Coordinación de las Orientaciones
Orientación: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Gestión de las Organizaciones
Asignatura: Seminario
Nivel: 5to año
Profesoras/es a cargo: Martin Borrello; Mariel Betina Cappannini; José María Escobar;
Ana Julia Lacchini; Graciana Marzorati; Germán Ricci

Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
Los contenidos priorizados para el ciclo lectivo 2021 se acotan al diseño, elaboración y defensa oral
de un proyecto de investigación. En tal sentido, para aprobar la asignatura, cada estudiante deberá
enviar el trabajo 48 horas antes de la mesa a la casilla de correo de su docente, en formato Word
(el envío es personal e individual, aunque se trabaje en grupo):
5ta A: Martin Borrello - borrello.martin@gmail.com
5to B: Mariel Betina Cappannini- marielbcap@gmail.com
5to C: Ana Julia Lacchini - agnessayler@gmail.com
5to D: Graciana Marzorati- marzoratigraciana8@gmail.com
5to E: Germán Ricci- seminario.gestion.lvm@gmail.com
El proyecto se explica en el documento “Guía para el proyecto de investigación.pdf” y en el video
homónimo. La mesa de examen abarca tanto el proceso de elaboración del trabajo como el manejo
oral de los conceptos teóricos propios de cada parte de un proyecto de investigación (glosario).
Los contenidos abordados son:
Elección de un tema y planteamiento de un problema de investigación
• Redacción de un Estado del arte que incluya, según el caso marco teórico, antecedentes de
investigación, marco sociohistórico
• Elaboración de un Diseño metodológico donde se identifique el tipo de metodología, la unidad
de análisis, la muestra, la caracterización teórica de la técnica de producción de datos elegida entrevista, encuesta, observación- así como los ejes de registro de acuerdo con el problema de
investigación y su marco teórico
• Secuenciación de un cronograma o plan de investigación
La bibliografía citada en forma académica

Bibliografía, lecturas y/o materiales de estudio
El material se encuentra disponible en el AulaWeb de Seminario 2021, específicamente en la caja
denominada “El Proyecto de Investigación (PI)”, secuenciado como sigue:
-Videoexplicación: qué es un proyecto de investigación y cómo se evalúa
-Guía para la elaboración del PI (PDF)
-Ejemplos de proyectos de investigación: Modelo de proyecto de investigación cuantitativo.pdf y
Modelo de proyecto de investigación cualitativo.pdf
-¿Qué es investigar por investigadorxs?mp4
-Las preguntas de investigación.mp4
-El Estado del arte y su escritura.pdf
-Videoexplicación Estado del Arte
-Videoexplicación Diseño Metodológico
-Las técnicas de producción de datos.pdf

