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FUNDAMENTACIÓN 

Innovar en los procesos productivos y en el desarrollo y aplicación de materiales requiere una 

postura para la observación y experimentación metódica e intencionada. Que los estudiantes 

se apropien de las herramientas conceptuales y metodológicas básicas para desarrollar 

procesos de observación y experimentación será decisivo para desarrollar sus capacidades 

para la innovación en el diseño. Debemos tener presente que esto implica hacer foco en dos 

aspectos relacionados en todo proceso de trabajo y producción, el proceso técnico y 

tecnológico en sí mismo y, el segundo, el proceso social y el punto de vista de los actores 

involucrados en el mismo. Los estudiantes identificarán las condiciones sociolaborales y 

técnico-productivas de la innovación en procesos de producción. Pero también podrán aportar 

insumos para generar procesos de innovación en los contextos socio-productivos del área en 

cuestión. De allí que la propuesta implique diseños de investigación y técnicas de generación 

y análisis de datos, tanto de procesos productivos como para el relevamiento y observación 

de las percepciones de los actores involucrados en los procesos.   

 

OBJETIVO GENERAL 

Que el estudiante se apropie del conocimiento para desarrollar investigación en el sector 

productivo de las piedras preciosas y semipreciosas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Favorecer la generación de proyectos de investigación en las problemáticas socio-productivas 

del sector y su vinculación con los procesos de trabajo, la técnica y la tecnología.  

Brindar herramientas  conceptuales en relación a la innovación con el objetivo de desarrollo 

de nuevos productos y procesos.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD I: IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante: 

> Se aproxime a los principales paradigmas de investigación científica. 

> Logre articular los paradigmas, los enfoques y las estrategias metodológicas. 
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Temas: 

> La ciencia, el conocimiento y pensamiento científico. Importancia de la investigación 

científica como una actividad rectora de producción y generación de conocimiento científico. 

> El método científico de investigación 

> Los paradigmas epistemológicos y su relación con las estrategias metodológicas.  

> Los abordajes cuantitativos y cualitativos; sus diferencias. La investigación como proceso  

articulado.  

> Los objetivos, la estrategia y las técnicas adecuadas a los enfoques metodológicos. 

 

Carga horaria sugerida: 

4 horas, 2 semanas 

 

UNIDAD II: EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante: 

>  Comprenda los contextos de investigación y los diferentes tipos de diseño. 

 

Temas: 

> Diseños en contextos exploratorios, descriptivos y explicativos.  

> Diseños de tipos experimentales, pre-experimentales, cuasi-experimental y no 

experimentales. 

> Diseño y desarrollo de proyectos de investigación por parte de los estudiantes. 

 

Carga horaria sugerida: 

4 - 6 horas, 2 -3 semanas 

 

UNIDAD III: EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN: EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante: 

>  Logre seleccionar el tema de investigación y construir el problema. 

> Sea capaz de defir objetivos y las preguntas de investigación. 
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Temas: 

> Del tema de investigación a la construcción del problema. Temas y objetos a ser 

investigados: 

 a. Características del contexto socio económico y productivo del sector. 

 b. Procesos productivos, técnicas y tecnologías innovadoras que agreguen valor al 

producto.  

> Objetivos de la investigación. 

> Preguntas de investigación, el proceso articulador de la pregunta-problema.   

 

Carga horaria sugerida: 

6 - 8 horas, 3 - 4 semanas 

 

UNIDAD IV: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: MARCO CONCEPTUAL 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante: 

> Sea capaz de realizar la revisión bibliográfica y exploratoria, y construir el marco 

conceptual adecuado al problema. 

> Logre definir la hipótesis de trabajo. 

 

Temas: 

> El marco teórico/conceptual. La revisión del estado de desarrollo del conocimiento y la 

experiencia sobre el problema. 

> Hipótesis de investigación / Tipos de hipótesis. 

> Aplicación de los distintos tipos de diseño de la investigación al proceso productivo.  

 

Carga horaria sugerida: 

4 - 6 horas, 2 - 3 semanas 

 

UNIDAD V: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: OBSERVACIÓN, DATOS Y 

ANÁLISIS. 

Objetivos de la unidad: 

Que el estudiante: 

> Logre construir las técnicas de recolección de datos y de observación y las aplique. 
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> Sea capaz de analizar resultados y elaborar conclusiones. 

 

Temas: 

> Técnicas de observación y generación de datos desde los diferentes enfoques. 

> Análisis de los datos y elaboración de síntesis y conclusiones. 

> Desarrollo de la investigación en el diseño de productos: 

a. Articulación entre las dimensiones técnico-tecnológicas y las dimensiones socio-

productivas. 

b. Análisis de distintos casos de innovación en sectores relacionados. Tecnologías 

aplicadas a procesos y productos en el sector.  

 

Carga horaria sugerida: 

6 - 8 horas, 3 - 4 semanas 

 

METODOLOGÍA 

Como metodología de trabajo en el aula, se propone el planteo de las Unidades Temáticas a 

través de la combinación de clases expositivas -con una alta integración de recursos 

audiovisuales y apoyo de multimedia- con las consultas y correcciones en modalidad 

individual y grupal sobre la propuesta elaborada en Taller de Diseño V, que favorezcan la 

valoración del trabajo en equipo así como también la indagación y análisis. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación se hará a través del desarrollo del proyecto individual y/o grupal realizado en 

Taller de Diseño V, con foco en la metodología de investigación desarrollada por el/los 

estudiante/s, por lo que se atenderán tanto el proceso como los resultados. 

 

Asimismo, se privilegiará la evaluación formativa en todas las etapas, a través de instancias 

de autoevaluación y evaluación cruzada, tendiente a retroalimentar al estudiante sobre su 

proceso de aprendizaje. 
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