PROGRAMA DE ESTUDIOS
METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN
1. Identificación
Carrera
Curso
Área de formación
Código
Prerrequisitos
Carga horaria anual
Carácter
Créditos
Horas presenciales semanales
Responsable
Fecha

Contabilidad
Segundo
Complementaria
4255
100
Obligatorio
3 horas reloj Teóricas: 2 prácticas: 1
2015

2. Descripción del espacio curricular
2.1. Presentación del programa
El programa del área se propone como un itinerario de prácticas y teorizaciones que
contribuyan a introducir al estudiante en la reciedumbre del trabajo intelectual,
entendido este en sus múltiples dimensiones, como apropiación/producción de
conocimientos, interacción con los saberes vigentes y desarrollo de capacidades
para su ejercicio.
La disciplina pretende facilitar la adquisición de una herramienta básica para el
trabajo intelectual y la autonomía, necesarios en la educación superior y en la vida
profesional. Se orienta a desarrollar en el estudiante capacidades, habilidades y
actitudes para utilizar técnicas y procedimientos de investigación social en la
generación de trabajos académicos, la producción de conocimientos y como
herramienta de aprendizaje en el área.
2.2. Objetivo general del programa
Facilitar al estudiante los fundamentos para comprender la importancia que tiene la
teoría de la investigación dentro del marco general de la ciencia, así como el
desarrollo de capacidades, actitudes, conocimientos y destrezas básicas que le
permitirán elegir métodos y técnicas para abordar con mayor cientificidad la
construcción del conocimiento, así como diseñar y ejecutar proyectos de
investigación en el área de las ciencias sociales.
2.3. Capacidades dela asignatura
- Utilizar con actitud crítica y reflexiva, métodos y técnicas de estudio y
aprendizaje para afianzar su desempeño en el ámbito universitario.
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- Aplicar los procedimientos indispensables de un proceso de investigación,
diferenciando e integrando las etapas lógicas de la investigación.
- Manejar elementos teóricos e instrumentales para la elaboración de escritos
académicos, sistematizar datos e información en función de la investigación
social o educativa, relacionar los ámbitos científicos y sociales mediante el
manejo de conceptos y procedimientos investigativos.
- Desarrollar habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en forma
autónoma en la gestión del conocimiento.
- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como
herramienta de aprendizaje e investigación.
- Desarrollar capacidad para la elaboración de un marco teórico a partir de la
revisión, selección, y contrastación de fuentes, y el uso de pautas editoriales.
- Diseñar, ejecutar y comunicar resultados de proyectos de investigación
sencillos relacionados al área de formación y el contexto.
- Demostrar actitud positiva hacia la indagación, el uso apropiado de fuentes
de información, y la producción de escritos con rigor técnico.
2.4. Contenidos
Unidad I - El trabajo intelectual y la gestión del conocimiento
Los procesos del conocimiento.fundamentos. Estrategias de aprendizaje.
Aanálisis y procesamiento de la información: Técnicas de lectura activa, mapas,
esquemas, resúmenes, síntesis.
La producción de escritos académicos: reportes de lectura, reseñas críticas,
monografías.
Estrategias de búsqueda, selección y uso de fuentes de información. Estrategias de
confrontación de textos. Aspectos formales en la producción escrita. Practica guiada
en la producción de escritos académicos.
Las técnicas de presentación oral de la información. Ejercitación práctica.
La importancia del esmero en el trabajo intelectual.
Unidad II - La investigación y las ciencias económicas, administrativas y
contables
La reflexión acerca de la ciencia: la epistemología y la metodología de la ciencia. La
ciencia y el método de investigación científica. El conocimiento científico. Rasgos y
elementos constitutivos de la Ciencia. El papel de la investigación científica en la
actualidad.
La Investigación cualitativa y cuantitativa. Objeto y objetivo de las ciencias
económicas. Avances de la investigación científica en el área. Análisis de estudios
realizados en este campo. Formulación de inferencias y deducciones sobre
características y procedimientos de la investigación científica.
Asunción de posturas sobre la investigación en el campo de las Ciencias sociales y
construcción colaborativa de ensayos breves sobre la importancia y evolución de la
ciencia en ese campo.
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Unidad III - El proceso de investigación
El proceso de la investigación. Etapas, fases y procedimientos. La selección del
tema y el planteo del problema. Los Objetivos y la fundamentación. Construcción de
un marco teórico. Hipótesis. Diseño metodológico de la investigación. Técnicas e
instrumentos de recolección de datos. Selección de muestras. Cronograma de
trabajo.
Construcción del Diseño del proyecto de investigación. Formulación del problema y
los objetivos de investigación. Selección de información y elaboración del marco
teórico y antecedentes mediante la selección de fuentes impresas y online.
Formulación de hipótesis.
Definición del diseño de investigación, métodos, técnicas s e instrumentos de
recolección de datos. Definición de población y selección de muestras. Unidades de
análisis: individuos y colectivos. Población. Muestras probabilísticas y no
probabilísticas. Tipos de muestras.
La actitud crítica reflexiva, disposición y responsabilidad en la investigación con
rigurosidad científica.
Unidad IV - El desarrollo o ejecución de la investigación
Definición conceptual y operativa de las variables. La elaboración y validación de
instrumentos de recolección y análisis de datos.
Selección de la muestra y administración del instrumento.
Recolección, análisis y procesamiento de datos cuantitativos. Interpretación de
datos recogidos.
Actitud crítica reflexiva; objetividad y proactividad en el manejo de la información.
Responsabilidad y reciedumbre en la ejecución de un proceso de investigación.
Unidad V - El reporte de los resultados del proceso de investigación
La elaboración del informe. Estructura y organización. Pautas formales de redacción
y presentación. Redacción de informes considerando pautas formales y estilos
editoriales.
Presentación oral de informes de investigación. Práctica guiada.
2.5. Estrategias metodológicas
Se desarrollarán seminarios y talleres de trabajo, aplicando el concepto de aprenderhaciendo; es decir, la aplicación de la teoría al contexto real, Así también se sugiere
plantear situaciones – problemas sencillos y ayudar a los estudiantes a aplicar los
contenidos desarrollados en las unidades.
2.6. Aspectos evaluativos
Las evaluaciones serán procesuales, considerando las capacidades que se
pretenden lograr en cada unidad. En cada unidad se tendrán evaluaciones
formativas permanentes, mediante el control de las tareas productivas en el contexto
áulico, que contará con el feedback del profesor para la mejora; pero estas mismas
actividades, considerando los criterios de verificación, serán evaluadas
sumativamente de acuerdo a indicadores definidos. Estos puntajes acumulados
serán considerados como parte de la evaluación de cada etapa. Así podrán ser
evaluados con fines sumativos, el diseño del proyecto de investigación, el proceso
Nuestra Visión: “Desarrollar y difundir Conocimientos Sustentables con Responsabilidad Social”.

