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MÉTODOLOGÌA  DE INVESTIGACION 
  
  
  

1. FUNDAMENTACION 
  
 
El Módulo “Métodología de Investigación”,  se propone incluirlo en el espacio 
opcional  en el segundo año de la Educación Media Tecnológica en las 
diferentes orientaciones, esta propuesta se basa fundamentalmente en los 
siguientes argumentos:       
  

 La asignatura de Sociología dictada en tercer año, incluye entre sus 
contenidos una unidad de formación básica en métodos de 
investigación, impartida muy cercana a la finalización de los cursos.  
Esto supone que el estudiante  internaliza  los conocimientos en 
forma teórica sin un proceso de aplicación práctica,  de cara a la 
realización del Proyecto. 

  
 El Proyecto Tecnológico Integrador básicamente consiste en una 

Investigación en la que los estudiantes deberán desarrollar las 
competencias construidas durante la realización de la Educación 
Media Tecnológica.  Por lo tanto, para la generación de 
competencias en métodos de  investigación,  es necesario un 
proceso de aprendizaje  teórico – práctico  diferente que el que 
supone la formación  incluida en Sociología de tercer año. 

 
 
La inclusión de este Módulo tiene como objetivo, contribuir al desarrollo de  
competencias de investigación de los jóvenes tanto sea en el trabajo en grupo 
en las diferentes etapas del proceso como de la discusión colectiva de los 
problemas que se plantean resolver que culminará en un informe final escrito 
de los resultados y las conclusiones obtenidas.  
  
El módulo referido,  servirá como apoyo a los estudiantes para la elaboración 
del Proyecto Tecnológico mencionado que deberán presentar en tercer año, 
desarrollado éste principalmente en el entorno de los Centros educativos,  
transformándose en una herramienta que permita  desplegar las competencias 
de interacción entre los docentes, los estudiantes, el Centro Educativo y la 
Comunidad. En resumen, contribuirá  con la realización del Proyecto 
Tecnológico Integrador, el cual representa un requisito fundamental de síntesis  
de la Educación Media Tecnológica. 
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2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
  
Los objetivos fundamentales son:  
 
 

 Acercar al estudiante a la realidad social y productiva en la cual deberá 
interactuar.  

 Incentivar su capacidad para identificar posibles problemas a investigar y 
soluciones. 

 
Desde esta asignatura los estudiantes desarrollarán las competencias 
específicas referidas a la investigación, proponiéndose una fuerte carga de 
trabajo de campo, a los efectos de ir cooperando en el proceso de elaboración 
de los problemas y la construcción de las soluciones . 
 
2.1 COMPETENCIAS ESPECÌFICAS: 
   

 Capacitarlo en la búsqueda de materiales que le sirvan de apoyo para el 
diseño y el proceso  de la investigación.  

 Iniciarlo en el conocimiento y el uso de técnicas de investigación tanto 
cualitativas como cuantitativas,  aplicación de las herramientas que cada 
una de ellas le proporcionará,  ventajas y desventajas en el uso de las 
mismas.  

 Capacitarlo en el conocimiento de los diferentes métodos de 
investigación y su relación con el problema y las soluciones propuestas. 

 Capacitarlo para la tarea de priorizar, identificar, agrupar la información 
relevante. 

 Analizar los resultados obtenidos, formas de presentación y 
comunicación clara y precisa relacionadas a los potenciales 
interlocutores.  

 Capacitarlo para que pueda visualizar nuevas investigaciones,  
resultantes de inquietudes que le hayan surgido durante el transcurso de 
la realización del Proyecto.  

 Incentivar el trabajo en equipo, interactuando con sus pares, 
desarrollando una competencia que luego profundizará en la realidad en 
la cual deba intervenir. 
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3. CONTENIDOS 
 
3.1 CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN  

Los contenidos de la asignatura se desarrollan en unidades temáticas con una 
secuencia organizada de acuerdo a los objetivos propuestos.  

Delimitación de ideas-ejes (vertebredoras) 

Las unidades temáticas secuenciadas tienen como objetivo promover el 
desarrollo de los recursos de aprendizaje en la investigación.  

