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FORMATO UNIFICADO DE PLANIFICACIÓN ANUAL 
 

Ciclo Lectivo: 2014  
Espacio: Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales y Geografía 
Formato: Seminario 
Profesora: Rousselle, María Victoria 
Carrera: Profesorado de EGB3 y Polimodal en Geografía 
Curso: 4to 
Carga Horaria: 9 hrs Horas presenciales: 8 hrs Horas complementarias: 1 hrs          

 

1. Fundamentación de la Propuesta. Marco teórico 

El objetivo de este espacio es incentivar a los alumnos en la práctica de la investigación, en las ciencias 

sociales, la Geografía y en el mundo que los rodea. Los contenidos están orientados a la reflexión 

contante sobre problemas sociales y que involucren, principalmente, a la geografía desde distintas 

perspectivas.  

Los contenidos del espacio buscan que los alumnos incorporen metodologías para la delimitación de un 

nuevo objeto a indagar, la búsqueda de información, la práctica de diversas lecturas, producción escrita. 

 

 

2. Requisitos exigidos para acceder al cursado del espacio: deben tener cursadas y aprobadas las 
asignaturas de Primero y Segundo año de la carrera. 

 

3. Competencias a desarrollar: desarrollar la capacidad de formular problemas de investigación que 
aborden distintos temas de las ciencias sociales y , en particular, de la Geografía.   Seleccionar distintas 
técnicas en relación al problema de investigación. Lograr la práctica de redacción propia. Lograr el 
manejo adecuado de distintas fuentes, aplicación de la metodología y comunicación de los resultados. 

 

 

                                         

 

 
 

Contenidos Conceptuales:   
 
Unidad I: Proceso de investigación. Paradigmas en ciencias sociales. Paradigmas en geografía. 
Coherencia en el proceso de investigación. Características específicas de la investigación. La subjetividad 
y la objetividad en el conocimiento científico. Relación entre teoría y métodos. 
 

Unidad II 

Idea de investigación. Planteamiento del  problema de investigación.  Fundamentación. Hipótesis. Tipos 

de hipótesis. Variables. Objetivos generales y objetivos específicos.  
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Unidad III  

Diseños de investigación.  Marco teórico. Niveles dentro del marco teórico. Técnicas cuantitativas y 

técnicas cualitativas. Triangulación. 

 

 
4. Contenidos Procedimentales 
 
-Exposición teórica, actividades asistidas e intercambio de comentarios a cargo de los alumnos. 
-Identificación y formulación de problemas 
-Lectura, análisis e interpretación de textos. 
-Búsqueda y rastreo bibliográfico 
-Discusión grupal dirigida. 
 
5. Contenidos Actitudinales 
 
-Disposición para trabajar en grupo en grupo. 
-Desarrollar una actitud crítica frente a los problemas de las ciencias sociales y en geografía. 
-Incentivar al trabajo sistemático. 
 
6. Saberes que se articulan con otros espacios 
 
Este espacio curricular articula todos los conocimientos provenientes de otros espacios cursados por los 
alumnos a lo largo de la carrera, potenciando la teoría y la práctica a través de la delimitación y resolución 
de un problema de investigación.  
 

 

7. Metodología de trabajo. La forma de trabajo será mediante clases teóricas y prácticas. Los alumnos 
deberán presentar los trabajos prácticos correspondientes. Se generaran debates a partir de los temas 
propuestos en la instancia virtual. Del mismo modo de forma simultánea a las actividades propuestas 
deberán ir trabajando en su propia investigación. Se trabajara en una instancia virtual en donde los 
alumnos deberán exponer distintos temas, con artículos, videos, y generar una instancia de debate. 
 
8. Condiciones de Regularidad: 75% de asistencia, participación de las actividades asistidas, 
aprobación de los trabajos prácticos, entrega en forma y tiempo de los trabajos prácticos, asistencia 
obligatoria a los seguimientos del trabajo final, participación obligatoria en la instancia virtual, asistencia al 
coloquio. 

  

9. Acreditación: serán considerados todos los requisitos previstos para la regularidad y la aprobación 
de un coloquio. 
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