la botánica y la zoología 

acrecientan su caudal de descubrimientos y logran dar explicaciones satisfactorias a los fenómenos 

naturales. 

Cuando la filosofía se centró en el problema del conocimiento, es decir, en la tarea de obtener 

conocimientos fiables acerca de la realidad, se empezó a prestar atención a la cuestión del método. Esta 

preocupación por lo metodológico condujo a la afirmación de que había dos tipos de métodos.  

El primero de ellos es el método inductivo. El filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) fue quien lo 

estudió minuciosamente proponiéndolo para todas las ciencias. El método inductivo intenta ordenar la 

observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares. Así, Bacon proponía un camino que condujera desde cientos y miles de casos individuales 

observados hasta el enunciado de grandes leyes y teorías de carácter general, por lo que el conocimiento 

tendría una estructura de pirámide: una amplia base cimentada en la observación pura hasta la cúspide, 

en donde colocaríamos las conclusiones de carácter general y teórico.  

En el método inductivo los pasos que hay que dar son:  

 Observación y registro de los hechos. 

 Análisis y clasificación de los hechos. 

 Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos.  

El segundo de ellos es el método hipotético-deductivo.  

“El método hipotético deductivo, se concreta en tres fases o momentos: I. Observac ión, II. Formulación de 

hipótesis y III. Verificación o contrastación de las hipótesis (Ballesteros & García, 1995; Fernández-

Trespalacios, 1986; Llor, Abad, García, & Nieto, 1995; Grzib & Briales, 1996). 

 I. Observación 

Es la fase de descubrimiento del problema que se va a investigar. Esta suele comenzar con la presencia 

de una duda o problema que es el origen concreto de la investigación, aunque la observación también 

puede ser accidental. Un buen ejemplo de observación accidental lo encontramos en los trabajos de 

Pavlov, que estudiando la fisiología de la digestión en los perros, se encontró con el fenómeno de los 

reflejos condicionados. 

Ya se trate de un tipo de observación accidental o sistemática , el paso de la observación requiere dos 

condiciones para que adquiera el calificativo de científica. En primer lugar, tiene que registrar un 

fenómeno que pueda medirse o cuantificarse de alguna manera . Sin este requisito, no es posible la 

aplicación del método hipotético deductivo. En segundo lugar, tiene que t ratarse de un fenómeno o 

acontecimiento que se pueda repetir, ya que para poder aceptar o rechazar hipótesis respecto a dicho 

fenómeno es necesario poder replicar el fenómeno que se está estudiando.  

Una vez que el investigador ha tomado contacto con un problema determinado y ha registrado los datos 

significativos sobre el mismo, el siguiente paso consiste en formular una hipótesis.  

 II. Formulación de hipótesis generales que expliquen los hechos observa dos 
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Una hipótesis es una conjetura que realiza el investigador en forma de enunciado, cuya principal 

característica es que puede ser sometida a contrastación experimental. Los enunciados de las hipótesis 

siguen generalmente la estructura “si... entonces” y especifican bajo qué condiciones se espera que se 

produzca un resultado o resultados determinados.  

Conforme más datos particulares deducidos de la hipótesis no se falsean por la experimentación, la 

probabilidad de la hipótesis aumenta. Sin embargo, en ningún caso es posible establecer su certeza de 

modo concluyente porque, siempre puede aparecer una observación que desconfirme o refute la hipótesis. 

Esta es la característica más importante de las ciencias empíricas y es que siempre son probabilísticas. El 

científico acumula la mayor cantidad posible de observaciones sobre los casos particulares para llegar a 

proponer generalizaciones o leyes de carácter general a partir de esas observaciones. Sus conclusiones, 

por tanto, nunca pueden ser totalmente válidas, sino más o menos probables.  

No obstante, la hipótesis general no puede ser sometida a la verificación experimental por lo que el 

científico tiene que deducir de su hipótesis general un caso concreto que pueda ser comprobado con los 

datos empíricos. Es decir, formular subhipótesis a partir de la hipótesis general. 

Un ejemplo de hipótesis general podría ser la siguiente: "Sí los individuos se frustran entonces desarrollan 

agresividad", los conceptos enunciados en esta hipótesis (frustración y agresividad) son excesivamente 

genéricos por lo que precisa, para que sea operativa, formularlos en términos más concretos de tal manera 

que se puedan medir. De esta forma el contraste de hipótesis generales se realiza normalmente de un 

modo indirecto, mediante la deducción de consecuencias muy concretas, que podemos verifi car. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, como la hipótesis formulada es muy genérica y no puede ser, de este 

modo, sometida a contrastación empírica, tenemos que definir una nueva hipótesis (subhipótesis) más 

concreta, donde estén operacionalizadas las variables (planteadas de tal forma que puedan ser medidas). 

Así podríamos decir: “Si se frustra a los sujetos con tareas que no pueden resolver entonces manifestarán 

un mayor número de insultos (agresión verbal) que los sujetos que no tengan que realizar tareas 

irresolubles”. 

 III. Verificación o contrastación de la hipótesis 

Una vez formulada la hipótesis y sus consecuencias es preciso proceder a su verificación o contrastación, 

esto se puede realizar a través de diferentes métodos”.7 

En definitiva, se parte del planteo de un problema, a partir del cual se propone una hipótesis de trabajo o 

supuesto que se conjetura se da en la realidad y una vez bien delimitada dicha hipótesis (muchas veces 

es el resultado de estudios previos llevados a cabo por científicos con anterioridad o puede ser que sea 

generada por el propio científico a partir de la experiencia/observación de la realidad) lo que se intenta es 

verificar (contrastar la hipótesis con la realidad abordada y analizar si se comprueba lo que ésta sostiene) 

o refutar (en el caso que no se corrobore) la misma en la realidad estudiada.  

Otra de las figuras representativas de esta etapa es Isaac Newton (1642-1727).8 Se lo suele considerar 

como uno de los protagonistas principales de la llamada «Revolución científica» del siglo XVII y, en 

cualquier caso, el padre de la mecánica moderna. No obstante, siempre fue remiso a dar publicidad a sus 

descubrimientos, razón por la que muchos de ellos se conocieron con años de retraso.  

                                                                 
7 Maté, M. d. C. O., González, S. L., Trigueros, M. L. Á. (2010, November 22). 1.1.3.1 Etapas del método 

hipotético-deductivo. Retrieved March 15, 2015, from OCW Universidad de Cantabria Web site: 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-i/tema-1/1.1.3.1-

etapas-del-metodo-hipotetico-deductivo. Esta obra se publica bajo una licencia Creative Commons 4.0. 

8 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/newton.htm consultada el 31/03/2015. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/newton.htm
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Newton coincidió con Leibniz en el descubrimiento del cálculo integral, que contribuiría a una profunda 

renovación de las Matemáticas; también formuló el teorema del binomio (binomio de Newton). Pero sus 

aportaciones esenciales se produjeron en el terreno de la Física.  

Sus primeras investigaciones giraron en torno a la óptica: explicando la composición de la luz blanca como 

mezcla de los colores del arco iris, Isaac Newton formuló una teoría sobre la naturaleza corpuscular de la 

luz y diseñó en 1668 el primer telescopio de reflector, del tipo de los que se usan actualmente en la mayoría 

de los observatorios astronómicos; más tarde recogió su visión de esta materia en la obra Óptica (1703).  

También trabajó en otras áreas, como la termodinámica y la acústica; pero su lugar en la historia de la 

ciencia se lo debe sobre todo a su refundación de la mecánica. En su obra más importante, Principios 

matemáticos de la filosofía natural (1687), formuló rigurosamente las tres leyes fundamentales del 

movimiento: la primera ley de Newton o ley de la inercia, según la cual todo cuerpo permanece en reposo 

o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa sobre él ninguna fuerza; la segunda o principio fundamental 

de la dinámica, según el cual la aceleración que experimenta un cuerpo es igual a la fuerza ejercida sobre 

él dividida por su masa; y la tercera, que explica que por cada fuerza o acción ejercida sobre un cuerpo 

existe una reacción igual de sentido contrario. 

 

Posterior al período del renacimiento, surge el Siglo de las Luces o Ilustración (siglo XVIII), los 

pensadores de  este período sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición 

y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, 

políticos y sociales de la época. 

En la época moderna y bajo el método científico las ciencias naturales tienen gran éxito:  

 A finales del siglo XVIII, sus descubrimientos se aplican al campo de la técnica y nace la revolución 

tecnológica. 

 Surgen las industrias gracias a la invención de los motores (Revolución Industrial).  

 Avanza la Biología y con ella se desarrolla de manera acelerada la medicina.  

 La industria, que permite almacenar alimentos y producir bienes a menor costo junto a los avances 

de la medicina reducen la mortandad y aumentan el promedio de vida del ser humano.  

 La población aumenta y en el siglo XIX ocurre un fenómeno inédito hasta entonces: nacen las 

masas y aparecen nuevos problemas: los problemas sociales. (Adaptado de Vicente) 

Surge entonces la necesidad de comprenderlos para solucionarlos, y con esto harán su aparición las 

ciencias sociales. A comienzo del siglo XIX la Historia deja de ser un mero relato de acontecimientos para 

constituirse en “ciencia” que busca comprender los sucesos del pasado en relación con el presente y en 

el siglo XX se habrán de desarrollar la Sociología y también la Psicología, una buscando discernir 

estructura y función de los grupos sociales y la otra intentando dar cuenta de la realidad individual de 

nuestra mente. 

A fines del siglo XIX la exitosa y poderosa ciencia, que todo lo explica entusiasma a los intelectuales de 

occidente. Cualquier conocimiento que pretenda ser verdadero debe ser “científico” y principalmente de 

carácter medible, es decir, todo estudio de algún fenómeno para ser científico debe cuantificarse y ser 

observable. 

Hay una confianza absoluta en la ciencia y en su método. El método no es solo el proceder que sigue el 

hombre de ciencias, es ante todo, la fórmula infalible para obtener un éxito seguro. Las nuevas ciencias 

sociales, que hacia el siglo XIX han comenzado a formarse procuran aplicar el mismo método de las 

ciencias naturales. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/leibniz.htm
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El positivismo9 

El movimiento intelectual de principios del siglo XIX que ve en la ciencia el único modo de conocimiento 

riguroso se llama positivismo. 

Los positivistas creen con fervor en la capacidad humana de lograr un conocimiento completo, verdadero 

y acabado de la realidad. El camino seguro hacia la verdad es sin duda el dato, el hecho real, por ello se 

niegan a admitir otra realidad que no sean los hechos y a investigar otra cosa que no sean las relaciones 

entre los hechos. 

Piensan que el método científico se inicia con la observación desprejuiciada (objetiva) de los hechos y por 

el método inductivo (ir de los hechos particulares a las conclusiones generales) se llega al conocimiento 

verdadero de lo real (ley o teoría). 

Se trata de una posición frente al conocimiento que rechaza la posibilidad del conocimient o a priori, es 

decir, los positivistas rechazan todo conocimiento que no se inicie en hechos o datos proporcionados por 

los sentidos. 

El término positivismo fue utilizado por primera vez por el filósofo y matemático francés del siglo XIX 

Augusto Comte (1798-1857), pero algunos de los conceptos positivistas se remontan  al filósofo británico 

David Hume (1711-1775), al filósofo francés Saint-Simon (1760-1825), y al filósofo alemán Immanuel Kant 

(1724-1804). 

Además de Comte en Francia, los representantes más s ignificativos del positivismo son: John Stuart Mill 

(1806-1873) y Herber Spencer (1820-1903) en Inglaterra; Jakob Moleschott (1822-1893) y Errist Haeckei 

(1834-1919) en Alemania; Roberto Ardigó (1828) en Italia. 

Por lo tanto, el positivismo se integra en tradiciones culturales diferentes: en Francia se inserta en el interior 

del racionalismo que va desde Descartes hasta la Ilustración; en Inglaterra, se desarrolla sobre la tradición 

empirista y utilitaria, y se relaciona a continuación con la teoría darwinista de la evolución; en Alemania 

asume la forma de un rígido cientificismo y de un monismo materialista; en Italia, con Ardigó, sus raíces 

se remontan al naturalismo renacentista, aunque sus frutos más notables – debido a la situación social de 

la nación ya unificados brinda en el ámbito de la pedagogía y de la antropología criminal.  

Características del positivismo: 

1) A diferencia del idealismo, en el positivismo se reivindica el primado de la ciencia: sólo 

conocemos aquello que nos permite conocer las ciencias, y el único método de conocimientos es 

el propio de las ciencias naturales. 

2) El método de las ciencias naturales (descubrimiento de las leyes causales y el control que éstas 

ejercen sobre los hechos) no sólo se aplica al estudio de la naturaleza sino también al estudio de 

la sociedad. 

3) Por esto la sociología – entendida como la ciencia de aquellos hechos naturales constituidos por 

las relaciones humanas y sociales- es un resultado característico del programa filosófico 

positivista. 

4) Monismo metodológico: no sólo se da la afirmación de la unidad del método científico y de la 

primacía de dicho método como instrumento cognoscitivo, sino que se exalta la ciencia en cuanto 

único medio en condiciones de solucionar en el transcurso del tiempo todos los problemas  

humanos y sociales que hasta entonces habían atormentado a la humanidad.  

                                                                 
9 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Terminos/Positivismo.pdf  

consultada el 01/03/2012. 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material003/Recursos%20Materiales/Terminos/Positivismo.pdf
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5) Optimismo: se caracteriza por un optimismo general, que surge de la certidumbre en un progreso 

imparable (concebido en ocasiones como resultado del ingenio y del trabajo humano, y en otros 

casos como algo necesario y automático) que avanza hacia condiciones de bienestar 

generalizado, en una sociedad pacífica y llena de solidaridad entre los hombres.  

6) Valor absoluto del dato: el hecho empírico, el dato, y las relaciones entre datos son la única 

fuente válida de conocimiento. 

7) Carácter inductivo del conocimiento científico: si el dato es el punto de partida para conocer, 

el conocimiento es un proceso inductivo, que partiendo de hechos particulares, llega a 

generalizaciones o leyes. El conocimiento sólo es posible a través de los sentidos (a través de lo 

dado) y por la vía del razonamiento inductivo. 

8) La ciencia es conocimiento verdadero y acumulativo: la realidad es transparente, por tanto el 

resultado de la ciencia es la verdad. La ciencia progresa por acumulación de verdades que 

sumadas nos darán un conocimiento acabado de la realidad.  

9) Combate todas las concepciones idealistas y espirituales de la realidad y las acusan de 

metafísicas, basadas en dogmas. 

10)  La confianza en la ciencia y en la racionalidad humana , en definitiva, los rasgos ilustrados del 

positivismo, indujeron a algunos marxistas a considerar que la acostumbrada interpretación 

marxista – según la cual el positivismo no es más que la ideología de la burguesía en la segunda 

mitad del siglo XIX- es insuficiente y, en cualquier caso, posee un carácter reductivo.  

A principios del siglo XX un grupo de filósofos interesados en la evolución de la ciencia moderna, 

rechazaron las ideas positivistas tradicionales que creían en la experiencia personal como base del 

verdadero conocimiento y resaltaron la importancia de la comprobación científica. Este grupo fue conocido 

como los positivistas lógicos entre los que se encontraban el austríaco Ludwing Wittgenstein y los filósofos 

británicos Bertrand Russell y George Edward Moore. El Tratado lógico-filosófico (1921) resultó tener 

influencia decisiva en el rechazo de las doctrinas metafísicas por su carencia de sentido y la aceptación 

del empirismo como una materia de exigencia lógica. 

Los positivistas hoy en día, que han rechazado la llamada Escuela de Viena, prefieren denominarse a sí 

mismos empiristas lógicos. Mantienen que el principio de verificación en sí mismo es inverificable en el 

campo filosófico. 

La ciencia es vista como un proceso progresivo. Hay progreso científico en tanto que hay acumulación 

de verdades que nos van dando una explicación cada vez más completa de la realidad. Paralelamente, 

se reconoce al quehacer científico un carácter objetivo, neutro. Ante una posible discordancia teóri ca entre 

los científicos, existe el recurso de la observación y experimentación como vía para resolver las diferencias.  

Desarrollo de las Ciencias de la Administración y Sociales en general  (Pezzutti, 2013) 

Por otro lado, las ciencias de la administración fueron evolucionando y constituyéndose como tales, 

teniendo una gran influencia sobre la gestión de las organizaciones, empresas y a la industria:  

Desde la era industrial se estableció un tipo de trabajo que consistía en pagar al trabajador por la cantidad 

producida y por el esfuerzo realizado. 

