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Esta unidad curricular se propone dar continuidad práctica y teórica a los ejes de 
contenido abordados en Metodología de la Investigación.  

Como dispositivo, el taller es un formato centrado en una producción que requiere el 
aprendizaje de un saber hacer construido en forma social y colaborativa. En este proceso 
los estudiantes van aprendiendo mientras producen y van resolviendo situaciones que 
encuentran en el transcurso de su tarea.  

Las tareas inherentes al quehacer de la investigación pueden provenir de la 
investigación educativa, pero también pueden integrar problemáticas contextuales y 
procedimientos involucrados en la construcción de objetos propios del campo disciplinar o 
en diálogo con otros campos disciplinares.   

Se espera que los estudiantes participen de experiencias formativas en las que se 
concreten las vicisitudes propias del trabajo de la investigación, reflexionen críticamente 
sobre ellas y generen propuestas de intervención.  

Se procura que los estudiantes transiten por experiencias en los que ensayen escrituras 
propias del mundo académico, tomen contacto con una problemática susceptible de ser 
investigada, conozcan las diferentes técnicas y desarrollen criterios para la elección de las 
mismas.  

Esta unidad curricular articula con todas las unidades curriculares de la Formación 
específica, de la Formación General, de los Trayectos de la Práctica y del Taller Integrador. 
 

 
 
 

 Aplicar la Metodología de la Investigación a problemáticas contextuales específicas 
y/o vinculada a los campos disciplinares de la Economía, de la Administración, del 
Derecho  y  del Sistema de Información Contable. 

 Sistematizar la información, socializar los resultados, conclusiones y propuesta. 
 

 
 
 
 
 

Fundamentación 

Propósitos de la Materia 
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PROGRAMA DE EXAMEN 
 

PRÁCTICAS INVESTIGATIVAS 
 

 
 
 
 
Metodología de la investigación aplicada a problemáticas contextuales específicas y/o 
vinculada a los campos disciplinares de la Economía, de la Administración,  del 
Derecho  y  del Sistema de Información Contable.  
 
El proceso de construcción de un problema de investigación. Delimitación de un tema. 
Pasos iniciales y el proceso de constitución de la base de referencias bibliográficas. 
Presentación de documentación de distintas fuentes y caminos seguidos para su 
obtención. La búsqueda de referencias: consulta en línea de sitios oficiales, instituciones de 
investigación, centros de documentación científica, observación crítica de la realidad.  
Formulación de marco teórico. La selección de la muestra y de las técnicas de recolección y 
de análisis de datos.   
 
 
 
 

 
 

Sistematización de la información, socialización de los resultados, conclusiones y 
propuesta.  
 
Realización del informe de investigación. La escritura de informes finales. La notación 
bibliográfica. Reflexión sobre esta práctica. Capacidad para apropiarse críticamente de la 
producción intelectual. Comprensión de la participación de todos los actores del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ARNAL J., DEL RINCÓN D. y LATORRE A. (2002): Investigación educativa. Fundamentos y 

metodologías. Editorial Labor, S. A. 

 BOTTA Mirta (2005): Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación y 
redacción. Editorial Biblo. 

UNIDAD I 

Bibliografía 

UNIDAD II 
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Se sugiere un abordaje metodológico para este espacio que vincule de manera 
conceptual y práctica a las diferentes fases de un diseño de investigación, a partir del 
reconocimiento, la construcción y la puesta en práctica de algunas de las tareas inherentes 
a la producción de conocimientos, que involucre un acercamiento experiencial a la toma 
decisiones metodológicas y por ende a las herramientas y técnicas de la Metodología de la 
Investigación.  

Al igual que el aprendizaje de las técnicas de producción y análisis de datos requieren 
un diálogo permanente con los enfoques que la sustentan, como así también la lectura y 
análisis de investigaciones en las que las mismas han formado parte. 

 
 

 
 

 

 PARA REGULARIZAR LA MATERIA LOS ALUMNOS DEBERÁN: 
Aprobar Trabajos Prácticos. Con exposición oral o escrita, según lo defina el Docente. A 

libro/carpeta cerrado/a. En las fechas indicadas por el Docente. El alumno tendrá derecho a dos 
recuperatorios de los trabajos prácticos no aprobados.  

Aprobar 2 Exámenes Parciales. Examen parcial Teórico/Práctico (Oral o Escrito, según lo 
defina el Docente). A libro/carpeta cerrado/a. El/la alumno/a tendrá derecho a dos 
recuperatorios con los mismos contenidos del examen parcial.  

Poseer el % de asistencia obligatoria. Mínimo de asistencia como alumno regular. 

 

 EXAMEN FINAL: 
Es de carácter presencial, teórico y práctico (Oral o Escrito, según lo defina el Docente). A libro/ 

carpeta cerrado/a. 
 

 
 

 

  

Etapas  a cumplir para regularizar el espacio curricular:  

 Mes Junio: Tema. Problemática. Objetivos. Hipótesis. Fundamentación. 

 Meses Julio – Agosto: entrega del marco teórico completo. 

 Meses  Septiembre – Octubre: Trabajo de campo. 

 Meses Noviembre – Diciembre: entrega completa e impresa del Trabajo de Investigación, 

presentación final del mismo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION:   

 

 Conocer y comprender el tema abordado. 

 Demostrar actitud de responsabilidad en las tareas realizadas. 

 Manifestar autonomía en la realización de las acciones que se llevarán a cabo. 

 Presentar  un  trabajo de campo apropiado en relación a la recolección, manejo y análisis 

de datos. 

Metodología de la Cursada 

Metodología de Evaluación 

Temporización 
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  Asumir actitud de flexibilización y pensamiento crítico durante el desarrollo del trabajo. 

 Cumplir con el régimen de asistencia establecido. 

 Valorar el trabajo colaborativo. 

 

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DEL SEMINARIO: 

 

 Evidenciar conocimiento, comprensión e interés del tema seleccionado. 

 Manifestar claridad en el manejo de conceptos. 

 Exponer los temas relevantes y representativos del mismo. 

 Asumir actitud de respeto y prudencia en la información obtenida en el    trabajo de 

campo. 

 Usar correctamente los recursos tecnológicos para la presentación del trabajo. 

 Demostrar compromiso ético sobre el tema elegido.  

 Administrar de manera óptima el uso del tiempo en la defensa del tema trabajado. 

 Manifestar capacidad de escucha y apertura. 


