
 

 

Introducción a la Investigación Científica: Año 2021 
 
Curso: 4°año 
 
Modalidad: Bachiller en Ciencias Naturales 
 
Programa 
 
Unidad 1. Escritura Científica. 
Diferentes géneros de escritura en la ciencia y sus características: La monografía. La tesis. El 
informe. El ensayo. Trabajos de divulgación. Plagio y formas de evitarlo: citas y parafraseo. 
Referencia bibliográfica. Normas de escritura: diferentes estilos. Estilo ISR  
 
Unidad 2. Conceptos básicos de la Investigación Científica.  
Metodología de la investigación científica, introducción. El conocimiento científico y otros 
tipos de conocimiento. Clasificación de las ciencias: ciencias formales y ciencias fácticas. 
Tipos de investigación científica: formal y aplicada. 
 
Unidad 3. El conocimiento científico y su vocabulario.  
Lenguajes y jerga. Los conceptos: definición. Variables. Definiciones teóricas y 
operacionales. Proposiciones. Paradigma. Hipótesis: definición, formulación, requisitos, 
clasificación. Las teorías y sus funciones.  

 
Unidad 4. La investigación científica 
Concepto de investigación. Anteproyecto y proyecto de Investigación. Análisis del proyecto 
de investigación: aspectos preliminares, planteamiento y formulación del problema, 
objetivos, justificación de la investigación. Marco teórico: antecedentes, base teórica, 
sistema de hipótesis y variables. Marco metodológico: nivel y diseño de la investigación. 
 
 
Proyecto conjunto: La ciencia en la escuela. 
 
El proyecto anual de esta asignatura se aborda en el Módulo Conjunto que representa una 
experiencia colaborativa entre esta asignatura y las distintas materias de Ciencias 
Experimentales que se dictan en la Institución. Promueve y pone especial énfasis en el 
método experimental para la enseñanza de las disciplinas científicas. El menester principal 
de esta materia es la producción escrita de los estudiantes. Por otra parte, incentiva a los 
estudiantes a participar en actividades extracurriculares científicas (Olimpiadas de Química, 
Física y Matemática, Concurso de Cristalografía) que implican abordaje teórico y/o práctico 
en las disciplinas de las Ciencias Exactas y Naturales. 
 
 



 

 

Fundamentación 
 
Es bien conocido que tanto a nivel global como local que la enseñanza de las Ciencias 
Experimentales y la Matemática están en crisis, lo que se ve reflejado en la disminución de 
la vocación científica entre los estudiantes y la concentración de investigación científica en 
pocos países. Así también como evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología (MECyT) o evaluaciones internacionales PISA1.  
El Módulo Conjunto apunta abordaje colaborativo de la Experiencia Científica práctica desde 
enfoque específico de las asignaturas que participan en él. El objetivo es despertar el interés 
del estudiante en Ciencias Experimentales, desarrollar la creatividad y capacidad de 
innovación, el pensamiento crítico, razonamiento lógico y la habilidad para continuar 
aprendiendo por sí mismos. 
 
 
 

 

                                                        
1 Informe y Recomendaciones de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias 

Naturales y la Matemática. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 2007 