Es a partir del siglo XX que encontramos tres eras organizacionales distintas: la era industrial clásica (era 

también conocida como “fordismo”), la era industrial neoclásica (inicio del siguiente período) y la era de l 

conocimiento (este último se refiere al próximo período dentro de la historia de la ciencia y es la que da 

origen a la Gestión del Talento en las organizaciones). 

La era de la industrialización clásica: este período surge después de la era industrial (a mediados de 1950) 

y representó el surgimiento de los países industrializados y desarrollados. “En ese largo período de crisis 

y de prosperidad, las empresas optaron por una estructura organizacional burocrática, que se caracterizó 
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por el formato piramidal y centralizador que daba importancia a la departamentalización funcional, la 

centralización de las decisiones en la cúspide de la jerarquía y el establecimiento de reglas y 

procedimientos internos para disciplinar y estandarizar el comportamiento de las personas”10 

Se establece una estructura mecanicista (referencia a  un sistema cerrado), la que se apoyaba en un 

contexto de pocos cambios y gran estabilidad. Con estos conceptos se establecía que las personas 

tuvieran el mismo valor que los aspectos tecnológicos (maquinarias) y los financieros (figura 1). 

Figura N°1: Diseño mecanicista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenatto Idalberto, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, México, Mac Graw  Hill,  2009, p. 35.  

 
- Características del Modelo industrial o mecanicista  

 
Como se anticipó “a principios del siglo XX se produce una auténtica revolución en el modo de 
funcionamiento de los sistemas de producción y distribución en el ámbito empresarial, revolución que va 

a posibilitar procesos de acumulación del capital y de medios de producción en pocas manos. Una de las 
estrategias seguidas para ello radica en abaratar la mano de obra a la par que se “expropian” los 
conocimientos que, con el transcurso del tiempo, fueron acumulados por los trabajadores. Se comienza 

acusándoles de practicar una “sistemática holgazanería” para, a  continuación, pasar a proponer mayores 
medidas “científicas” de control, a base de descomponer los procesos de producción en operaciones 
elementales, muy sencillas y automáticas. En esta modalidad de gestión y producción se le ponen fuertes 

trabas al colectivo trabajador para participar en los procesos de toma de decisiones y de control 
empresarial. Esta filosofía organizativa que acentúa la división del trabajo social y técnica del trabajo va 
afianzar todavía más la separación entre trabajo manual y trabajo intelectual. Unas personas pasan a ser 

las que piensan y deciden, y otras las que obedecen; como escribe F.W. Taylor, <es también evidente que 
en la mayoría de los casos, se necesita un tipo de hombre para es tudiar y planificar un trabajo y otro 
completamente distinto para ejecutarlo...> “ 

El ser humano pierde progresivamente su autonomía e independencia para someterse a los imperativos 
de la máquina.  
Esta organización traduce una filosofía en la que lo menos importante son las necesidades e 

intereses de las personas.” (Adaptación de Torres, 1998:16-17) 
 
 

                                                                 
10 Chiavenatto, Idalberto  (2009) Gestión del talento humano. México, Mac Graw  Hill, p. 35 



 

15 
 

 
 
Principales características del modelo: 

 Necesidad de una estructura organizativa formal jerárquica.  

 Existe división y claridad de funciones entre los que planifican y los que ejecutan.  

 Modo de trabajo: tareas rutinarias, repetitivas, mecánicas. (El hombre – máquina, representado en el 
cine en Tiempos Modernos por Charles Chaplin). 

 Modo de producción y distribución: masiva y en serie, publicidad masiva, desconexión entre productor 
y proveedor, demandas estables, etc. 

 Requerimientos para la educación: saber leer, escribir, hacer cálculos matemáticos básicos, 
disciplina, acatamiento de órdenes.  

 
Teoría del hombre subyacente:  

 El hombre es considerado como un recurso más de la organización.  

 Considera que al Recurso Humano no le interesa trabajar, se moviliza solo por fines económicos.  
 
Surgen lasTeorías de aprendizaje conductistas (Psicología Educativa):  

 El aprendizaje consiste en un cambio de conducta logrado a partir de la asociación entre un reflejo 
instalado en el organismo (que consta de un estímulo y una respuesta, llamado, respectivamente 
estímulo incondicionado y respuesta incondicionada), y un estímulo neutro que, siendo por sí mismo 
incapaz de producir una respuesta, adquiere esa capacidad de asociarse repetidamente en 

contigüidad temporal con el estímulo adecuado. De este modo, cualquier estímulo asociado con un 
estímulo incondicionado puede producir la respuesta facilitada por él. (teoría del condicionamiento 
clásico) 

 En el aula es muy frecuente el aprendizaje respondiente o condicionamiento, sobre todo de carácter 
emocional o afectivo. El mecanismo de producción de ese aprendizaje es el mismo que hemos visto 
anteriormente: un estímulo incondicionado provoca una reacción emocional de miedo, angustia, 

satisfacción o placer. Si se asocia el estímulo condicionado (en principio, un estímulo neutro) con el 
estímulo incondicionado, se consigue una respuesta condicionada de miedo o de satisfacción al 
estímulo condicionado. La sonrisa, el afecto del profesor en la escuela (estímulo incondicionado) 

produce un estado satisfactorio en el alumno (respuesta incondicionada). A medida que esas buenas 
muestras de acogida se asocian con estímulos previamente neutros como el profesor o la escuela 
misma, hace que estos estímulos (condicionados) provoquen los mismos sentimientos de satisfacción 

(respuesta condicionada). 
Pero lo mismo puede ocurrir en la dirección contraria, es decir, se pueden producir sentimientos de 
aversión, miedo, ansiedad o malestar si determinados elementos del entorno escolar se asocian con 

estímulos que generan sentimientos negativos. Así ocurre con algunos exámenes o pruebas 
académicas. El fracaso en esas pruebas lleva consigo el reproche del profesor, de los padres, de los 
compañeros o la disminución de la propia autoestima en el alumno. El estímulo condicionado que 

provocaría una respuesta condicionada de ansiedad podría ser el anuncio de esas pruebas en la 
escuela. (Beltrán y otros). 
Skinner, habla del condicionamiento operante. La respuesta operante, en esta teoría no es solicitada 

o provocada necesariamente por ningún estímulo, sino que es emitida directamente por el organismo. 
Se llama operante porque opera en el ambiente para producir un efecto. El medio se divide en 
unidades llamadas estímulos. Los estímulos pueden ser elicitantes (preceden y demandan 

respuestas condicionadas), reforzadores (proceden a la respuesta e incrementan la probabilidad de 
que éstas vuelvan a ocurrir) y discriminativos (acompañan o preceden a las respuestas, aumentan la 
probabilidad de que se efectúen las anteriores en presencia de estos estímulos).  

 Estas y otras teorías llamadas conductistas: sostienen que la motivación es extrínseca, es decir, 
que el “individuo” se moviliza o motiva a partir de un estímulo o refuerzo externo a él.  

 De allí que se promueve como fuentes de motivación estrategias tales como los premios y 
castigos (por ejemplo: obtener buenas notas, aumentar el salario, promover un ascenso, brindar un 

reconocimiento o mal trato ante un error cometido, despidos, disminución del sueldo, etc.).  
 

 

 
 
 

 
 

Figura N°2: Modelo Educativo que responde al Modelo Industrial 
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Fuente: TONUCCI 

 

Principales científicos renacentistas: Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Leonardo Da Vinci, Johan 

Kleper, Gutenberg 

Principales científicos del Siglo de las Luces: Isaac Newton, Charles Darwin, Christian Doppler, 

Edmond Halley, Caroline Herschel, María Mitchell, Louis Pasteur, Giovanni Schiaparelli. 

Principales científicos de la era propiamente moderna: Florence Bascom, Niels Bohr, Marie Curie, 

Thomas Edison, Albert Einstein, Williamina Fleming, George Halle, Werner Heinsenberg, monje 

agustino Gregor Mendel. 

 

 

 

En la sociedad actual caracterizada por la complejidad e incertidumbre, la información  y el conocimiento 

se han convertido en recursos esenciales. De allí, que también es denominada, sociedad del conocimiento. 

La evolución en las Ciencias de la Administración y Sociales (Pezzutti, 2013) 

“La gestión del talento humano se fue introduciendo en las organizaciones de manera paulatina. Fue la 

misma globalización y las distintas crisis que obligaron a las empresas a cambiar su rumbo y a apuntar al 

cuidado de lo que sería el valor intangible más importante: el conocimiento y su utilización por parte de las 

personas.” (Pezzutti, 2013) 

 

Etapa previa 

LA CIENCIA POSMODERNA (a mediados siglo XX y primeras décadas del XXI) 
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Era de la industrialización neoclásica (1950 – 1990): luego de la segunda guerra mundial, el modo de 

transmisión de la información y por ende los cambios que esto originó, llevó a las organizaciones a 

repensar sus estructuras mecanicistas por una estructura más flexible y rápida para su adaptación. “El 

viejo modelo burocrático y funcional, centralizador y piramidal, que se utilizó para dar forma a las 

estructuras organizacionales, se hizo demasiado lento y rígido para seguir el ritmo de los cambios y las 

transformaciones del ambiente. La respuesta de las organizaciones para reconfigurar y reavivar la vieja y 

tradicional organización funcional fue la estructura matricial (….) que propició una mejoría en la 

arquitectura organizacional de las grandes organizaciones, pero no fue suficiente porque no consiguió 

eliminar la rigidez de la vieja estructura funcional y burocrática que la sustentaba” (Chiavenato, 2009) 

Esta nueva etapa, que propicia la estructuración de la empresa enfocándose en la departamentalización 

para la eficiencia de sus actividades, presentaba un diseño matricial (figura 3). 

Figura N° 3: Diseño Matricial 

Fuente: Chiavenato Idalberto, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, México, Mac Graw  Hill,  2009, p.36 

Era del conocimiento (1990 – actualidad): con la llegada de la globalización, nos damos cuenta que 

todos poseen la información de manera inmediata y la ventaja competitiva surgirá de aquellas empresas 

que tengan la capacidad de usar esa información como un valor extra. “En una época en que todo e l mundo 

dispone de información en tiempo real, las organizaciones capaces de tomar la información y transformarla 

en la oportunidad de un nuevo producto o servicio, antes de que otros lo hagan, tendrán más éxito. Ahora 

usar y aplicar el conocimiento de manera rentable es más importante que el aspecto financiero. El 

conocimiento ahora es básico y el mayor desafío está en lograr su productividad”.  (Chiavenato, 2009) 

Esta era del conocimiento nos lleva a una estructura más orgánica como se demuestra en la figura 4.  
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Figura N° 4: Diseño Orgánico 

Fuente: Chiavenato Idalberto, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, México, Mac Graw  Hill,  2009, p 38 

Esta estructura responde a los diversos cambios turbulentos, lo que lleva a cambiar esa estructura 

mecanicista surgida de la Era Industrial por una estructura que se base en equipos multifuncionales de 

trabajo que tienen actividades provisionales orientadas a misiones específicas y objetivos definidos.   

Mathew Kiernan establece que las causantes de la volatilidad y turbulencias que llevaron a gestionar el 

talento como una ventaja competitiva, se deben a ciertas tendencias globales que rompieron los viejos 

paradigmas:  

Las influencias de la tecnología y la información 

La globalización de los mercados, la competencia, el capital financiero, etc.  

El surgimiento de formas inéditas de organización empresarial, dentro y entre empresas, con equipos 

interdisciplinarios no jerárquicos, la proliferación de las alianzas estratégicas, las organizaciones virtuales 

y la enorme competencia. 

La sustitución de una economía sustentada en la manufactura y exploración de recursos naturales por una 

economía basada en el valor del conocimiento, la información y la innovación. 

- Modelo de gestión de la calidad/del talento o gerenciamiento del conocimiento  

 
“Una de las notas idiosincrásicas de las economías de los países desarrollados desde la década de los 
ochenta es el acelerado proceso de intercomunicación e interdependencia de sus economías.  

Este proceso de globalización de las economías y, por tanto, la transformación de las reglas de 
competitividad, obliga a revisar y modificar los procesos de producción y comercialización. Los  modelos 
tayloristas y fordistas comienzan a dar signos de agotamiento al no acomodarse con facilidad a los nuevos 

mercados. En la actualidad, según las organizaciones empresariales, si se quiere aumentar la 
competitividad de las empresas, es imprescindible alcanzar una mayor eficiencia productiva, para lo que 
es necesaria una serie de requisitos: incremento de la productividad, reducción de los costos laborales y 
de capital, la mejora de la calidad y la flexibilización de la producción; por consiguiente, se hace menester 

recurrir a otras formas de gestión y organización del trabajo...  
Ahora la crisis económica se manifiesta en que los mercados cada vez son más heterogéneos y están 
fragmentados, lo que va a obligar a desconcentrar y descentralizar la producc ión. 

La descentralización es la única forma viable de poder atender a las necesidades e intereses de carácter 
más local; de esta forma es posible detectar mejor las necesidades de los consumidores.  
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La “estabilidad en un puesto específico de trabajo” deja lugar a partir de ahora a “estabilidad en el empleo 
dentro de la empresa”, en el mejor de los casos. Se hace evidente además la precariedad en los contratos 
de empleo en la medida en que se dan situaciones de inestabilidad, temporalidad, estacionalidad, 

inseguridad de las contrataciones, algo que el lenguaje más suave va a denominar flexibilidad laboral.  
Desde el mundo empresarial, entre las medidas que se ven como salida son de destacar las de brindar 
mayor participación al colectivo trabajador en la concepción, programación y evaluación de los resultados 

de sus propias tareas. Lo que obligará a impulsar y sostener programas de formación permanente y de 
reconversión laboral...  
Se comienza a otorgar importancia al trabajo en equipo, frente al trabajo individual del anterior modelo.” 

(Torres, 1998: 21-22) 
 
Principales características: 

 La organización se descentraliza.  

 Es transparente, es preciso que las personas conozcan y entiendan la estructura organizativa en la 
que trabajan (pensamiento sistémico, enfoque basado en procesos). 

 Nuevo modo de trabajo: trabajadores del conocimiento, implementación de un sistema de gestión de 

la calidad, satisfacción de los clientes, mejora continua, rotaciones, jornadas temporales, 
gratificaciones por resultados, participación en la toma de decisiones, la holocracia como nuevo y 
revolucionario sistema de gestión (en este sistema, no existen las jerarquías ni las promociones. Cada 

colaborador se autogestiona, es responsable de una tarea y la toma de decisiones es colectiva en 
una empresa).  etc. 

 Nuevo modo de producción y distribución: pequeñas series, dirigidos a un target determinado, mayor 
conexión entre productor y proveedor, demandas cambiantes, etc.  

 Requerimientos a la educación: desarrollo de competencias o capacidades complejas, polivalencia o 
plurifuncionalidad, aprender a aprender, aprender a desaprender, creatividad, planteo y resolución de 
problemáticas, trabajo en equipo, pensamiento sistémico, manejo eficiente de nuevas tecnologías de 

la comunicación, empleabilidad, actitud proactiva, flexibilidad ante el cambio, manejo de idiomas. 
 
Teoría del hombre subyacente 

 El hombre y su creatividad o talentos son considerado el principal valor de la organización.  

 Considera a los colaboradores Humano como la ventaja competitiva de la organización, ya que en la 
actualidad todas las organizaciones poseen capitales financieros, tienen acceso a la misma 

tecnología y en lo único que se diferencian es en el grupo de personas que la conforman.  
 
Teorías del aprendizaje cognitivo 

 Las nuevas corrientes en las teorías de aprendizaje en contraposición con las conductistas (que 
consideraban que aprender era sinónimo de cambio de conducta), sostienen que éste consiste en un 
cambio en el significado de la experiencia. La experiencia humana no sólo implica pensamiento y 
actuación, sino también afectividad, y únicamente cuando se consideran los tres factores 

conjuntamente se capacita a la persona para enriquecer el significado de su experiencia. (Adaptación 
de Novak y Gowin, 1988:13) 

 Mientras que las teorías asociacionistas presentan una concepción puramente mecanicista de la 

conducta y conciben al organismo como movido por puras asociaciones de estímulo-respuesta, otro 
grupo de psicólogos defiende el carácter propositivo de la conducta humana que es, en gran 
medida, guiada por la anticipación de metas. 

 Existen numerosas teorías, nosotros mencionaremos solo una, la del aprendizaje significativo:  
Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario con lo que el 
alumno ya sabe. Es decir, cuando se incorpora a estructuras de conocimientos que el sujeto ya posee 

y adquiere significación en función de sus conocimientos anteriores.  

Ausubel sostiene que los requisitos necesarios para que se produzca este tipo de aprendizaje son 

mucho más exigentes que las condiciones requeridas para el aprendizaje memorístico, que se 
caracteriza por ser un aprendizaje repetitivo, rígido y que no requiere gran esfuerzo.  