Pág. 3/4

de ejecución, y la construcción y presentación de informes, como también diferentes
escritos académicos que puedan construir. En cada caso se establecerán
indicadores preestablecidos. La evaluación de proceso asumirá el carácter
diagnóstico, formativo y sumativo, de acuerdo a los reglamentos vigentes de la FCE
UNE.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Actividad
Primera parcial
Segunda parcial
Bitácora de trabajos prácticos
Examen final
Total

Ponderación
15
15
10
60
100

2.7. Criterios de evaluación
- Cognitivo: se refiere a capacidades que muestra el estudiante para pensar,
deducir, analizar, comprender e inferir los aprendizajes para sea capaz de
transferirlos desde sus competencias adquiridas.
- Discursivo: este criterio obedece a capacidades de4 diálogo y expresión con
el otro, de argumentación y fundamentación de manera escrita y oral sobre
inquietudes que se generen, produciendo respuestas adecuadas de los
temas propuestos.
- Aplicativo: este criterio responde a capacidades desarrolladas para el
planeamiento, diseño, aplicación y análisis de diferentes propuestas de
proyectos académicos, fundamentados en principios y teóricas, analizadas
durante el curso.
- Actitudinal: durante el proceso el estudiante deberá asumir una actitud de
responsabilidad y compromiso con relación a su propio proceso de
formación de sus habilidades para el trabajo individual y grupal, además de
la práctica de la vida ciudadana, del cuidado del medio ambiente y de la
sustentabilidad de los recursos.
2.8. Bibliografía
Básica
- Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2006).
Metodología de la Investigación. 4° ed. Mc. Graw Hill, México.
- Max, Herman. (año) Investigación Económica y su Técnica. Fondo de
Cultura Económica. México.
- Méndez Álvarez, Carlos E. (1997) Metodología- Guía para elaborar diseños
de investigación en Ciencias Económicas, Contables y administrativas. 2°
ed. McCRAW –HIL,Bogotá
Complementaria
- Altamirano, José/ Fernández, Raúl. (año) Metodología de la Investigación
Formal y Procesal. Asunción, Paraguay. Editorial Litocolor.
- Pardinas, Felipe (año) Metodología y Técnica de Investigación en Ciencias
Sociales. México. Melo.
- Livon Grosman, Gustavo. (año) Permiso yo soy creatividad. Macchi. Buenos.
Nuestra Visión: “Desarrollar y difundir Conocimientos Sustentables con Responsabilidad Social”.

Pág. 4/4

