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PROGRAMA DE INTRODUCCIÓN AL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

 
Carrera/s:    Ingeniería en Industrias de la Alimentación 
             Ingeniería Química 
 
Año de Vigencia :  2007 
 
Carga horaria : 45 horas 
 
Equipo de cátedra :  Abg. Prof. María Clemira Poggio 
    Ing. Prof. Jorge Sergio de Ondarra 

 
Objetivos generales : 
 

- Desarrollar progresivamente las competencias necesarias para contextualizar 
problemas e identificar variables significativas en los mismos. 

- Desarrollar la capacidad de hipotetizar frente a los hechos. 
- Generar interrogantes y dudas sobre fenómenos y situaciones conocidas que 

requieran la búsqueda de nuevos conocimientos. 
- Desarrollar una actitud científica de investigación. 
- Iniciar un acercamiento a la actividad profesional. 
- Percibir la existencia de las complejas relaciones que operan entre ciencia, 

tecnología, sociedad y mundo del trabajo. 
- Cooperar en el desarrollo de competencias comunicacionales. 

 

Contenidos Teóricos Prácticos:  
 
a.- Teóricos 
 
Unidad temática N° 1: Conocimiento e Información . 

 
El conocimiento y la comunicación. Uso del razonamiento. Tipos de conocimiento. El 
lenguaje. Conocimiento, lenguaje y texto. Conocimiento y verdad: las modalidades 
de la verdad. Conocimiento y experiencia. 
 

Unidad temática N° 2: El conocimiento científico  
 

El conocimiento científico. Contextos. Características. Condiciones espistémicas. La 
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explicación científica: deductiva, probabilística,  funcional, genética. Uso del 
razonamiento. Clasificación de las ciencias. El método. La deducción. La inducción. 
El experimento. Verificación de hipótesis. El método hipotético-deductivo. Las leyes 
empíricas. Lo observable. Ciencia y Tecnología. 
 

Unidad temática N° 3: Ciencia, tecnología y Sociedad.  
 

La ingeniería. La labor profesional. Su significación en la construcción de la 
sociedad. El fundamento científico-tecnológico como eje que resuelve problemas 
profesionales y sociales. El valor social del conocimiento. Ingeniería y desarrollo. 
Ciencia e Ideología. 

 
 
b.- Prácticos 
 
1. El uso del texto científico: lenguaje y comunicación.  

a) Comunicación, lenguaje y texto. El informe técnico. La monografía. 
Memorando. Cover letter. Carta comercial. Currículo, Convenciones: 
puntuación. 

b) El uso del texto científico. Tipos de lenguaje. La estructura del texto científico.  
c) La comunicación en el texto científico: tratamiento y ordenamiento de la 

información. 
 

2. Vinculación Ingeniería-Sociedad: los ejes del diagnóstico social. 
 
3. Vinculación: Ciencia – Tecnología – Sociedad: Identificación de problemas que 

requieren de la intervención del ingeniero. Planteo del problema. El marco teórico. 
Formulación de hipótesis. La construcción de la base de datos: aspectos básicos. 
Correspondencia entre modelo y técnicas de construcción de los datos. 
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Actividades Teóricas:  
Cada unidad de aprendizaje se estructura bajo un esquema general que responde al 
material de estudio. En base al esquema mencionado, con el que contarán los alumnos 
con anticipación, el equipo docente impartirá las clases favoreciendo un clima de  
participación. 
Para el desarrollo de algunos temas específicos en los que se disponga de bibliografía 
suficiente se aplicarán técnicas grupales con presentación de informes.  
 
Actividades Prácticas:  
Se prevé el desarrollo de tres tipos de actividades prácticas: 

• Resolución de ejercicios prácticos que surgen del estudio de cada uno de los 
temas tratados. 

• Experiencias de campo  acordes con los contenidos disponibles en los 
problemas abordados por los grupos de trabajo. 

• Resolución de problemas abiertos en donde los alumnos deban integrar 
conocimientos. 

El desarrollo de estas actividades se realizará en el 50 % de la carga horaria de la 
asignatura. 
 
Metodología de Enseñanza:  
Las actividades propuestas en los puntos anteriores se resumen en las siguientes 
instancias de aprendizaje: 
• Clases teóricas 
• Desarrollo de trabajos prácticos en el aula. 
• Experiencias en trabajos de campo. 
• Actividades grupales de investigación bibliográfica. 
En estas instancias de aprendizaje enmarcadas en la construcción del conocimiento a 
través de la promoción de aprendizajes significativos desde una mediación que 
acompañe, asesore y oriente, promoviendo la reflexión, el espíritu crítico y la toma 
decisiones en las distintas actividades propuestas. 
 
Evaluación:  
Se prevé el seguimiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje a través de 
los trabajos prácticos, presentación de informes y exposición de trabajos de 
investigación bibliográfica. Evaluaciones parciales de resolución de problemas abiertos. 
Evaluación de selección de criterios en el planteo de cuestiones de ingeniería con 
origen en problemas y necesidades sociales. 
Para acceder a la promocionalidad de la asignatura se tendrán en cuenta los 
lineamientos establecidos por la Ord. N° 10/05 C.D.  aplicando los siguientes criterios 
cuantitativos:  

* una evaluación parcial teórica 
* 75 % de asistencia a clases teóricas y prácticas 
* 75 % de trabajos prácticos aprobados 
* defensa de trabajo final cuya calificación no podrá ser menor a 7 puntos.  