El aprendizaje significativo implica un proceso psicológicamente más complejo que memorizar que 
es el de comprender. Para que un alumno pueda comprender nuevos conceptos se requiere que 
tanto el material como el alumno, que debe aprenderlo, cumplan ciertas condiciones:  

Condiciones del material de aprendizaje  

 Estructura lógica: es necesario que tenga una organización conceptual interna, es decir, que no 
constituya una lista arbitraria de elementos yuxtapuestos. Sólo podrán comprenderse aquellos 

materiales que estén internamente 
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organizados, es decir, en los que cada parte del material tenga una conexión lógica o conceptual 
con el resto de las partes.  

 Vocabulario y terminología adaptados al alumno:  éste debe ir adquiriendo un cierto vocabulario 
específico de las materias. Dicho aprendizaje debe ser progresivo, evitando que se introduz can en 

un mismo material muchos términos nuevos, ya que sería más difícil que el alumno estableciese 
relaciones significativas entre ellos y, por tanto, impediría su comprensión.  

 

Condiciones de los alumnos 

 Conocimientos previos del alumno: siempre que una persona intenta comprender algo necesita 

activar una idea o conocimiento previo que le sirva para organizar esa situación y darle sentido. 
Dichos conocimientos: 

 son construcciones personales de los alumnos, es decir, han sido elaborados de modo más o 

menos espontáneo en su interacción cotidiana con el mundo, 

 poseen coherencia desde el punto de vista del alumno, no desde el punto de vista científico,  

 son bastante estables y resistentes al cambio,  

 tienen un carácter implícito, se descubren en las actividades o predicciones (teorías en acción), 

 Predisposición favorable hacia la comprensión: el alumno ha de hacer un esfuerzo deliberado e 
intencional para relacionar la nueva información contenida en ese material de aprendizaje con los 
conocimientos previos que posee. Comprender conceptos requiere acercarse a las tareas de 
aprendizaje con una determinada actitud que a su vez se traduce en implicarse en cierto tipo de 

actividades o procedimientos de aprendizaje. 
 

Figura Nº 5: Factores para el Aprendizaje Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de BELTRÁN y otros (s. d.) Psicología de la Educación. España: EUDEMA. 

 La motivación es intrínseca: basada en la curiosidad intelectual o curiosidad epistémica que se 
origina frecuentemente por la presencia de algún conflicto intelectual que requiere de un aprendizaje 
por descubrimiento. Según Bruner, recibe tres formas: la curiosidad (aspecto novedoso de la 

situación), la competencia (que motiva al sujeto a controlar el ambiente y a desarrollar las habilidades 
personales y la reciprocidad) y la necesidad de adoptar estándares de conducta acordes con la 
demanda de la situación. 

 En las corrientes actuales, se considera a la motivación como un proceso interactivo que 
implica al profesor, al estudiante y a la clase.  

 A continuación vamos a enumerar algunos de los criterios que deberían tenerse en cuenta  a la hora 
de establecer un sistema motivacional eficaz (recuperando los aportes de cada teoría):  

 Asignar tareas interesantes, apropiadas a la capacidad del sujeto y claras.  
 Centrar la atención del estudiante en los objetivos señalados.  
 Aprovechar el valor de activación del descubrimiento, la curiosidad y la exploración. 

 Utilizar la necesidad del estudiante de triunfar. 
 Ayudar a los estudiantes a establecer y alcanzar metas.  
 Suministrar feedback informativo frecuente. 

Condiciones del Aprendizaje 

Significativo 

Relativas al material Relativas al alumno 

Secuencia 

Lógica 

Vocabulario 

adaptado al alumno 

Conocimientos 

previos sobre el 

tema 

Predisposición interna 

favorable hacia la 

comprensión 
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 Utilizar los exámenes y las calificaciones sensatamente.  
 Ayudar al estudiante a realizar su propia auto-evaluación. 
 Utilizar premios y castigos cuando sea “estrictamente” necesario.  

 Utilizar adecuadamente el refuerzo verbal (alentar a los alumnos).  
 Minimizar el atractivo de los sistemas motivacionales competitivos.  
 Minimizar los efectos desagradables de la implicación del estudiante.  

 Evitar el uso de procedimientos tensionales. 
 Comprender el clima social de la clase. 
 Suministrar modelos reales y simbólicos. 

 

Una vez de haber analizado los resultados de las ciencias de la administración y de las c iencias de la 

educación y sus implicancias en las organizaciones y en el aprendizaje, respectivamente; vamos a analizar 

detenidamente las características de la sociedad del conocimiento y sus implicancias en las ciencias y las 

tecnologías. 

Características de la posmodernidad o de la sociedad del conocimiento 

El mundo actual se caracteriza por tendencias que involucran a la globalización, la tecnología, la 

información, el conocimiento, los servicios, la importancia del cliente, la calidad, la productividad y  la 

competencia. Esto afecta la manera en que se gestiona a las personas y se las induce a hacer uso de sus 

conocimientos y de los que les brinde la organización. 

La posmodernidad se define como el movimiento cultural, artístico, social y científico, de fines del siglo XX 

y principios del XXI, caracterizado por su oposición al racionalismo y por su culto predominante de las 

formas, el individualismo y la falta de compromiso social.11 

Las concepciones del positivismo comienzan a ser cuestionadas en el siglo XX. La concepción de la ciencia 

se modifica rápidamente, se discuten los supuestos del positivismo, y gracias a la contribución de diversos 

autores, va surgiendo un nuevo concepto de ciencia que adquiere los siguientes rasgos:  

 Pluralismo metodológico: en primer lugar, en el campo de la filosofía surgen diversas 

concepciones en torno a la cuestión del método científico y paralelamente en el campo de las 

mismas ciencias se van gestando diversos métodos. Así por ejemplo, las ciencias sociales van 

creando sus propios instrumentos técnicos y metodológicos, diferenciándose de las ciencias 

naturales. Surgen así las metodologías cualitativas, más aptas para los problemas sociales y 

humanos que los métodos cuantitativos, propios del campo de las ciencias naturales.  

 Valor relativo del dato e importancia creciente de la teoría como fuente del conocimiento:  

en la nueva concepción de la ciencia, el hecho empírico, el dato, no constituye ni la única fuente 

válida de conocimiento, ni la primera. En efecto, hacia 1925 un pensador vienés Karl Popper 

(racionalista crítico, se opone a los positivista lógicos y al empirismo, defiende el Método hipotético- 

deductivo), cuestiona las concepciones que sobre la ciencia se tienen en su época. Sostiene que 

el proceder del científico no comienza con la observación desprejuiciada de la realidad. En efecto, 

el científico parte de un problema y de una posible solución construida teóricamente (hipótesis). A 

partir de ella y tras una rigurosa confrontación empírica surgen las leyes y las teorías. Dichas 

hipótesis deben tener la propiedad de ser falsables o refutables. Desde Popper se considera que 

las teorías se forman en la mente del científico, es decir, que derivan de un acto creativo. Luego, 

son puestas a prueba mediante el proceso de falsación, en caso de que dicha hipótesis no pueda 

ser refutada, se corrobora la hipótesis y finalmente deben ser aceptadas por la comunidad 

científica. 

Dicho con otras palabras: la teoría es una construcción creada por el científico que permite explicar 

(y también predecir) ciertos fenómenos que se producen en el mundo natural y social. “La 

documentación que ofrece la historia de la ciencia es abrumadora. La formulación de hipótesis 

                                                                 
11 Adaptación del Diccionario esencial de la Lengua Española, http://rae.es consultada el 16/03/2015. 

http://rae.es/
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puede derivar, a veces inconscientemente, de creencias de todo orden…” (CONICET,  

Pensamiento Científico) 

Sin embargo, no es suficiente con que un científico conciba una teoría original, es necesario que 

luego de esto, la teoría sea confrontada con los hechos, si resiste esta confrontación, entonces la 

teoría verificada resulta suficientemente adecuada como explicación para tales hechos. Una de 

sus frases acerca del conocimiento versa de la siguiente manera: “el aumento del conocimiento 

depende por completo de la existencia del desacuerdo”.  

No obstante, tampoco alcanza con que el científico corrobore los hechos, se hace indispensable, 

para el éxito de la teoría, que la comunidad científica reconozca a ésta como explicación válida. 

Es muy importante destacar que para que una teoría tenga éxito, es necesario que resuelva un 

problema concreto de la comunidad científica de la época. 

Es decir, si en el momento histórico en que surge una teoría, el problema que esa teoría explica, 

no es problema para la comunidad científica, la teoría puede pasar inadvertida y no causar ningún 

impacto en el campo científico. ¿Por qué a nadie se le ocurrió pensar en la fuerza de la gravedad 

antes que a Newton? Sencillamente porque las explicaciones de Aristóteles en torno a la caída de 

los cuerpos eran aceptadas unánimemente y ése no era un problema para la comunidad científica 

de la época. Otro caso de esto lo constituye el famoso ejemplo de Aristarco de Samos, quien, 

mucho tiempo antes que Copérnico, sostuvo que la Tierra giraba en torno al Sol, sin embargo, su 

teoría pasó inadvertida, porque, para la comunidad científica de la antigüedad y del Medioevo, las 

explicaciones de Aristóteles constituían las adecuadas. (Vicente).  

Controversia respecto de la teoría del conocimiento de Popper 

Thomas Kuhn, en su influyente obra La estructura de las revoluciones científicas  argumentó que 

pocas veces los científicos han actuado siguiendo estrictamente los postulados popperianos del 

falsacionismo. Por el contrario, Kuhn defiende la tesis de que la ciencia ha avanzado a través de 

paradigmas o visiones de la realidad que dominan la mentalidad de cada época: los nuevos 

desarrollos científicos son únicamente examinados a la luz del paradigma en uso y sólo raramente 

ocurre una revolución que cuestiona el paradigma mismo. Imre Lakatos, discípulo de Popper, trató 

de reconciliar esta postura con la de su maestro mediante la introducción de programas de 

investigación que serían el objeto de crítica y falsación, en lugar de las más concretas 

proposiciones universalmente válidas de las que hablaba Popper. En este contexto, la tesis de 

Quine-Duhem afirma que es imposible contrastar una hipótesis aislada, puesto que ésta siempre 

forma parte de una red interdependiente de teorías. Otro discípulo de Popper, Paul Feyerabend 

tomó una posición mucho más radical: no existe ningún método general para ampliar o examinar 

nuestro conocimiento y la única descripción del progreso científico es anything goes (todo sirve). 

Otras características de la posmodernidad o sociedad del conocimiento son las siguientes (Roa, 1995; 

Echeverría, 2013) 

 La investigación se organiza y el conocimiento se gestiona de manera industrial o empresarial 

(Eficiencia, rentabilidad, financiamiento privado y público).  

 El sujeto de la tecnociencia es híbrido, plural y complejo; una multitud de agentes participan a 

través de grandes equipos y amplias redes de investigación: científicos, ingenieros, técnicos, 

políticos, militares, empresarios, gestores, etc.  

 El conocimiento tecnocientífico no es un fin en sí mismo, tiene una función instrumental, es un 

medio para la acción, para la realización de intereses y objetivos.  

 La tecnociencia es una forma, o una fuente, de poder y de riqueza. Sirve para la supremacía 

política o militar, para el desarrollo económico y empresarial; es un activo estratégico de los 

estados, las sociedades civiles y los emprendedores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/wiki/La_estructura_de_las_revoluciones_cient%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsacionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imre_Lakatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_de_Quine-Duhem
http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_de_Quine-Duhem
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend
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 La informática y en general las TIC son las herramientas básicas para el desarrollo de la 

tecnociencia, su método de trabajo esencial, mediante procesos de simulación, cálculo, etc.  

 Intervienen una pluralidad de valores. Los valores económicos, militares, políticos, epistémicos 

o técnicos suelen estar en su núcleo. Pero también actúan, más en su periferia, los valores 

jurídicos, sociales, ecológicos, morales, etc. Todo ello provoca frecuentes conflictos de valores.  

 El conocimiento deviene empresa, capital y mercancía , objeto de propiedad y comercio, la 

investigación se constituye como un sector económico decisivo, como forma de negocio y medio 

esencial del poder. Con la innovación basada en la investigación se busca crear nuevos productos 

que capten mercados y generen beneficios.  

 La tecnociencia se preocupa por su imagen pública, en busca de legitimidad y consenso, 

precisamente porque, de hecho, cambia más las sociedades humanas y la vida de las personas 

que la propia naturaleza.  

 Representa la plena absorción de la ciencia y la tecnología por parte del capitalismo, al que 

transforma. Actúa como fuerza productiva fundamental y característica de la sociedad 

informacional que ella misma ha creado en buena medida: una sociedad donde más que 

ciudadanos hay clientes, usuarios, consumidores. 

 Pérdida de vigencia de las ideologías, de los metarrelatos y de todo interés por lo teórico, por lo 

ajeno a la utilidad inmediata. 

 La clásica diferencia entre sujeto-objeto se esfuma: no hay ya un sujeto, el investigador, que como 

observador imparcial estudia su objeto; sino que, sobre todo en las tecnociencias o posciencias, 

lo que correspondería antiguamente al objeto se vuelve activamente sobre el sujeto, lo modifica y 

lo cambia. Los progresos de la informática, de la televisión cambian las conductas, los modos de 

pensar, los proyectos, sin que en un cierto instante se pueda decir frente a una manera de ver la 

realidad, cuánto pertenece al hombre y cuánto a la tecnología y ello hasta en el modo de concebir 

al mundo y al hombre mismo. 

 Con la progresiva desaparición del binomio sujeto-objeto que partía de la base que el objeto de 

investigación era una realidad con su propia identidad maciza, dicha realidad empieza a 

volatilizarse, a perder sus contornos, a no distinguirse claramente incluso de las realidades 

creadas por la imaginación. 

 Muestra un vital interés por la tecnología y por los comportamientos pragmáticos, sin envolverlos 

en justificaciones teóricas. Hay interés por la ciencia en cuanto favorece la técnica. La ciencia deja 

de ser mirada como liberadora del hombre para convertirse en fuente de productividad y consumo.  

 El interés por la tecnología e incluso por la ciencia, que es preponderante para el posmoderno, se 

justifica en cuanto a ellas dan origen a bienes que facilitan una vida placentera y cómoda.  

 El hombre siempre ha sido técnico: ha aprovechado lo que la realidad le proporciona a la mano 

para elaborarlo y convertirlo en un útil que le permite manejar mejor dicha realidad. La tecnología 

tiene la ventaja de constituir al hombre en el creador de un nuevo mundo, de facilitarle por lo tanto 

su comprensión y de mostrarle hacia adelante perspectivas inacabables de nuevas creaciones 

con la esperanza de ser algún día feliz. Como él es el dueño del universo que va inventando, 

desaparece toda angustia por penetrar un mundo que él no ha hecho.  

 Las transformaciones y cambios que están teniendo lugar en las sociedades contemporáneas 

aparecen bastante relacionados con el desarrollo de las tecnologías digitales e informáticas que 

han penetrado en todos los espacios de la vida de la gente, en esta parte cabe destacar cómo al 

integrarse dichas tecnologías a los medios masivos tradicionales se están produciendo 

modificaciones en las formas de percibir e interpretar por parte de los sujetos, hasta el punto que 
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podríamos decir que hay un cambio progresivo de mentalidad donde el entorno tecnológico ocupa 

un lugar central desde el cual mirar e interpretar la realidad. 

 Ese nuevo sensorio tecnológico que envuelve la vida cotidiana, se convierte en un horizonte desde 

el cual no solo interpretamos o nos formamos las imágenes mentales y sociales sobre nuestras  

sociedades, sino desde el cual actuamos, nos relacionamos y comunicamos con otros. Si en 

épocas anteriores los medios masivos ocupaban un espacio importante de la vida social, ahora 

los nuevos medios digitales se acoplan con los viejos para convertirse en el prisma a través del 

cual percibimos el mundo en general. Ese cambio de óptica introduce importantes modificaciones 

en la forma de concebir incluso la tecnología y su lugar en nuestras vidas: si antes las tecnologías 

y los medios eran pensados como máquinas externas que nos servían como instrumentos para 

facilitarnos las comunicaciones y los accesos a la información. Ahora estos aparatos son 

eslabones indispensables inherentes a nuestros modos de vida y con los cuales establecemos 

relaciones simbióticas muy estrechas. 

 Las tecnologías han dejado de ser meros instrumentos para convertirse en estructuras que 

permiten otras percepciones, escrituras y lecturas de lo real. De manera que, los sujetos sociales 

adquieren otros valores estéticos, concepciones mentales, imaginarios sociales y simbólicos, cada 

vez más alejados de los propios del mundo cartesiano, del mundo físico y objetivado de la 

modernidad. Dentro de esos valores obtienen jerarquía los conceptos de inmediatez, de lo efímero, 

de un espacio no físico/ el virtual, de un tiempo continuo y constante en los flujos y redes (on line).  