El docente presentará en primer lugar como unidad temática inicial los 
contenidos fundamentales, los objetivos de la asignatura y el sistema de 
evaluación. Esta presentación servirá como contenido estructurado de todos 
los restantes. Por otra parte el estudiante debe elegir entre diversos temas de 
investigación vinculados a la orientación que está cursando convenientemente 
asesorado por el docente. 

Teniendo en cuenta que la competencia que se pretende potenciar es el 
desarrollo en investigación, los docentes deberán estimular el trabajo en grupo, 
el aprendizaje mediante la interacción social: pensar y discutir con  otros. Este 
proceso supone estimular el intercambio de ideas y la generación de nuevo 
conocimiento. 

 

1. Unidad temática  

EL CONOCIMIENTO CIENTÌFICO 
1.1. El conocimiento como problema 
1.2. El conocimiento como proceso 
1.3. Diferentes tipos de conocimientos 
1.4. El conocimiento científico y sus características 
1.5. Clasificación de las ciencias 
1.6. Conocimiento y método: Sujeto y objeto 
1.7. Abstracción y conceptualización 
1.8. Método y metodología 
       Ejercicios 
 
2. Unidad temática  
 
 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
2.1. El proceso de investigación y sus "momentos"  
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2.2.Selección del tema y formulación del problema a investigar. La Pregunta de 
Investigación:  
2.3.El sujeto investigador¿. Qué es lo que desea saber el investigador? 
2.4. Las relaciones entre los diseños de investigación y el objeto de estudio 
Tipos de Investigación según sus objetivos Delimitación temática..     
 Ejercicios. 
 
3.  Unidad temática  
 
EL MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Concepto 
3.2. El problema de la causalidad 
3.3. Tipos de determinación 
3.4. Las variables 
3.5. Variables y dimensiones 
3.6. Relaciones entre variables 
3.7. Concepto Formulación de hipótesis  
3.8. Cómo formular un marco teórico 
 
4. Unidad temática  
 
EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Concepto de diseño 
4.2. Tipos de diseño .  Las palabras que acompañan al  Verbo del Objetivo 
General: describir, explicar, analizar.  Tipo de conclusiones a las cuales se 
desea llegar. 
4.3. Diseños bibliográficos 
4.4. Diseños de campo 
   4.4.1. Diseño experimental 
   4.4.2. Experimentos post-facto 
   4.4.3. Encuestas 
   4.4.4. El panel 
   4.4.5. Estudios de casos 
4.5. El diseño concreto de la investigación 
4.6. La reseña de procedimientos y el proyecto de investigación. 
       Ejercicios     
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5. Unidad temática  
 
 EL MUESTREO 
 
5.1. La investigación en concreto 
5.2. Datos y unidades 
5.3. Universo y muestra 
5.4. Muestras aleatorias 
   5.4.1. Al azar simple 
   5.4.2. Al azar sistemático 
   5.4.3. Muestras por conglomerados 
   5.4.4. Muestras estratificadas 
5.5. Tamaño de la muestra y error muestral 
       Ejercicios 
  
6. Unidad temática  
 
INDICADORES E INDICES 
 
6.1. Indicadores de una variable 
6.2. Escalas de medición 
6.3. Los índices. Su utilidad 
       Ejercicios 
 
7. Unidad temática  
 
LA RECOLECCION DE DATOS 
 
7.1. Indicadores, técnicas e instrumentos 
7.2. Datos primarios y secundarios 
7.3. Recolección de datos primarios 
7.4. La observación científica 
   7.4.1. Observación simple y participante 
   7.4.2. Registro y formalización de la observación 
7.5. La entrevista 
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    7.5.1. Entrevistas no estructuradas 
    7.5.2. Entrevistas formalizadas 
7.6. El cuestionario autoadministrado 
7.7. Otras técnicas para recolectar datos primarios 
7.8. El análisis de contenido 
7.9. Recolección de datos secundarios 
      Ejercicios 
 