 Las tecnologías de la información y de la comunicación como tecnologías blandas o tecnologías 

de la imagen plantean grandes interrogantes sobre la función de las “máquinas” en la sociedad 

contemporánea. Unas máquinas que hacen posibles intercambios simbólicos con otros en un 

tiempo y un espacio no lineal, no geográfico, sino virtual, tiempos diferidos y global; que han 

revertido los lenguajes, las palabras y los roles de los sujetos dialogantes, y que han introducido 

elementos de mayor desorden, caos e incertidumbre que las máquinas exactas de la sociedad 

industrial. 

 Las tecnologías digitales han impulsado cambios fundamentales en la formas de escritura lineal y 

analítica de la palabra impresa e incluso la oral con sus modalidades de la imagen, el hipertexto, 

la virtualidad y las redes, y con ello están contribuyendo a la conformación de un nuevo tipo de de 

pensamiento denominado pensamiento sintético, no tan racional, sino más intuitivo, abierto y lleno 

de posibilidades.  

 Aparición del tercer entorno (a diferencia del natural y del urbano): telépolis, telecasa, telemercado, 

etc. 

 Los hogares se convierten, con la televisión, en ámbitos de representatividad pública; y con el 

teléfono y la telemática, en núcleos de interacción social (Internet: red mundial y transfronteriza).  

 Los artefactos electrónicos son las puertas y ventanas del hogar hacia el tercer entorno.  

 Se rompe la barrera entre lo privado y lo público, se introduce el mundo en casa a través del 

complejo sistema de representaciones digitales y artefactos tecnológicos.  

 En definitiva, la vida pública adquiere un formato doméstico: ya no hace falta salir a la calle para 

informarse de qué sucede. 

 Internet implica un nuevo modo de comercio, el telemercado o comercio a distancia. La empresa 

vendedora puede estar ubicada en un continente, los dependientes en otro, el mostrador en un 

tercero, la mercancía en un cuarto y el comprador en un quinto continente, sin que sea precisa 

una coincidencia simultánea de todos ellos.  

A manera de síntesis, las principales características de la sociedad del conocimiento en la cual estamos 

insertos son las siguientes:  
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 Rapidez. 

 Compresión del espacio y tiempo. 

 Complejidad. 

 Inseguridad. 

 Incertidumbre. 

 Individualismo vs. Redes. 

 Un gran dominio del tercer entorno (el virtual). 

Principales científicos posmodernos: Jocelyn Bell Burnell, Richard Feynman, Evelyn Granville, 

Stephen Jay Gould, Stephen Hawking, Gerard Kuiper, Wangari Mathaai, Linus Pauling,  Carl Sagan, 

Abe Silverstein, Wernher von Braun. 

Figura Nº6: Características sociales y educativas de la sociedad industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº7: Características sociales y educativas de la sociedad del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº1 

Historia de la ciencia 

Análisis de la historia de la ciencia 

 Objetivos 

 Analizar el valor del conocimiento científico a través de la historia y en la sociedad actual.  

 Estudiar las distintas personalidades, sus teorías, sus métodos y su contribución a la ciencia 

en las etapas premoderna, moderna y posmoderna (posciencia).  

 

 Texto seleccionado 

 RASCHIO, Cecilia (2017) Breve historia de la ciencia. Material pedagógico de la Cátedra, Mendoza, 

Universidad Juan Agustín Maza,.  

 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipo de forma no presencial: 

1. Lea atentamente el texto seleccionado. 

2. Realice un cuadro sinóptico del mismo. 

3. Elija uno de los representantes de cada una de las etapas y mencione 1 frase de la autoría de cada 

uno. 

4. Genere una reflexión sobre la principal característica que diferencia a los protagonistas elegidos por 

cada una de las tres etapas. 

5. Investigue sobre uno de los mitos de la época de los griegos:  

5.1. Mencione el nombre del mito y descríbalo en no más de tres párrafos. 

5.2. Clasifíquelo según sea: cosmogónico, teogónico o fundacional.  

6. Conteste las siguientes preguntas (las respuestas serán analizadas en clase).  

6.1.¿Cuáles son las principales características de cada período de la historia de la ciencia? Expresarlo en 

tres párrafos en total. 

6.2.¿Qué diferencia existe entre mito, doxa y episteme? 

6.3.¿Cómo se interpreta la episteme a través de los tres períodos? 

6.4.¿Qué papel cumplen las técnicas/tecnologías a través del tiempo? 

6.5.¿Cuál es el método científico cuantitativo? 

6.6.¿Qué significa pluralismo metodológico? Mencione un método distinto al anteriormente mencionado.  
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Actividades en equipo para realizar en el aula 

7. Intercambiar con otro equipo de trabajo las respuestas y actividades desarrolladas de manera no 

presencial. 

8. Colocarle una calificación a partir de la lectura de los puntos 2, 6.1 y 6.2 según la siguiente escala: 

regular, bueno, muy bueno, excelente. 

9. Entregar los trabajos prácticos. 

 

Fecha de entrega:  

 

Criterios de evaluación: 

 Cumplimiento en tiempo y forma 

 Coherencia entre el texto leído y las actividades y respuestas solicitadas  

 Redacción clara y precisa 

 Calificación recibida por el otro equipo 

 

 

Nombre del grupo autor del Trabajo Práctico: 

 

Nombre del grupo evaluador del Trabajo Práctico: 

Calificación del grupo de alumnos evaluadores: 

 

Calificación del docente: 
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Universidad Juan Agustín Maza 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Carreras: Farmacia - Bioquímica 

Epistemología y Metodología de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Nº2 

Fundamentos Metodológicos 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº2 

Fundamentos metodológicos 

Paradigmas metodológicos 

 Objetivos  

 Aplicar los conceptos aprendidos en clase sobre metodología de la investigación y sus 

paradigmas vigentes en la actualidad. 

 Comparar las distintas corrientes dentro de los paradigmas cuantitativo y cualitativo 

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 BERNAL, BERNAL, César Augusto (2006) Metodología de la investigación. 2ª Ed., México, Pearson, 

Prentice Hall. 

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

 Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos de 3 o 4 alumnos 

1. Elegir dentro de los 3 grandes paradigmas o enfoque metodológicos (empírico – analítico o cuantitativo; 

humanístico-interpretativo o cualitativo y el orientado a la práctica o crítica) uno de los métodos o tipos de 

investigación y realizar las siguientes actividades: 

1.1. Elegir un tema que pueda ser abordado por cada uno de los métodos o tipos de investigación 

seleccionados, desde la disciplina que Ud. estudia. 

1.2. Describir qué equipo de profesionales deberían participar para las investigaciones propuestas. 

1.3. Mencionar a los sujetos/objetos que investigaría en cada caso. 

1.4. Detallar qué técnicas e instrumentos de investigación emplearía por cada tema.   

Fecha de entrega: 

Criterios de evaluación:   

 Entrega en tiempo y forma 

 Originalidad en el tema propuesto 

 Aplicación viable de la investigación propuesta  

 

Calificación del docente: 
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Universidad Juan Agustín Maza 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Carreras: Farmacia - Bioquímica 

Epistemología y Metodología de la Investigación 

 

 

 

 

Unidad Nº3 

Diseño de un proyecto de 

investigación: etapa inicial 

Unidad Nº4 

Elaboración del marco 

teórico 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº3 

Diseño de un proyecto de investigación 

Generación de la idea inicial de un proyecto de investigación. 

 

Objetivos 

 Comprender y vivenciar un proceso de generación de ideas potenciales de investigación, a 

través de herramientas didácticas y creativas. 

 Proponer un tema de investigación innovador y viable.  

 Autovisualizar el progreso académico, de actitudes, capacidades y habilidades.  

 Valorar todos los trabajos, experimentos, laboratorios, exploraciones, labores, ensayos, 

lecturas, charlas, interpretaciones, aprendizajes, ideas, propuestas, errores, conclusiones,  y 

logros como parte fundamental de los procesos previos a la formulación definitiva de una 

propuesta. 

 Reflexionar sobre su manera de aprender individual y colaborativamente.  

 

 

Textos seleccionados 
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 LORENZO GARCIA ARETIO (2005) Bitácora (weblogs) y educación. Editorial del BENED.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

 

 

Generación de la idea creativa 
 

Para iniciar con cualquier proyecto, ya sea personal, laboral o de investigación, surgen diversas ideas 

inspiradas en las experiencias, aspectos personales, curiosidad, etc. Estas ideas suelen ser vagas y 

confusas al comienzo, pero luego se van perfilando para quedar como un objetivo claro y conciso de lo 

que proyectamos realizar. La necesidad de resolver un problema o interrogante, o de producir cosas 

nuevas, de una manera original  es la que nos lleva a ser creativos. Existen herramientas que ayudan a 

contribuir con estos procesos, tanto individuales como colectivos. En este práctico,  así como durante todo 

el semestre, se utilizará una bitácora de campo para llevar a cabo el diseño de investigación. 

 

La idea inicial del proyecto de investigación debe: 

- ser NOVEDOSA 

- ser ACCESIBLE  

- ser CONCRETO 

- ser de interés para el investigador 

- disponer de ayuda (tutor) 

 

 

Guía para la elaboración de una bitácora de campo 
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La bitácora antiguamente se conocía como el diario que llevaban los marineros en sus viajes, donde 

relataban dia por diael desarrollo, tareas y experiencias del mismo. En la actualidad es una herramienta 

muy utilizada entre los artistas, docentes, e investigadores. La Bitácora de investigación es un cuaderno 

donde se relata cronológicamente los avances de un proyecto en desarrollo, nuevas ideas, dificultades, 

errores, etc.En el diario se plasma la experiencia personal de cada estudiante durante las actividades, así 

como también todo el material recolectado según el objetivo propuesto. Además de los aspectos 

propiamente dicho del proyecto de investigación, debe registrarse los comentarios sobre su propio 

progreso académico, actitudes y capacidades y habilidades, a lo largo del semestre.  

Estructura de una bitácora 

 Portada 

 Tabla de contenidos: se presenta un índice con las diversas actividades que van a ir incluidas en 

la bitácora, el cual se completa a medida que se avanza en el proyecto.  

 Procedimientos: lugar donde cada miembro del equipo irá plasmando sus ideas y resultados de 

forma libre de modo que todos puedan consultarlo. 

 Bibliografía: incluye las referencias de los contenidos que han ayudado a la investigación.  

Ejemplo de bitácora de trabajo de un proyecto: 

 
Proyecto edición de  artículos. 
 

-- Viernes 21 de Junio: se ganó el proyecto de trabajo. 
 
-- Sábado 22 de Junio: presenté los ejemplos para mostrar mi forma de trabajar. 

 
-- Lunes 24 de Junio: Se entregaron 52  archivos de los iniciales del proyecto asignado, y se realizó la 
comunicación con el jefe, este realizó el cambio de proyecto encargando la edición de 62 cartas.  

 
-- Miércoles 26 de Junio: se cayó el sistema y se retrasó el trabajo, realzándose el presupuesto para la 
reparación del PC. 

 
--Viernes 28 de junio: quedó en funciones de trabajo la máquina y se continuó hasta alcanzar el mayor 
número de artículos escritos. 

 
-- Viernes 08 de Julio: se entregaron las cartas y 10 artículos de los del nuevo proyecto.  
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Actividades. 

1. En grupo, elaborar un cuaderno que contenga hojas en blanco A4  (mayor a 30 hojas) donde la primera 

incluya en la caratula, además de la leyenda “Bitacora de campo”, Universidad, Facultad, Carrera, 

Cátedra, Profesores, Nombre del grupo, Nombre de los integrantes y Año.  En la hoja 2 deberán colocar 

este trabajo práctico y la tercer y cuarta hoja se dejarán en blanco. El diario puede ser físico o 

electrónico y debe ser original y creativo. 
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2. Cada uno de los integrantes del grupo, deberá pensar en una idea principal y otra alternativa de 

investigación que sean de su interés para poder resolver problemas y/o interrogantes novedosos y 

motivadores. 

3. Individualmente, indagar sobre las ideas seleccionadas ya sea en sitios web (de menor o mayor grado 

de confianza), libros, diarios, tesinas, artículos científicos, etc. Con toda esa información, realizar un 

esquema del tema principal elegido, en el cual surjan las distintas perspectivas desde donde puede 

abordarse, así como las temáticas relacionadas al mismo. Para ello, pueden utilizar imágenes, mapas 

conceptuales recortes de revista, dibujos, películas, etc.  

4. Adjuntar al cuaderno bitácora todos los esquemas realizados, junto con una conclusión de la actividad 

y fundamentación individual de porque la idea de investigación deberían realizarla a lo largo del 

semestre. 

5. En conjunto, calificar las ideas que cada uno presentó, según el cuadro siguiente:  

 Escala de Calificación : E (Excelente), MB (Muy Bueno), B (Bueno) y R (Regular) 

 

N° 

Idea inicial propuesta 

 

Autor/a Fuente/s de 

información 

Evaluación 

Originalidad Relevancia Viabilidad 

1       

2…       

3       

4       

...       

 

6. Según el resultado de la evaluación, redactar una conclusión grupal de la actividad, fundamentando el 

tema seleccionado y evaluando sus propias habilidades de aprendizaje.  

7. Exponer frente a sus compañeros la idea de investigación con su fundamento.  

 

 

Recomendaciones: 

 Considerar las siguientes ideas: " lo que me intriga es...", "una de las preguntas que quiero hacer 

es...", "otro punto de vista es...", "estoy confundido acerca de...", "entonces significa que...", etc.  

 

 Equilibrar los diferentes lenguajes utilizados: gráficos, dibujos, ideogramas, esquemas, pinturas, 

fotografías, imágenes, collages, fotocopias, impresiones, textos, tablas, cuadros, etc.  

 No dejar ningún documento suelto. Todos los componentes deben estar unificados en un formato 

aunque pueden pegarse o doblarse. 

 Incluir todos los documentos oficiales del curso (programa general, trabajos prácticos, etc.) 

 Ordenar los documentos y todos los elementos incluidos de manera secuencial por trabajo  

 Equilibrar los diferentes lenguajes utilizados: gráficos, dibujos, ideogramas, esquemas, pinturas, 

fotografías, imágenes, collages, fotocopias, impresiones, textos, tablas, cuadros, etc.  

 Utilizar un sistema de jerarquías (tamaños y colores) para los diferentes niveles de los 

componentes de los textos (Títulos, subtítulos, apartes, párrafos, etc.). 

 Analizar cuáles documentos requieren ser preparados mediante borradores y luego elaborados en 

una versión final para incluirla en la bitácora y cuáles en cambio conviene incluir sin “pasarlos a 

limpio”.   
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 Convertir la bitácora en una herramienta de uso permanente; no dejar para el final de cada ejercicio 

su elaboración para efectos exclusivamente evaluativos. 

 Utilizar pies de imágenes para fotografías, esquemas, dibujos, pinturas, etc.  

 Cuando se incluya algún material que no sea de autoría propia debe citarse la fuente 

 

- Fecha de exposición:…………………………. 

 

- Criterios de evaluación: 

o Cumplimiento en tiempo y forma. 

o Existencia de aportes de todos los miembros del equipo. 

o Exposición clara y organizada. 

o Creatividad  

 

- Calificación de la docente: 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº4 

Diseño de un proyecto de investigación: etapa inicial 

Rastreo bibliográfico  

 

Objetivos 
 Reconocer y cultivar las distintas fuentes de inspiración de un proyecto de investigación. 
 Explorar las distintas fuentes académicas de información. 

 Conocer los distintos estilos de citas y referencias bibliográficas.  
 

 

Textos seleccionados 
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  
 Normas APA (2017). ¿Cómo citar y referenciar con normas APA? Recuperado de 

http://normasapa.com/como-citar-referenciar-paginas-web-con-normas-apa 
 Galván, JR y otros (2017). Normas para referenciar la bibliografía consultada en los trabajos de 

investigación.European Journal of Podiatry, Vol 3 (num. 1),pag 26-33 
doihttp://dx.doi.org/10.17979/ejpod.2017.3.1.1711 

 

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

En el taller de informática 

1. A partir de la idea elegida en el trabajo práctico N° 2, navegar por Internet y rastrear información acerca 

de investigaciones científicas desarrolladas por organismos académicos reconocidos en esa disciplina. 

 PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso a la base de datosMEDLINE de citaciones y 
resúmenes de artículos de investigación biomédica. Ofrecido por la Biblioteca Nacional de Medicina 

de los Estados Unidos. MEDLINE tiene alrededor de 4800 revistas publicadas en Estados Unidos y en 
más de 70 países de todo el mundo desde 1966 hasta la actualidad: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 Biblioteca Científica Electrónica en línea: www.scielo.org.ar (Argentina); www.scielo.org.cl (Chile) y/o 
www.scielo.org.es (España), cualquier otro país Latinoamericano. 

 Google académico, es el buscador especializado de Google que permite realizar bús quedas en 

múltiples disciplinas y a través de varias fuentes. Los resultados que se obtienen muestran 
documentos académicos a texto completo, resúmenes, reseñas y citas. Los resultados se ordenan por 
relevancia teniendo en cuenta, entre otros factores, las palabras contenidas en el texto completo y el 

número de veces que un artículo ha sido citado por otras fuentes.: http://scholar.google.es/ 
 La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología es el portal argentino del conocimiento científico que 

brinda a los investigadores argentinos acceso, desde las instituciones habilitadas, a través de internet 

al texto completo de más de 17.000 títulos de revistas científico-técnicas, 9.000 libros, 5.000 
estándares y bases de datos referenciales de gran valor para la comunidad científica: 
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/ (En la UMaza, se posee acceso a textos completos, solicitar en 

Biblioteca desde dónde se puede acceder al MINCyT, igualmente de forma particular se puede 
navegar y conseguir textos o el link y venir a biblioteca colocar el link y acceder al texto completo ya 
que la universidad ha pagado derechos sobre los mismos).  

 

2.Reformular el tema de investigación, si éste lo requiere, y/o revisar las ideas planteadas anteriormente, 

en la bitácora. Recordar que el mismo debe ser motivador para el grupo.  

http://normasapa.com/como-citar-referenciar-paginas-web-con-normas-apa
http://dx.doi.org/10.17979/ejpod.2017.3.1.1711
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Medicina_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Medicina_de_los_Estados_Unidos
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.scielo.org.ar/
http://www.scielo.org.cl/
http://www.scielo.org.es/
http://scholar.google.es/
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
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3. Seleccionar un trabajo de investigación de la revisión bibliográfica realizada y analizar sus partes 

(introducción, objetivos, material y métodos, resultados, discusión y conclusión).  

4. Describir todas las acciones realizadas (paso a paso) desde su elección hasta su análisis, en el cuaderno 

de bitácora, con el título “Rastreo bibliográfico” 

Citas y referencias bibliográficas 

1. Reconocer en el artículo analizado el estilo de referencias utilizado y clasificarlas según sea de libros, 

revistas, páginas web, etc. 

2. Realizar las referencias bibliográficas de los siguientes encabezados en estilo APA, Vancouver yISO 

690. 

 

 
 

 
 

 

http://www.atnf.csiro.au/people/Angel.Lopez-

Sanchez/divulgacion/zoco_diario_cordoba/2009_03_29_Suplemento_Zoco_Diario_Cordoba_p08p0

9_donde_nacen_todas_las_estrellas_ 

http://www.atnf.csiro.au/people/Angel.Lopez-Sanchez/divulgacion/zoco_diario_cordoba/2009_03_29_Suplemento_Zoco_Diario_Cordoba_p08p09_donde_nacen_todas_las_estrellas_
http://www.atnf.csiro.au/people/Angel.Lopez-Sanchez/divulgacion/zoco_diario_cordoba/2009_03_29_Suplemento_Zoco_Diario_Cordoba_p08p09_donde_nacen_todas_las_estrellas_
http://www.atnf.csiro.au/people/Angel.Lopez-Sanchez/divulgacion/zoco_diario_cordoba/2009_03_29_Suplemento_Zoco_Diario_Cordoba_p08p09_donde_nacen_todas_las_estrellas_
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- Fecha de entrega de la parte escrita:…………………… 

 

- Criterios de evaluación: 
o Cumplimiento en tiempo y forma. 
o Existencia de aportes de todos los miembros del equipo. 

o Pertinente selección de artículo científico. 
o Reconocimiento y estructuración de referencias bibliográficas.  

 

 

- Calificación de la docente: 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº5 (primer parcial grupal) 

Diseño de un proyecto de investigación 

Planteo de la situación problemática y marco teórico 

 

 Objetivos 

 Elaborar preguntas de investigación científica de forma óptima. 

 Plantear objetivos generales, específicos y de transferencia claros, pertinentes y coherentes 

con la investigación propuesta. 

 Comprender y aplicar los criterios tenidos en cuenta para valorar la relevancia de un problema 

de investigación científica. 

 Realizar de forma eficiente el rastreo, selección y registro del material de consulta para el 

desarrollo del proyecto de investigación.  

 Elaborar un marco teórico apropiado. 

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos de 3 o 4 alumnos: 

 1. Denominación del proyecto: 

1.1. Mencionar el nombre del proyecto de manera acotada, clara e indicativa de la temática que trata.  

2. Situación problemática: 

2.1. Describir el problema a investigar propuesto en forma de párrafos. 

2.2. Concluir dicha descripción con la redacción en forma de pregunta/s de la situación problemática a 

investigar. 

2.3. Plantear algunas subpreguntas. 

3. Objetivos: 

3.1. Definir los objetivos generales (uno o dos) a lograr a través de la presente investigación. 
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3.2. Mencionar los objetivos específicos (logros que permiten cumplir el objetivo general) de forma 

coherente con los objetivos generales y aclarativa. 

3.3. Formular objetivos de transferencia (logros que se pretenden conseguir mediante una intervención en 

la realidad estudiada). 

4. Justificación de la investigación 

4.1. Redactar una breve justificación del tema elegido para la investigación, teniendo en cuenta los 

criterios mencionados por los autores leídos. 

5. Marco Teórico: 

5.1. Mencionar los especialistas a entrevistar con el fin de solicitar orientación en la temática elegida.  

5.2. Realizar un rastreo bibliográfico a través de distintas fuentes de información (bibliotecas, Internet, 

cartas o e-mails a instituciones especializadas, librerías, etc.) 

5.3. Seleccionar la bibliografía a emplear en el trabajo.  

5.4. Exponer un índice tentativo del marco teórico con el posible desarrollo de 

temáticas/conceptos/teorías a tratar en el trabajo de investigación.  

5.5. Citar la bibliografía consultada para el desarrollo del proyecto según las Normas APA. 

 

 Fecha de entrega :…………………… 

 Criterios de evaluación:  

o Cumplimiento de entrega en tiempo y forma. 

o Formulación de un proyecto de investigación de manera apropiada 

o Rastreo, selección y registro del material de consulta para el desarrollo del proyecto de 

investigación de forma eficiente.  

o Elaboración de un marco teórico coherente con la problemática abordada.  

o Respeto por las normas formales. 

 

 Calificación de la docente:  
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Universidad Juan Agustín Maza 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Carreras: Farmacia - Bioquímica 

Epistemología y Metodología de la Investigación 

 

 

 

 

 

Unidad Nº5 

Diseño de un proyecto de 

investigación: marco 

metodológico 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº6 

Marco metodológico de un proyecto de investigación 

Clasificación de las investigaciones 

 

 Objetivos: 

 Aplicar conceptos sobre tipos de investigación y tipos de diseño estudiados en clase.  

 Distinguir los rasgos característicos de cada tipo y diseño de investigación. 

 Ejercitar la capacidad creativa en el área profesional.  

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill. 

 YUNI, J. A. y URBANO, C. A. (2006) Técnicas para investigar. Recursos metodológicos para la 

preparación de proyectos de investigación. Volumen 1 y 2, 2° ed., Córdoba, Brujas.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos 

1. Invente y delimite casos de investigación que tengan las siguientes características:  

1.1. Una investigación cuantitativa, descriptiva, observacional, no comparativa, de campo, aplicada, 

proyectiva, no experimental, transversal. 

1.2. Un estudio cuantitativo, correlacional, comparativo, de campo, aplicado, proyectivo, 

experimental, con grupo de control elegido por emparejamiento, con pre-test y pos-test. 

1.3. Una indagación cuantitativa, exploratorio-descriptiva, observacional, no comparativa, de campo, 

aplicada, retrospectiva, no experimental, evolutiva de grupos o cohortes.  

1.4. Cualitativa, estudio de caso, exploratoria, observacional, no comparativa, de campo, no 

experimental, transversal. 

1.5. Un estudio cualitativo, exploratorio, bibliográfico, comparativo, cronológico.  

 

 Fecha de entrega:…………………… 

 Criterios de evaluación:  

o Cumplimiento de entrega en tiempo y forma. 

o Formulación de temas de investigación de manera correcta 

o Activo trabajo en equipo 

 Calificación de la docente: 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

SEGÚN EL ALCANCE 

Exploratoria: estudia problemas poco investigados, indaga desde una perspectiva innovadora, ayuda a 

identificar conceptos promisorios/ proyectivos/ adelantados/ anticipados, prepara el terreno para nuevos 

estudios, son más flexible en cuanto al método. 

Descriptiva: consideran a un fenómeno y sus componentes, miden conceptos o recolectan información 

sobre éstos, definen y caracterizan variables, detalla tendencias de un grupo o población u otra unidad de 

análisis. 

Correlacional: ofrecen predicciones e indican tendencias (sobre mayoría), describen la relación entre 

variables, cuantifican o miden el grado de relación entre dos o más variables, primero miden cada variable 

presuntamente asociada a otras y después analizan la correlación entre éstas, las mediciones de las 

variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos o unidades de análisis.  

Explicativas: determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, por qué se relacionan dos o más variables, son 

investigaciones más estructuradas y planificadas, generalmente experimentales. 

TIPO DE PARADIGMA 

Cuantitativo: mide y analiza fenómenos. 

Cualitativo: describe e interpreta los fenómenos. 

SEGÚN CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Retrospectiva: cuando se recolecta y analiza una información que fue generada con anterioridad al 

proyecto de investigación.  

Proyectiva: estudio en el que toda la información se recolecta en un futuro, según los criterios del 

investigador previamente establecidos. Permite elegir con precisión el grupo de estudio y las variables a 

estudiar.  

SEGÚN COMPARACIÓN DE POBLACIONES 

No comparativa: estudio de una población que caracteriza las variables de un fenómeno y sus magnitudes 

sin hacer comparaciones.  

Comparativa: se comparan las mismas variables entre dos o más poblaciones a fin de contrastar o poner 

a prueba una hipótesis.  

SEGÚN INTERVENCIÓN DEL INVESTIGADOR 

Observacional: el investigador no influye ni modifica las variables estudiadas, solamente describe o mide 

el fenómeno estudiado.  
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Experimental: el investigador manipula a voluntad una o más variables del fenómeno en estudio.  

SEGÚN CONTEXTO DE APLICACIÓN 

Laboratorio: se reduce la incidencia de variables independientes no concernientes al problema de 

investigación. 

Trabajo de campo: se investiga en una situación o fenómeno real. 

Bibliográfico: se realiza una recopilación y análisis documental y de referencias. 

SEGÚN OBJETIVO 

Básica: actividades tendientes a acrecentar el conocimiento científico, pero sin ningún objetivo práctico 

previamente determinado.  

Aplicada: trabajo creativo y sistemático emprendido con el fin de lograr nuevos conocimientos científicos 

que contribuyan a la solución práctica de los problemas específicos y predeterminados.   

TIPOS DE DISEÑOS 

NO EXPERIMENTALES: estudios que se realizan sin la manipulación de variables y en los que se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  

– Transeccional o transversal: datos en un único momento. Tipos: 

– Exploratorios: exploración inicial. 

– Descriptivos: variables estudiadas individualmente (X1, X2, X3, X4,etc.)  

– Correlacionales-causales: relación de una o más variables. 

• X1 -------- X2 

• X1 -------> X2 

– Longitudinales o evolutivas: datos a través del tiempo. Tipos: 

– De tendencia: se centra en una población, las observaciones en == muestras.  

– De evolución de grupos (cohortes): = población o grupo a través del tiempo.  

EXPERIMENTALES 

Requisitos 

– Manipulación intencional de una o más variables independientes.  

• Grados de manipulación: 

– Presencia – Ausencia. 

– Más de 2 grados. 

• Modalidades de manipulación: 

– Distintas categorías de la variable independiente (distinto a cantidades).  

• Definir la manera de manipular la variable independiente (def. operacional). 

– Medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente.  

• La medición debe ser válida y confiable. 

– Cumplir con el control o la validez interna y externa 
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– Poseer varios grupos de comparación – equivalencia inicial: 

• Asignación al azar (R) o emparejamiento (E). 

PRE-EXPERIMENTALES: grado de control mínimo. Tipos:  

–  Estudio de caso con una sola medición. 

• G X    O 

– Diseño de preprueba –posprueba con un solo grupo. 

• G    O1    X     O2  

CUASIEXPERIMENTALES:  

– Grupos intactos (menor confiabilidad en equivalencia inicial). Tipos: igual a experimentales.  

EXPERIMENTALES 

– Control y validez interna:  

• Grupos de comparación. 

• Equivalencia de esos grupos por asignación al azar (R) o emparejamiento (E).  

Diseño con posprueba únicamente y grupo de control.  

Diseño con preprueba - posprueba  y grupo de control. 

Diseño de 4 grupos de Solomon. 

Series cronológicas múltiples  

Diseños factoriales.  
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº7 

Marco metodológico de un proyecto de investigación 

Selección de muestra 

 Objetivos: 

 Ejercitar la habilidad de delimitar la población y tipo de muestra de forma adecuada, clara y 

precisa en un proyecto de investigación. 

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos: 

Resolver las siguientes propuestas de trabajo: 

1. Primer ejercicio  

Considerar a su curso como una posible población de estudio y realizar las consignas que se presentan a 

continuación: 

1.1. Formular un tema factible de investigación. 

1.2. Delimitar la unidad de análisis. 

1.3. Demarcar la población en estudio. 

1.4. Fijar tipo de muestra, criterios de inclusión y exclusión (si ésta lo requiere) de la misma.  

2.  Segundo ejercicio  

2.1. Seleccionar 2 tipos de muestreo no probabilístico. 

2.2. Citar un ejemplo por cada uno de ellos de temas viables de investigación en el campo de su carrera.  

3. Tercer ejercicio 

3.1. Seleccionar 2 tipos de muestreo probabilístico. 

3.2. Citar un ejemplo por cada uno de ellos de temas viables de investigación en el campo de su carrera. 
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 Fecha de entrega:…………………… 

 Criterios de evaluación:  

o Cumplimiento de entrega en tiempo y forma. 

o Formulación de temas de investigación de manera correcta 

o Activo trabajo en equipo 

 Calificación de la docente: 

 

MUESTREO 

 

Pasos 

 

1. Delimitar qué o quiénes van a ser investigados: 

 

UNIDAD DE ¿Quién va a ser medido? 

ANÁLISIS Pueden ser personas, viviendas, empresas, un área de una empresa, cuenca 

hídrica, reservas provinciales, artículos periodísticos, un supermercado, un 

servicio, capítulos de una serie televisiva. 

 

POBLACIÓN Conjunto de todos los casos o unidades que se desean 

O UNIVERSO  investigar con una serie de especificaciones.  

   Se deben definir los parámetros muestrales: contenido, lugar, tiempo.  

 

MUESTRA  Subgrupo de la población elegida a través de una técnica. 
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2. Definir el tipo de muestra 

 

 

PROBABILÍSTICA  Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 

AL AZAR elegidos. El procedimiento es mecánico. 

ALEATORIA  

 

NO PROBABILÍS- La elección depende del proceso de toma de la decisión del investigador 

TICA o DIRIGIDAS  Es subjetiva y sesgada. 

 

3. Cálculo del tamaño muestral 

 

Problemática a resolver: 

 

ERROR MUESTRAL Grado de inadecuación existente entre las estimaciones muestrales y los 

parámetros poblacionales 

 

Tipos de muestreo 

La elección entre la muestra probabilística y la no probabilística se determina con base en el planteamiento 

del problema, la hipótesis, el diseño de investigación y el alcance de sus contribuciones. Las muestras 

probabilísticas tienen muchas ventajas, quizá la principal sea que puede medirse el tamaño del error en 

nuestras predicciones. Se dice incluso que el principal objetivo de una muestra probabilística es reducir al 

mínimo, al que se llama error estándar (Kish,1995) Conforme disminuye el tamaño de la muestra aumenta 

la proporción de casos que necesitamos en la muestra (Hernández Sampieri y otros, 2010).  

Al tener en cuenta, se trate de un tipo de muestreo o de otro, lo importante es elegir el informante (o casos) 

adecuados, de acuerdo al planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos.  

Muestra probabilística 

 Simple: subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma 

posibilidad de ser elegidos. 

Unidad de 

Análisis 

Parámetros o 

límites muestrales 

Población 

Muestra 
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o Ejemplo: investigación para saber el rendimiento académico de los alumnos de la UMaza, 

se seleccionan según unas listas cada 5 alumnos. 