 
8.  Unidad temática  
 
 EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 
8.1. El procesamiento como parte de la investigación 
8.2. La codificación 
8.3. La tabulación 
   8.3.1. Tabulación de dos variables 
   8.3.2. Total de las respuestas tabuladas 
8.4. Cuadros estadísticos 
   8.4.1. Cuadros con una sola variable 
   8.4.2. Cuadros con dos o más variables 
   8.4.3. Graficación 
8.5. Procesamiento de datos secundarios 
Ejercicios 
  
9.  Unidad temática  
 
 ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS 
 
9.1. El análisis de datos 

   9.1.1. Análisis cuantitativo 
   9.1.2. Análisis cualitativo 
9.2. La síntesis 
9.3. El informe de investigación 
9.4. Recomendaciones sobre la redacción del informe 
       Ejercicios 
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4. PROPUESTA METODOLÒGICA 
 
 

1. Dadas las características del curso, la evaluación deberá respetar el 
enfoque teórico práctico, que se traducirá en la presentación de una 
investigación, con la tutoría docente, a los efectos de ir acompañando el 
proceso de internalización y acción de las competencias adquiridas. 

2. Los contenidos estarán basados  en enseñar en función de problemas 
presentados por los estudiantes y/o los docentes con criterios de 
complejidad creciente. La relación docente-estudiante se definirán de 
acuerdo a los recursos didácticos utilizados que tendrán relación con  los 
problemas planteados en clase. 

3. Los recursos didácticos a utilizar por el docente podrán incluir  las 
siguientes herramientas  :  

 
 Videos 
 Visitas a empresas e instituciones de interés para el curso con el 

objetivo de introducir al estudiante en el proceso de búsqueda y 
generación de distintas informaciones. 

 Transparencias  
 Internet 
 Lecturas de prensa escrita 
 Teatro 
 Cine 

 
 
5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TRABAJO FINAL 
 
La variedad de contenidos y las competencias a adquirir aconsejan la 
utilización  de una evaluación que integre y valore los siguientes criterios: 
 

 Consideración de los temas y aspectos más relevantes a los efectos 
del problema planteado. 

 Planteo y elaboración de soluciones  
 Análisis de las posibilidades de abordajes  
 Planteo de la accesibilidad de la información 
 Recolección de información a través de diferentes fuentes. 
 Análisis de la información y los datos  
 Planteo de conclusiones y elaboración de informes 
 Comunicación de los resultados. 
 Integración a equipos de trabajo en el desarrollo de la investigación 
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Los estudiantes presentarán una investigación en equipo de no más de tres 
integrantes.  La evaluación está dividida en dos partes: 
 
Primera evaluación: A mediados de año, (antes de vacaciones de julio), en 
fecha fijada al principio del curso, se entregarán al docente por lo menos dos 
ideas por grupo sobre problemas a investigar. El docente debe considerar la 
presentación del  problema y la estrategia de investigación. 
 
El docente tendrá la potestad de elegir uno de los temas de acuerdo al criterio 
que entienda se adapte mejor a las características del curso,  pudiendo incluso 
si considera pertinente el rechazo de ambas propuestas y solicitar dos nuevas. 
En el caso de que ambas propuestas fueran consideradas buenas, el docente 
podrá negociar con los estudiantes el tema a tratar. 
 
Una vez asignada a cada equipo  la investigación a realizar, se fijarán cuatro 
fechas de entrega de avances del mencionado trabajo,  las que serán 
tutoreadas por el docente, debiendo éste marcar aciertos y errores en cada 
oportunidad. 
 
La entrega final del trabajo consistirá en la entrega de:  Análisis de resultados, 
conclusiones finales y  
La evaluación final consistirá en un oral de defensa individual del trabajo, la 
cual deberá ser presentada de acuerdo a las pautas y a través de los medios 
tecnológicos más adecuados a cada situación, coordinada previamente con el 
cuerpo docente.  
La totalidad de entregas en fecha representarán un 10% de la calificación final. 
Por último se efectuará la entrega final,  que de alcanzar la nota 7 o más podrá 
ser equivalente a la aprobación  del escrito reglamentario. En el caso de los 
alumnos libres deberá puntuar 8 o más. 
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