 Estratificada: subgrupo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra 

para cada segmento. 

o Ejemplo: población: alumnos de la UMaza, estratos: alumnos por facultad 

 Por racimos o conglomerados: subgrupo en el que las unidades de análisis se encuentran 

encapsuladas en determinados lugares físicos o geográficos. El fin es reducir costos, tiempo y 

energía. 

o Ejemplo: 

Unidad de análisis Posibles racimos 

Jóvenes Universidades  

Obreros Industria 

Médicos Hospitales 

Amas de casa Supermercados 

Niños Escuelas 

Adultos (hombres y mujeres de más de 21 años) Cuadras de una ciudad 

 

 Estratificada, por racimos o conglomerados, multietapa: 

o Ejemplo: investigación para saber cuántos niños han sido vacunados o no en la provincia 

de Mendoza y las variables asociadas al nivel socioeconómico, lugar dónde viven, 

educación para diseñar una campaña de vacunación. Estrato: nivel socioeconómico; 

Racimos: 1º) Departamento, 2º) Ciudades; 3º) Barrios; 4º) Calles; 5º) Casas; 6º) Personas 

cada etapa al azar. 

 

Muestra no probabilística (procedimiento de selección informal de sujetos “típicos”) 

Muestras dirigidas: 

 De participantes voluntarios: propia de estudios experimentales de laboratorio o cualitativos.  

 De expertos: propia de estudios exploratorios o cualitativos para generar hipótesis más precisas 

e información relevante para la confección de instrumentos de recolección de información.  

 De casos-tipo: propio de estudios exploratorios o cualitativos, el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad y la estandarización. 

 Por cuotas: propia de estudios de opinión. Los entrevistadores van cubriendo cuotas de acuerdo 

con la proporción de ciertas variables demográficas en la población (ejemplo: 50% hombres, 50% 

mujeres, etc.) 

 Muestras de orientación hacia la investigación cualitativa 

 Muestras diversas o de máxima variación: cuando se busca mostrar todos los casos posibles 

dentro de una población. 

 Muestras homogéneas: contraria a la anterior, las unidades a seleccionar poseen un mismo perfi l 

o características o comparten rasgos similares.  

 Muestra en cadena o por redes o bola de nieve: se identifican participantes clave y se agregan 

a la muestra, se les preguntan si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más 

amplios; una vez obtenidos sus datos, los incluimos también.  

 Muestras de casos extremos: útiles cuando nos interesa evaluar características, situaciones o 

fenómenos especiales, alejados de la “normalidad”.  

 Muestras por oportunidad: casos que de manera fortuita se presentan ante el investigador, justo 

cuando éste los necesita. Ejemplo: convención nacional de médicos pediatras de Argentina.  

 Muestras teóricas o conceptuales: cuando el investigador necesita entender un concepto o 

teoría, puede muestrear casos que le ayuden a tal comprensión. 
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 Muestras confirmativas: la finalidad es adicionar nuevos casos cuando en los ya analizados se 

suscita alguna controversia o surge información que apunta en diferentes direcciones.  

 Muestras de casos sumamente importantes para el problema analizado: ejemplo, un estudio 

sobre pandillas donde solamente se entrevista a los líderes.  

 Muestra por conveniencia: simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso.  
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº8 (segundo parcial grupal) 

Marco metodológico de un proyecto de investigación 

Diseño del proyecto de investigación: marco metodológico 

 

 Objetivos 

 Delimitar el tipo de investigación a partir de los objetivos planteados.  

 Formular hipótesis de forma clara y precisa. 

 Elaborar un diseño metodológico factible, eficiente y válido para la investigación de campo 

elegida. 

 Requerir el instrumental de laboratorio apropiado. 

 Construir instrumentos de recolección de información fiables y válidos.  

 Aplicar con eficiencia las técnicas e instrumentos planificados y realizar la evaluación apropiada 

de dicha aplicación. 

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos: 

 

7. Tipo de investigación 

7.1. Analizar las características de cada tipo/alcance de investigación (exploratoria, descriptiva, 

correlacional, explicativa) en la bibliografía citada y en el material didáctico de la cátedra. 

7.2. Definir, a partir de los objetivos, las características y estado de situación de la problemática elegida, 

el tipo de investigación que se va a llevar a cabo. Señalar si la investigación es: básica/ aplicada; 

cuantitativa/ cualitativa/ cuanti-cualitativa;  exploratoria/ descriptiva/ correlacional/ explicativa; 

retrospectiva/ proyectiva; no comparativa/ comparativa; observacional/ experimental.  

 

8. Tipo de diseño 

8.1. Mencionar el tipo de diseño que se va a desarrollar: experimental o no experimental. 
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8.2. Delimitar el modelo de diseño:  

 Experimental: pre-experimental (estudio de caso con una sola medición, diseño de preprueba-

posprueba con un solo grupo). Definir si se va a aplicar el estudio en grupos intactos: cuasiexperimental 

o en grupos seleccionados al azar o por emparejamiento: experimental (diseño con posprueba y grupo 

de control, diseño con preprueba- posprueba y grupo de control, diseño de 4 grupos de Solomon, series 

cronológicas múltiples, diseños factoriales, otros). 

 No experimental: transeccional o transversal (exploratorio, descriptivo, correlacional- causal); 

longitudinales o evolutivas (de tendencia, de evolución de grupos o cohortes, panel).     

 

9. Hipótesis 

9.1. Leer la bibliografía señalada y estudiar las características de los distintos tipos de hipótesis.  

9.2. Analizar si el estado de avance de las investigaciones ya existentes de la temática elegida permite 

desprender hipótesis a verificar mediante el presente trabajo de investigación.  

9.3. Si la temática lo permite, delimitar la/s hipótesis de trabajo a comprobar.  

9.4. Definir el tipo de hipótesis: descriptiva/ correlacional/ diferencia entre grupos/ causal.  

10. Delimitación de la/s  unidad/es de análisis 

10.1. Delimitar la unidad de análisis que se utilizará (por ej.: niños de 6 a 8 años de una escuela, agua de 

una zona, una bacteria determinada, etc.).  

10.2. Según corresponda, señalar las características de la unidad de análisis o población seleccionada: 

cantidad de individuos comprendida, la zona que abarca, etc.  

10.3. Definir si  es necesario llevar a cabo un muestreo de las unidades de análisis. 

10.4. Indicar qué tipo de muestreo se aplicará y fundamentar los motivos de dicha elección. 

11. Variables e indicadores seleccionados 

11.1. A partir de la definición de la hipótesis y de la unidad de análisis elegida, delimitar las variables e 

indicadores que se investigarán en la misma. 

12. Selección de los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

12.1. Analizar las características de las distintas técnicas e instrumentos, sobre la base de la exposición 

de la docente y el material facilitado. 

12.2. Describir y justificar la elección de los métodos, técnicas  e instrumentos a emplear en la 

investigación. 

13. Materiales y métodos 

13.1. Nombrar los métodos, técnicas y/o materiales empleados, propios de su disciplina.  
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14. Cronograma de actividades 

14.1. Mencionar las actividades a desarrollar distribuidas según el tiempo.  

14.2. Representarlas en un Diagrama de Gantt. 

Ejemplo de Diagrama de Gantt 

Actividades MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1. Generación de la idea creativa X     

2. Rastreo bibliográfico X X    

3. …..   X   

 

 Fecha de entrega :…………………… 

 

 Criterios de evaluación:  

 

o Cumplimiento de entrega en tiempo y forma. 

o Formulación de un proyecto de investigación de manera apropiada.  

o Correcta delimitación de los aspectos solicitados. 

o Claridad en la mención de dichos aspectos. 

 

 Calificación de la docente: 
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Universidad Juan Agustín Maza 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Carreras: Farmacia - Bioquímica 

Epistemología y Metodología de la Investigación 

 

 

 

 

 

Unidad Nº6 

Trabajo de campo 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº9 

Trabajo de campo 

Cuestionario 

 

 Objetivo 

 Definir el objetivo de la encuesta de forma clara y precisa. 

 Delimitar las variables a medir de manera coherente con los objetivos. 

 Elaborar un cuestionario de manera eficiente y óptima. 

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 6ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos: 

1. Definición del tema de la encuesta 

1.1. Definir qué se quiere estudiar mediante la encuesta. 

1.2. Delimitar destinatario 

2. Delimitación de las variables a medir 

2.1. Hacer un cuadro con las variables e indicadores a medir.  

3. Diseño de la Encuesta por cuestionario 

3.1. Elaborar un cuestionario que posea todos los elementos estudiados en clase. 

3.2. Agregarle en una de las secciones una escala Likert (si es viable).  

 Fecha de entrega :…………………… 

 Criterios de evaluación:  

o Cumplimiento de entrega en tiempo y forma. 

o Formulación clara de una encuesta por cuestionario  

o Empleo del lenguaje adecuado a los sujetos a encuestar 

o Presentación de todas las secciones de un cuestionario 

o Coherencia entre las variables y el cuestionario 

 Calificación de la docente:  
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº10 

Trabajo de campo 

La observación 

 Objetivos 
 Vivenciar una experiencia de observación sistemática. 
 Elaborar una planilla de registro óptima y coherente con el objetivo de la observación. 
 Aplicar la planilla de registro. 

 

 Textos seleccionados 
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  
 Puede complementarse con otra bibliografía. 
 

Actividades a realizar en grupo 

1. Definir el objetivo de la observación 

1.1. Definir el objetivo de la observación, el objeto o sujetos a observar y el escenario de la observación. 

2. Elaboración de una planilla de observación sistemática  

2.1. Construir una planilla de observación sistemática estructurada en forma de Escala de Calificación o 

Lista de chequeo (algunos grupos desarrollan esta consigna según establezca la docente). 

2.2.  Elaborar una guía de observación semiestructurada. (otros grupos desarrollan esta consigna) 

2.3. Preparar una observación no estructurada (otros grupos). 

3. Desarrollo de la observación según planificación elaborada 

3.1. Desarrollar la observación dentro de la UMaza según lo acordado con la docente. 

4. Plenario 

4.1. Describir lo observado según tipo de observación y relatar la experiencia vivida. 

 

 Fecha de entrega :…………………… 
 

 Criterios de evaluación:  
o Cumplimiento de entrega en tiempo y forma. 
o Observación y registro coherente respecto del objetivo establecido.  

o Comunicación clara y precisa de lo observado y registrado. 
 

 Calificación de la docente:  
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Universidad Juan Agustín Maza 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Carreras: Farmacia - Bioquímica 

Epistemología y Metodología de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad Nº7 

Comunicación científica 
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº11 

Comunicación científica 

Elaboración y evaluación de un Póster Científico 

 

 Objetivos 

 Diseñar un póster científico del proyecto de investigación desarrollado de manera eficiente.  

 Exponer el proyecto de investigación mediante el póster científico. 

 Evaluar los pósteres de los pares según criterios de calidad. 

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos: 

1. Elaboración de un póster científico 

1.1. Diseñar un póster científico según lo expuesto en la clase.  

1.2. Leer el material sobre connotación de colores y elegir los colores más apropiados para la temática 

seleccionada de investigación. 

2. Autoevaluación 

2.1. Realizar una autoevaluación del póster del grupo según la planilla de evaluación Nº1 que se adjunta 

al presente TP. 

3. Evaluación de los pósteres científicos 

3.1. Conformar el Jurado evaluador de los pósteres, mediante la representación de un miembro por equipo 

de trabajo y los docentes. 

3.2. Exponer el póster por parte de un miembro de cada grupo en máximo: 8 minutos.  

3.2. Evaluar según la planilla de evaluación Nº2 que se adjunta al presente TP. 

3.3. Sacar los promedios de cada grupo y hacer un ranking de los equipos de trabajo.  
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PLANILLA Nº1: GRILLA DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS PÓSTERES  

Escala de Calificación: 1 al 10. 

ASPECTOS GRUPO ……………………… 

1. Elección colores  

2. Estética general  

3. Posee todos los elementos  

4. Distribución pertinente de los elementos  

5. Claridad en la presentación de las 

partes 
 

6. Presentación de títulos  

7. Presentación de equipo de trabajo y 

lugar 
 

8. Redacción y citas en introducción  

9. Materiales y métodos  

10.Resultados  

11.Conclusión  

12.Citas bibliográficas  

13.  Originalidad en el marketing del trabajo  

14.  Exposición oral  

TOTALES  
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PLANILLA Nº2: GRILLA DE EVALUACIÓN DE LOS PÓSTERES  

POR PARTE DE JURADO 

 

ASPECTOS Gr.1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr.5 Gr. 6 Gr. 7 

1. Estética general  

 

    

 

  

2. Posee todos los 

elementos 
 

 

    

 

  

3. Distribución 

apropiada de los 
elementos 

 

 

    

 

  

4. Claridad en la 
presentación de las 

partes 

       

5. Originalidad en el 
marketing del 
trabajo 

       

6.  Exposición oral  

 

    

 

  

TOTALES  
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Epistemología y Metodología de la Investigación 

Trabajo Práctico Nº12 

Comunicación científica 

Análisis de la Resolución 559/13 sobre Trabajos Finales Integradores 

 

 Objetivos 

 Conocer el reglamento de la UMaza para la realización de Trabajos Finales Integradores. 

 Elaborar y presentar un trabajo final integrador a ser expuesto y defendido en la mesa final. 

 

 Textos seleccionados 

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la investigación. 5ª Ed., México, McGraw 

– Hill.  

 Puede complementarse con otra bibliografía. 

 

Actividades propuestas para ser trabajadas en equipos: 

1. Lectura comprensiva de la Resolución Nº 559/13 y el material sobre plagio académico. 

2. Confección del Informe Final del trabajo de investigación grupal  

2.1. Analizar las partes de una tesina. 

2.2. Redactar el informe final del trabajo de investigación grupal según el formato de tesina y siguiendo las 

indicaciones formales de dicha Resolución y evitando el plagio. 

2.3. Presentar el Informe Final en la mesa de examen de la asignatura.  

 Criterios de evaluación:  

o Cumplimiento de entrega en mesa de examen. 

o Respeto por la estructura de informe solicitada. 

o Aplicación de las normas APA fijadas a nivel UMaza mencionadas en dicha Resolución. 

o Evitación del plagio. 

 

 Calificación de las docentes:  
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Definición de plagio 
 
La palabra "plagio" deriva del latín "plagiarius" que significa "secuestrador".  Si nos basamos en este origen 

latino, entonces describir "plagio" como el "préstamo" o "copia" de las palabras o la obra de otra persona 

es atenuar la gravedad del acto en sí mismo. Según el diccionario Oxford (parte de la editorial Oxford 

University Press), encontramos la entrada "plagio" definida como "La práctica de tomar una idea u obra 

ajena y presentarla como si fuera propia". Más que el "secuestro" de las palabras de otro, el plagio 

constituye un acto fraudulento que implica el engaño y la usurpación de una obra ajena.  

 

¿Pueden robarse las palabras? 
La expresión de ideas originales se considera propiedad intelectual y, como tal, suele estar sujeta a leyes 

de protección de derechos de autor; por consiguiente, las palabras pueden robarse. Por ejemplo, el 

Convenio de Berna, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y 

ratificado como tratado por más de 180 países, cont iene una serie de disposiciones que amparan los 

derechos de autor a nivel internacional. Casi todas las formas de expresión están protegidas por derechos 

de autor, siempre y cuando estén registradas en algún medio (archivo electrónico, sitio web, libro, soporte 

de grabación, etc.). Lo que es más importante, la protección se aplica tanto si la expresión se ha difundido 

de forma pública como si no. 

 

¿Cuál es la gravedad del plagio? 
En el ámbito académico, los colegios, instituciones y sistemas educativos suelen adoptar y aplicar 

diferentes normas y políticas para hacer frente a los casos de plagio. Sin embargo, el plagio constituye un 

incumplimiento grave de las normas académicas. Dependiendo de la normativa de las instituciones, las 

sanciones por plagio van desde un posible suspenso de la asignatura a una posible expulsión e incluso la 

pérdida del título. Fuera del ámbito académico, las ideas originales y la propiedad intelectual revisten 

también importancia en términos culturales e intelectuales. El plagio en el ámbito profesional o comercial 

puede tener consecuencias legales, con sanciones económicas e incluso la dimisión o la pérdida del 

puesto de trabajo. 

 

Casos comunes de plagio 

Ámbito académico 
En el ámbito académico, el plagio ocurre cuando los estudiantes: 

Entregan un trabajo de otra persona como si fuera propio.  

Tanto si el estudiante ha conseguido el trabajo de un compañero de clase como si lo ha comprado en un 

servicio de composición de trabajos personalizado, el hecho de entregar un trabajo de esta índole es la 

expresión más clara del plagio en su aspecto fraudulento. Como resultado, la mayoría de las instituciones 

(si no todas) trata este tipo de plagio como algo sumamente grave. 

Copian las ideas o palabras de otro sin citar la fuente original.  

Muchos ejemplos de plagio ocurren cuando los estudiantes, de manera intencionada o no, copian las  

palabras o ideas de otros en sus trabajos sin la cita pertinente. Cabe afirmar que saber citar correctamente 

es una competencia académica que se debe enseñar. Pero ante el creciente espíritu competitivo y la 

facilidad de acceso a la información en línea, los estudiantes recurren a las  estrategias de "copiar y pegar" 

para hacer sus trabajos. 

Copian tantas palabras o ideas que el trabajo constituye una reproducción casi íntegra de la fuente, 

tanto si se menciona el origen de la información como si no.  

Incluso cuando se cita la fuente de información, un trabajo que tenga un gran número de palabras o ideas 

de otro autor puede considerarse plagio. Aunque muchos trabajos,  como las bibliografías comentadas, 

incluyen un gran número de fuentes externas, la gran mayoría de los trabajos que se piden en clase exigen 

ideas y análisis propios usando fuentes de información exclusivamente para fundamentar dichas ideas. 

Entregan como nuevo un trabajo que ya se había presentado en un curso anterior.  

El profesorado espera que los alumnos cumplan los requisitos de la asignatura y el trabajo a la hora de 

elaborar y entregar trabajos originales. Reutilizar trabajos de años anteriores, prác tica conocida también 

como "autoplagio", no cumple con dicha expectativa, incluso si el trabajo ha sido escrito por el mismo 
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estudiante. En resumen, el profesorado espera que sus estudiantes consigan la excelencia académica por 

mérito propio, basado en el trabajo que haya escrito para dicha asignatura y en ese curso en cuestión. 

No usan las comillas al citar el material de referencia.  

Saber citar las fuentes de forma correcta es una competencia que los estudiantes deben adquirir. No utilizar 

las comillas cuando es necesario, ya se haga de forma consciente o no, es una forma de falsear el origen 

de las palabras o ideas. ¿Fue el estudiante quien escribió esas palabras e ideas o lo hizo otra persona? 

Dan información falsa sobre la fuente de la cita.  

Igual que no utilizar comillas para citar, no incluir la fuente de información, o peor aún, falsificarla,  constituye 

un acto que desvirtúa la fuente y el esfuerzo realizado por el estudiante para hacer el trabajo. 

Cambian las palabras pero copian la estructura de la frase de una fuente sin citar la fuente original. 

Parafrasear correctamente las palabras de otros es una competencia académica muy importante que los 

estudiantes deben adquirir. Sin embargo, parafrasear correctamente no es copiar la estructura de la fuente 

cambiando las palabras. Parafrasear correctamente es expresar las ideas y  las palabras de otra persona 

con nuestras propias palabras, sin copiar las palabras exactas o la estructura de la frase del autor original. 

Usan o mencionan las ideas de otros sin la cita correspondiente. 

No identificar el origen o las fuentes de las ideas usadas en un trabajo es un acto de fraude 

y engaño. 

 

Ámbito de la investigación 
Dentro del ámbito de las publicaciones o la investigación, además de los ejemplos mencionados  

anteriormente, hay otras formas de plagio más específicas.  

En el contexto de la investigación, los actos de plagio incluyen:  

• Atribuirse a uno mismo la autoría de un trabajo o investigación de otra persona.  

• Citar fuentes sin que éstas se hayan mencionado o usado. 

• Reutilizar trabajos o investigaciones previas sin la correspondiente cita.  

• Parafrasear el trabajo de otro presentándolo como propio.  

• Repetir datos o fragmentos de un estudio similar con una metodología parecida sin la  mención pertinente. 

• Entregar un trabajo de investigación a distintas publicaciones.  

• No citar o dar cuenta de la naturaleza colaborativa del trabajo o estudio.5 

 

Grados de plagio 
El plagio puede ser desde un acto realizado de forma inconsciente a uno cometido de manera claramente 

deliberada. El plagio que se comete de forma inconsciente se da normalmente en un ámbito académico 

cuando los estudiantes aún no saben cómo citar ni utilizar fuentes de información de forma apropiada. A  

medida que los estudiantes pasan de curso, sobre todo en el ámbito universitario, el plagio se tolera menos, 

ya que se espera que los estudiantes a esas alturas sepan usar las fuentes y citar correctamente.  

 

¿Cómo prevenir el plagio? 
A continuación, le mostramos algunas sugerencias aportadas por educadores e instituciones para prevenir 

el plagio: 

• Desde el punto de vista de la enseñanza, los educadores deben enseñar a los estudiantes a citar de  

forma correcta las fuentes de información. Se pueden usar recursos como la infografía de "Prevención de 

Plagio: 10 modalidades de trabajo poco original" para enseñar a los estudiantes las  distintas formas de 

plagio. 

• Adoptar normas de integridad académica que informen claramente a los alumnos de lo que es el  plagio 

y las sanciones a las que se enfrentan si lo cometen, para delinear expectativas claras de antemano. La 

clave a la hora de redactar estas normas de integridad es que el personal docente y los  estudiantes 

dialoguen sobre su adopción. Para obtener más información, consulte con el Centro Internacional de 

Integridad Académica. 

• En cuanto a las consecuencias a las que se enfrentan aquellos que plagian, las instituciones deben  tener 

en cuenta el tipo de plagio cometido a la hora de sancionar. Los casos de plagio que son resultado del 

desconocimiento del estudiante por una falta de conocimiento deberían tratarse como tal y adoptar el 

aprendizaje como herramienta eficaz. Los casos de plagio deliberado, concretamente el fraude, en los que 

los estudiantes compran un trabajo para entregarlo como propio, deben sancionarse más severamente. 
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• El profesorado debería dedicar tiempo a enseñar a sus alumnos lo que es el plagio, tanto en su  asignatura 

como en cualquier otra de la institución. La mejor forma de lograrlo es mediante un debate en clase e 

incluyendo información clara y concisa sobre el plagio en los temarios.  

• El profesorado también debe tener en cuenta el plagio a la hora de crear los trabajos para la  

asignatura. Por ejemplo, pedir a los estudiantes que elaboren bibliografía comentada para las fuentes  de 

información que usan en sus trabajos de investigación puede ayudar no solo a que aprendan a usar el 

material de forma correcta, sino también a que investiguen mejor.  

• Usar software para la detección de plagio como una herramienta formativa. Ofrecer a los estudiantes 

informes de detección de plagio les estimula a aprender y a usar correctamente las fuentes  de información. 

 

 

Fuente: http://www.turnitin.com/es 
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                                                                                            RESOLUCIÓN Nº 559 

                                                                                            MENDOZA, 3/06/2013 

   

VISTO:  

 

            La necesidad de establecer la normativa que regule la forma y modo para la presentación de 

aquellas obligaciones curriculares que requieren de una elaboración intelectual personal del alumno 

tales como Tesinas, Seminarios o Trabajos Finales. 

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que las distintas carreras que se dictan en la Universidad, por sus características discipl inares 

o científicas, han adoptado diversas modalidades para el desarrollo por parte del alumno de una 

actividad metodológica y de investigación previa a la finalización de sus estudios.  

             Que las Unidades Académicas, a través de sus Autoridades, han participado y respaldado la 

elaboración de la presente reglamentación que permite unificar criterios y establecer parámetros 

generales para la elaboración de las Tesinas, Seminarios, Trabajos Finales y/o actividades 

académicas semejantes.  

             Que el Vice-Rectorado Académico se ha expedido favorablemente sobre el tema.  

 

              Por ello: 

El Rector de la Universidad 

“Juan Agustín Maza” 

R E S U E L V E: 

 

Art. 1º: Aprobar el “Reglamento para la presentación del Informe Final, Tesina, Trabajo Final, y 

Seminario de carreras de grado”, aplicable a la totalidad de las carreras que se dictan en esta 

Universidad, que obra como Anexo Nº 1 de la presente Resolución.  

 

Art. 2º: Dar a conocimiento, inscribir en el Libro de Resoluciones y, cumplido, archivar.                                                                                                                 

 

 

        DANIEL MIRANDA 

        Viviana Catalano 

 



 

68 
 

RESOLUCIÓN Nº 559 

ANEXO Nº 1 

 

Reglamento para la presentación del Informe Final, Tesina,  

Trabajo Final, y Seminario de carreras de grado 

 

1. Estructura del informe final 

 

1.1. Portada o carátula 

 Colocar el logo en el margen superior (sin dejar espacio entre el logo y el margen fijado – ver medida 

de márgenes en la sección de impresión y encuadernación de la presente), de manera centrada.  

 

 Debajo del logo, en mayúsculas, negrita y centrado:  

Universidad Juan Agustín Maza, nombre de la Facultad (un renglón más abajo) y nombre de la Carrera 

correspondiente (también un renglón más abajo).  

 

 A mitad de página, centrado, en mayúsculas y negrita:  

Título del Trabajo y subtítulo si lo hubiere. 

 

 Cuatro renglones más abajo del título, en el margen izquierdo (sin dejar espacio del margen fijado), en 

mayúsculas y minúsculas, en negrita: 

Alumno: Nombre y Apellido del alumno 

Tutor disciplinar (si corresponde): Título profesional/académico abreviado Nombre y Apellido del/de los 

tutor/es 

Tutor metodológico (si corresponde): Título profesional/académico abreviado Nombre y Apellido del/de los 

tutor/es 

 

 Margen inferior (seis renglones debajo de los nombres antes mencionados), centrado, en mayúsculas 

y negrita: 

Mendoza 

Año (el año en que se rinde el trabajo final integrador). 

 

1.2. Página de Información Institucional  

 Tres renglones por debajo del margen superior a la izquierda, en mayúsculas y minúsculas:  

 

Mediante el/la presente seminario/ tesina/ trabajo final/ informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

(según corresponda) y la defensa del mismo aspiro al título de ……………………………….. (completar en 

forma correcta, según nombre del Diseño Curricular aprobado por el Ministerio).  
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 Dos renglones más debajo de dicho párrafo, en mayúsculas y minúsculas:  

Alumno: Nombre y apellido del estudiante (completar nombre de acuerdo al DNI).  

DNI: (completar) 

Matrícula: (completar) 

 Cuatro renglones más abajo, a la izquierda, en mayúsculas y minúsculas:  

 

Fecha del examen final: se completa el día del examen en lapicera.  

Docentes del Tribunal Evaluador: se completa el día del examen en lapicera, con firma, aclaración y sello 

de la Facultad. 

 

 Cuatro renglones más abajo, a la izquierda, en mayúsculas y minúsculas:  

 

Calificación: se completa el día del examen con lapicera. 

 

1.3. Dedicatoria y agradecimientos (opcional) 

En una hoja separada escribir la dedicatoria. 

 

En otra hoja separada mencionar a las personas a quienes se agradece y que de algún modo contribuyeron 

para finalizar esta etapa. 

 

1.4. Resumen del trabajo 

El resumen debe permitir a los lectores identificar el propósito del tema e interés que pueda tener el trabajo 

e implica que el mismo pueda ser comprendido en su totalidad. Debe redactarse sintética y 

cuidadosamente, incorporando los aspectos más importantes:  

 una breve introducción a la problemática abordada, una frase con el objetivo principal del estudio,  

 una descripción del método y/o materiales utilizados en dos o tres frases,  

 resumir los resultados principales en otras dos o tres frases y  

 resaltar la conclusión principal del estudio.  

 

La extensión del resumen no podrá superar las trescientas (300) palabras.  

El resumen debe ser redactado en español y optativo en inglés y/o portugués (en hoja separada).  

 

1.5. Palabras clave 

Las palabras clave deben mencionarse a continuación del resumen (dos renglones más abajo). Las mismas 

hacen referencia a aquellos términos más representativos del contenido del informe de prácticas 

profesionales supervisadas, tesina, trabajo final, seminario. Generalmente, son aquellas palabras que 



 

70 
 

permiten ubicar al lector de manera rápida sobre qué trata el escrito.  

 

1.6. Correo electrónico del autor 

Incluir la dirección del correo electrónico del autor dos renglones debajo de las palabras clave, en la misma 

página. 

 

1.7. Índice general 

En el índice se deben especificar los temas y subtemas con su correspondiente número de página (se 

inicia en hoja separada). 

 

1.8. Introducción 

La introducción se comienza en hoja separada. Ésta constituye la primera página numerada (con números 

arábigos).  

La introducción ha de contener una breve descripción del planteo de la situación problemática, los objetivos 

generales y específicos, justificación y relevancia de la temática abordada, una breve presentación del 

enfoque que se le ha dado al estudio, sus limitaciones y los aspectos metodológicos (en el cuerpo del 

trabajo estos aspectos se detallarán con mayor extensión). Por último, se menciona la estructura del 

cuerpo del trabajo (se describe qué información posee cada capítulo o apartado de forma resumida).  

 

1.9. Cuerpo del trabajo  

(Ver Anexo I: Componentes del cuerpo del trabajo según formato exigido) 

El desarrollo debe estar agrupado en capítulos (en caso de que se haya planteado así) o en distintas 

secciones o apartados, en ambos casos se debe organizar en títulos y subtítulos según corresponda. En 

las distintas partes en que se organice el cuerpo del trabajo se analizará el tema de estudio y se 

argumentará con distintas fuentes documentales cada idea vertida en el discurso. Se indicarán las citas 

bibliográficas según las Normas APA – Versión actualizada, VANCOUVER u otro estilo de cita según lo 

solicitado por cada Facultad. 

 

Las figuras, fotografías, planos, tablas, gráficos que se exponen en el cuerpo del trabajo deben ser 

numeradas de manera correlativa en secuencias diferentes para cada categoría y presentar un título en 

el que se explique de qué se trata la misma. Además, debe citarse la fuente de donde se extrajo o aclarar 

si es adaptación (en caso de haber realizado algunas modificaciones a la tabla, figura, etc. original) o 

elaboración propia (si se elaboró de manera original por el autor del informe) o registro propio (en 

fotografías). 

 

1.10. Conclusión 

Se inicia en hoja separada. 

Resume los datos más significativos del trabajo y sus hallazgos, resultados y corolarios más importantes.  

En la misma, se pueden realizar las siguientes reflexiones:  
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o Se generalizan a la población los resultados obtenidos (si corresponde). 

o Se evalúan las implicancias. 

o Se establece cómo se respondió a las preguntas de investigación (si corresponde).  

o Se precisa si se cumplió o no con los objetivos. 

o Se relacionan y/o comparan los resultados con lo expresado en el marco teórico o 

fundamentación. 

o Se comentan las limitaciones del estudio, si las tuvo. 

o Se destaca la importancia y significado de todo el estudio o trabajo.  

o Se intenta dar una explicación a los resultados inesperados (si corresponde) 

o Se hace referencia a las hipótesis: si se han verificado y se explica las posibles causas si se 

han refutado (si corresponde). 

o Se explicitan recomendaciones. 

o Se proyectan posibles hipótesis para futuros estudios (si corresponde) o líneas de 

investigación. 

 

1.11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Citas bibliográficas según Normas APA – Versión actualizada, VANCOUVER u otro estilo de cita 

según lo solicitado por cada Facultad. 

Ver cantidad de carillas exigidas según cada formato. 

 

1.12. GLOSARIO  

Si corresponde (en hoja separada). 

El glosario es un catálogo de palabras de una misma disciplina o de un campo de estudio que 

aparecen definidas, explicadas o comentadas al final del informe. Es un complemento de la 

información principal expresada en el cuerpo del trabajo. Permite al lector comprender con mayor 

precisión el sentido del texto. 

 

1.13. ANEXOS 

Cada anexo en hoja separada e identificado con números romanos:  

• Se coloca información secundaria o ampliatoria, no esencial del trabajo.  

• Se adjunta/n el/los modelo/s de instrumento/s de recolección de datos (sin completar, es decir sin 

llenar). 

• Se pueden colocar fotografías/imágenes que amplían las seleccionadas e incorporadas al cuerpo 

del trabajo. 

• Se incluyen instrumentos de relevamiento de datos, tablas, gráficos no incluidos en el cuerpo del 

trabajo 

 

Impresión y Encuadernación 

 

a) Tamaño de papel: A-4 (21 por 29,7 cm), blanco liso, de 75 g/m o superior. 

 

b) Tipo de letra: Arial, 12 puntos. 
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c) Espaciado: a uno y medio espacios en el texto. 

 

d) Márgenes: superior 2,5 cm, inferior: 2,5 cm, derecho: 1,5 cm,  izquierdo: 4 cm (incluye margen 

para encuadernación). 

 

e) Folio: La numeración debe ser correlativa, comenzando de 1 a partir de la Introducción, (si 

correspondiera hoja de abreviatura u otras), antes de la Introducción se deberán numerar con 

números romanos.  

 

f) Idioma: en español. 

 

g) Encuadernación en tapas duras, que garantice la conservación de los ejemplares.  

 

 

h) Datos de la tapa 

 

 Margen superior (dejar un espacio de tres cm), centrado, en mayúsculas y negrita:  

Logo (extraído de la sección Biblioteca de la página web de la universidad, mantener el mismo tamaño), 

Universidad Juan Agustín Maza, nombre de la Facultad y nombre de la Carrera correspondiente.  

 

 A mitad de página, centrado, en mayúsculas y negrita:  

Título del Trabajo y subtítulo si lo hubiere. 

 

 Cuatro renglones más abajo del título, en el margen izquierdo (dejar cuatro cm), en mayúsculas y 

minúsculas, en negrita: 

Nombre y Apellido del alumno 

Nombre y Apellido del/de los tutor/es 

 

 Margen inferior (seis renglones debajo de los nombres antes mencionados), centrado, en mayúsculas 

y negrita: 

Mendoza   

Año 

 

i) Lomo  

Nombre de la Facultad, UMaza, y año de edición. 

 

j) Hoja en blanco 

Debe colocarse entre la tapa y la portada. 
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k) Registro o Soporte Electrónico: DVD, CD en formato PDF Acrobat una sola faz. Se debe etiquetar la 

tapa del estuche del DVD o CD de la siguiente manera: 

 

 Margen superior, centrado, en mayúsculas y negrita:  

Logo, Universidad Juan Agustín Maza, nombre de la Facultad y nombre de la Carrera correspondiente. 

 

 A mitad de la tapa, centrado, en mayúsculas y negrita:  

Título del Trabajo y subtítulo si lo hubiere. 

 

 Dos renglones más abajo del título, en el margen derecho, en mayúsculas y minúsculas, en negrita:  

Nombre y Apellido del alumno 

 Margen inferior, centrado, en mayúsculas y negrita: 

Lugar   

Año 

 

Ejemplares a Entregar  

El alumno debe presentar en la Facultad correspondiente y según determine la misma, uno o más 

ejemplar/es impreso/s y encuadernado/s del trabajo final, tesina, seminario o informe de Prácticas 

Profesionales Supervisadas y un DVD o CD en registro electrónico y una nota manifestando su voluntad 

de exponer y defender dicho trabajo.  

Una vez que el alumno haya rendido, en el caso de ser un solo ejemplar impreso y encuadernado se le 

devolverá dicho informe con la calificación obtenida para que proceda a incluirlo en sus antecedentes y la 

Facultad archivará la copia informatizada para futuras consultas de alumnos. Si obtiene como calificación 

10 (diez) la versión electrónica será publicada por la Biblioteca de la UMaza, previa autorización del autor.    

En caso de ser dos ejemplares encuadernados, uno de ellos se entrega a la Facultad y el otro al alumno.  
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Reglamento para la presentación del Informe Final, Tesina, Trabajo Final, y 

Seminario de carreras de grado 

Anexo: Componentes del cuerpo del trabajo según formato 

 

TESINA DE GRADO (sólo para Licenciaturas) 

En el caso de escribir una tesina, el cuerpo del trabajo se divide en capítulos.  

El primer capítulo o los primeros capítulos (según exigencias) hacen referencia al marco teórico, es decir, 

que en éstos se analizan todos los conceptos y teorías referidas a la temática central de la tesina y tópicos 

vinculados a la misma. 

Se incluyen y comentan: 

 Las teorías y estudios previos relacionados con el planteo del problema.  

 Sumario de conceptos, temas y hallazgos más importantes.  

 Se señala cómo el estudio amplió dicha literatura. 

En definitiva, se expone cuál es el conocimiento actual acerca del problema que se investiga.  

Posteriormente, se dedica un capítulo al diseño metodológico:  

 Si es un trabajo planteado desde el paradigma cuantitativo: se establece el tipo de investigación, 

el diseño de investigación, la/s hipótesis, la población o unidad de análisis según el caso, el tipo 

de muestreo, las variables e indicadores, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

todos estos aspectos fundamentados. 

 Si es una investigación planteada desde el paradigma cualitativo: se describen las hipótesis o 

anticipaciones de sentido, la/s unidad/es de análisis, actores, escenarios, prácticas, fuentes, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y todos estos aspectos argumentados. 

A continuación, se presenta un capítulo con los resultados,  en el mismo se realiza el análisis de los datos 

obtenidos y se resaltan las evidencias obtenidas de la realidad investigada.  

 Se debe limitar a describir hallazgos. 

 Generalmente el orden en los estudios bajo el paradigma cuantitativo es el siguiente:  

o Análisis descriptivo de datos. 

o Análisis inferenciales. 

o Se realiza un resumen de la idea principal acerca de resultados y después se dan detalles.  

 Generalmente los estudios bajo el paradigma cualitativo es el siguiente: 

o Análisis de los datos recogidos (a partir del registro denso de la realidad observada).  

o Interpretación de dichos datos. 

o Elaboración de categorías.  

 

Extensión aproximada mínima de la tesina: 60 pág. 

Extensión de la bibliografía citada mínima: una carilla completa.  

 

INFORME FINAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES SUPERVISADAS (Facultad de Ingeniería) 

En el caso de escribir un informe de prácticas profesionales supervisadas, el cuerpo del trabajo se divide 

en secciones (títulos generales y subtítulos) o capítulos. 
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En las primeras secciones o capítulos:   

 Se realiza la fundamentación. 

En las secciones o capítulos subsiguientes: 

 Se describen en detalle las metodologías aplicadas en la resolución de la problemática planteada 

o tema seleccionado. 

Por último, se exponen de manera extensa los resultados de las metodologías e instrumentos utilizados 

para solucionar el problema. 

 

Extensión aproximada mínima del informe: 30 pág. 

Extensión de la bibliografía citada mínima: media carilla. 

 

SEMINARIO (Facultad de Kinesiología y Fisioterapia) 

En el caso de redactar un Seminario, el cuerpo del trabajo se divide en secciones  (títulos generales y 

subtítulos). 

Si se encara como un Estudio de Caso: 

En la primera sección:   

 Se expone el marco teórico (10-15 páginas). 

Las secciones subsiguientes, se ordenan de manera tal como se presenta a continuación:  

 Se delimita el metodología de la investigación (2-5 páginas): determinando tipo de estudio, tipo de 

diseño, variables, sujetos participantes, técnicas de recolección de datos, proyección.  

 Se menciona la presentación del caso clínico: se describe la situación del paciente.  

 Se realiza la evaluación del paciente. 

 Se detalla el Plan de tratamiento: justificación de las técnicas  utilizadas, objetivos kinésicos, 

tratamiento, evaluación final. 

 Se exponen los resultados (4-6 páginas): análisis y discusión de los mismos. Puede presentarse 

cada variable con las mediciones (variables cuantitativas) o descripciones de los datos (variables 

cualitativas) del pre-test y del post – test. Se comparan ambos resultados.   

Si se encara como un Estudio Teórico: 

 El mismo se subdivide en capítulos o apartados. La estructura de esta parte del trabajo dependerá 

de la naturaleza del análisis teórico del tema abordado. 

 

Extensión aproximada mínima del seminario: 60 páginas. 

Extensión de la bibliografía citada mínima: media carilla.  

 

TRABAJO FINAL (Facultad de Ciencias Veterinarias y Ambientales) 

En el Trabajo Final, el cuerpo del mismo se divide en secciones: 

En caso de realizarse una investigación: 

En la primera sección, se exponen los Materiales y Métodos.  
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En la segunda sección, se detallan los resultados. 

En la tercera parte, se realiza la discusión, es decir, que se interpretan distintos puntos de vista o 

propuestas sobre el tema expuesto en los puntos anteriores.  

En caso de desarrollar la descripción de un caso clínico:  

En la primera sección, se expone la Presentación del caso clínico.  

En la segunda parte, se realiza la discusión, es decir, que se interpretan distintos puntos de vista o 

propuestas sobre el caso expuesto en los puntos anteriores.  

 

Extensión aproximada mínima del trabajo: 60 páginas. 

Extensión de la bibliografía citada mínima: una carilla completa.  

 

TRABAJO FINAL (Facultad de Ciencias de la Nutrición) 

En el caso de redactar un Trabajo Final, el cuerpo del trabajo se divide en secciones  (títulos generales y 

subtítulos). 

Si se encara como un Estudio de Caso: 

En la primera sección:   

 Se menciona la presentación del caso clínico: se describe la situación del paciente. 

 Se realiza la evaluación del paciente. 

 Se detalla el plan de tratamiento: justificación de las técnicas utilizadas, objetivos, tratamiento, 

evaluación final. 

 Se exponen los resultados: análisis y discusión de los mismos.  

 

Si se encara como Creación de alimentos y/o productos: 

 En la primera sección, se exponen los Materiales y Métodos.  

 En la segunda sección, se detallan los resultados. 

 

Extensión aproximada mínima del trabajo: 60 pág. 

 

Extensión de la bibliografía citada mínima: una carilla completa. 

 

INFORME DE LAS PRÁCTICAS INTEGRADAS ENOLÓGICAS I (PIE I) 

En el caso de elaborar el informe sobre las PIE I, el cuerpo del trabajo deberá dividirse por capítulos.  

Los temas generales a desarrollar son los siguientes: 

 Ingreso y recepción de la materia prima en bodega. 

 Elaboración de vinos blancos. 

 Elaboración de vinos tintos. 

 Elaboración de vinos rosados. 
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Dichos temas se complementan con numerosos subtemas determinados en el programa de la cátedra 

Práctica Integrada Enológica I. 

En caso de que en el establecimiento elegido para realizar las prácticas profesionales no cuente con la 

tecnología adecuada para el desarrollo de todos los temas propuestos el alumno deberá consignarlo en el 

informe y desarrollar esos temas como producto de su investigación personal, apoyándose en bibliografía 

especializada, consultas en otras empresas o a especialistas en el tema.  

Extensión aproximada mínima del trabajo: 50 pág. 

Extensión de la bibliografía citada mínima: media carilla.  

 

INFORME DE LAS PRÁCTICAS INTEGRADAS ENOLÓGICAS II (PIE II) 

En el caso de elaborar el informe sobre las PIE II, el cuerpo del trabajo deberá dividirse por capítulos.  

Los temas generales a desarrollar son los siguientes: 

 Presentación del establecimiento. 

 Cuidados del vino nuevo. 

 Corrección de la turbidez de los vinos. 

 Filtración. Centrifugación. 

 Estabilización físico-química de los vinos. 

 Tratamiento de los vinos por el calor. 

 Maduración y añejamiento de los vinos. 

 Envasado de los vinos. 

 Control de calidad de los vinos. 

 El agua y los efluentes en las bodegas. 

Dichos temas se complementan con numerosos subtemas determinados en el programa de la cátedra 

Práctica Integrada Enológica II. 

En caso de que en el establecimiento elegido para realizar las prácticas profesionales no cuente con la 

tecnología adecuada para el desarrollo de todos los temas propuestos, el alumno deberá consignarlo en 

el informe y desarrollar esos temas como producto de su investigación personal, apoyándose en 

bibliografía especializada, consultas en otras empresas o a especialistas en el tema. La elaboración de 

dicho informe debe tener un fundamento teórico en cada subtema desarrollado, pero debe estar 

especialmente enfocado en la descripción de la práctica pura.  

Extensión aproximada mínima del trabajo: 60 pág. 

Extensión de la bibliografía citada mínima: una carilla completa.  

 

         DANIEL MIRANDA 

         Viviana Catalano  

     

 

 

 

  



 

78 
 

Bibliografía 

BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL 

 BERNAL, César Augusto (2006) Metodología de la investigación. 2ª Ed., México, Pearson, Prentice 

Hall. 
 DÍAZ, Esther (editora) (2000) Las posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la 

modernidad. Buenos Aires, Biblos. 

 GARCÍA ROMERO, H. (1999) Metodología de la investigación en salud. México, Mc Graw Hill 
Interamericana. 

 HERNANDEZ SAMPIERI, R. y otros (2010) Metodología de la Investigación. 5° ed., México, McGraw-

Hill. 
 KLIMOVSKY, Gregorio (1995) Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la 

epistemología. Bs. As., A-Z editora. 

 NIEVA, María del Valle y otros (2003) El Póster Científico. Un sistema gráfico para la comunicación.  
Mendoza, Ediunc.SABINO, Carlos (2004) Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos.  
Buenos Aires, Lumen/Humanitas. 

 SIERRA BRAVO, Restituto (2003) Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid, 
Thomson. 

 SAMAJA, Juan (2004) Proceso, diseño y proyecto en investigación científica. Buenos Aires, JVE. 

 YUNI, J. A. y URBANO, C. A. (2006) Técnicas para investigar. Recursos metodológicos para la 
preparación de proyectos de investigación. Volumen 1, 2° ed., Córdoba, Brujas. 

 YUNI, J. A. y URBANO, C. A. (2006) Técnicas para investigar. Recursos metodológicos para la 

preparación de proyectos de investigación. Volumen 2, 2° ed., Córdoba, Brujas.  
 YUNI, J. A. y URBANO, C. A. (2009) Técnicas para investigar. Análisis de datos y redacción científica. 

Volumen 3, 1° ed., Córdoba, Brujas. 
 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 ANDER- EGG, Ezequiel (2000) Métodos y técnicas de investigación social.  Cómo organizar el trabajo 

de investigación. Volumen III, Buenos Aires, Lumen. 
 CAMPBELL, Donald y STANLEY, Julian (2001) Diseños experimentales y cuasiexperiementales en la 

investigación social. 8° ed., Buenos Aires, Amorrortu. 

 CEA D’ANCONA, M.A. (1996) Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social.  
Madrid, Síntesis, pág. 121-145. 

 COOK, T. D. y REICHARDT, CH.S. (2000) Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

evaluativa. Madrid, Morata. 
 DÍAZ, Esther y HELER, Mario  (1988) El conocimiento científico. Bs. As., Eudeba. 
 FOLLARI, Roberto (2000) Epistemología y sociedad. Acerca del debate contemporáneo.  Rosario, 

Homo Sapiens Ediciones. 
 GALINDO, C.  y otros (1997) Manual de redacción e investigación. Guía para el estudiante y el 

profesionista. México, Grijalbo. 

 GIANELLA, Alicia E. (2003) Introducción a la epistemología y metodología de la ciencia. Bs. As., 
EDULP. 

 GIBBONS, Michael y otros La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la 

investigación en las sociedades contemporáneas.  Barcelona, Pomares- Corredor. 
 KLIMOVSKY, Gregorio y SCHUSTER, Félix Gustavo (compiladores) (2000) Descubrimiento y 

creatividad en ciencia. Buenos Aires, Eudeba. 

 KLIMOVSKY, Gregorio e HIDALGO, Cecilia (2001) La inexplicable sociedad. Cuestiones de 
epistemología de las ciencias sociales. 3° ed., Buenos Aires, AZ editora. 

 KLIMOVSKY, Gregorio y BOIDO, Guillermo (2005) Las desventuras del conocimiento matemático: 

filosofía de la matemática. Una introducción. Buenos Aires, AZ Editora.  
 KUHN, Thomas (1988) La estructura de las revoluciones científicas. Bs. As., Fondo de Cultura 

Económica. 

 MIGUEL, Hernán y BARINGOLTZ, Eleonora (1998) Problemas epistemológicos y metodológicos. Una 
aproximación a los fundamentos de la investigación científica. Buenos Aires, Eudeba. 

 OBIOLS, Guillermo (2001) Lógica y epistemología para un pensamiento científico. Colombia, Kapelusz. 

 PEREZ LINDO, Augusto (1998) Políticas del conocimiento, educación superior y desarrollo.  Buenos 
Aires, Biblos. 

 POLIT, Denise F. y HUNGLER, Bernadette P. (2000) Investigación científica en Ciencias de la Salud. 

Principios y Métodos. 6ª ed., México, Mc Graw – Hill Interamericana. 



 

79 
 

 SAMAJA, Juan (2004) Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación 
científica. Bs. As., Eudeba. 

 SAKAIYA, Taichi (1994) Historia del futuro. La sociedad del conocimiento.  Bs. As., México D.F., 

Santiago/Chile, Andrés Bello. 
 Material de apoyo sobre el Área de Tecnología. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 

Argentina. 1995. Pág. 597-600. 

 TAMAYO y TAMAYO (2005) Metodología formal de la investigación científica. México, Limusa. 
 TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. (1997) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Bs. As., 

Paidós, Cap. 1. 

 

 NOTA ACLARATORIA: además de la bibliografía anteriormente señalada, cada alumno/a participante 
deberá leer la bibliografía pertinente a la temática de investigación elegida.  

 


