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FUNDAMENTACIÓN  
 
Esta asignatura constituye una propuesta de aprendizaje que permita al alumno 

elaborar a modo de finalización de su carrera, un trabajo de investigación integrador sobre 

una problemática vinculada a su futuro quehacer profesional, que lo posicione como un 

entendido en un aspecto determinado de la realidad.  Pretende alentarlo a emprender esta 

actividad toda vez que la necesidad de “conocer algo específico” lo requiera, sintiéndose 

seguro que ha incorporado las herramientas necesarias para resolver situaciones técnico-

prácticas, y desarrollar respuestas teóricas con fundamentos científicos. 

 

La asignatura se propone incorporar al futuro profesional en un ámbito donde la 

lógica y el método le procuran un esquema de trabajo, permitiéndole afrontar la tarea de 

crear un trabajo científico, preparado para buscar y producir conocimientos válidos y 

confiables, en un trabajo original construido con los conocimientos disciplinares propios de 

la carrera sumado al capital cultural de su historia personal. 

 

La importancia de la materia radica en preparar a los alumnos para la realización de 

un trabajo integrador final, introduciéndolo en la comprensión del enorme caudal de 

información y cambios que alcanzan a todos los sectores sociales, y donde se inserta su 

actividad profesional, participando significativamente dentro del sistema, generando una 

experiencia meritoria para sí y un aporte valioso para sus futuros colegas y para la 

comunidad. 

 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Comprender la importancia de la investigación científica como herramienta para ser 

utilizarla en su crecimiento profesional. 

2. Capacitarse en la realización de proyectos e informes de investigación que le 

permita comunicar apropiadamente la fundamentación científica de sus 

conclusiones. 

3. Desarrollar destrezas de técnicas para la detección de los datos que operan como 

indicadores de las condicionantes sociales en una investigación científica en el 

campo inmobiliario  

4. Reconocer y desarrollar aptitudes para la resolución de aspectos científicos que 

estructuran los estudios e investigaciones relativos al campo específico de la 

profesión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Conocer y aplicar la metodología de la investigación científica para el proceso de 

elaboración de informes de investigación y otros documentos que requieren una 

formulación lógica, sistematización y su presentación con el diseño apropiado para 

el tipo de trabajo elegido. 

2. Interpretar, analizar y sistematizar las proposiciones teóricas que articulen la 

problemática de la investigación, con una formulación específica en su quehacer 

disciplinar. 

3. Integrar las etapas del proceso de investigación mediante la elaboración de un 

trabajo integrador final propio del área de su incumbencia profesional.  



4. Integrar los conocimientos recibidos en las demás asignaturas, en la resolución de 

proyectos de investigación en el área inmobiliaria.  

 
ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA MATERIA 
 

La asignatura “Trabajo Integrador Final” posee la característica de ser una materia que 

refleja el grado de aprendizaje obtenido por el alumno de todas las materias que conforman 

la carrera Martillero y Corredor Universitario, por lo que articula horizontal y verticalmente 

con las restantes asignaturas del plan. 

 

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 

La asignatura Trabajo Integrador Final es una materia considerada troncal y que tiene por 

objeto integrar los conocimientos específicos de la carrera, adquiridos por el alumno 

durante la cursada. 

 

Por Disposición Decanal N° 126/2015 el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

dispuso que para registrar la aprobación del “Trabajo Integrador Final” es necesario tener 

aprobadas y registradas todas las asignaturas anteriores de la carrera. 

 

La materia Trabajo Integrador Final se aprueba con la presentación de un trabajo individual 

escrito y su exposición en la oportunidad del examen final. 

 

La elección del tema del trabajo integrador final se realizará teniendo en cuenta las distintas 

actividades vinculadas a la incumbencia profesional. 

 

También podrán ser objeto del Trabajo integrador final la redacción de otras modalidades 

de documentos, en los que se aplique los principios básicos de la investigación 

metodológica y que sean propios del quehacer profesional, por ejemplo: (ej. evaluación de 

proyectos de inversión, proyectos de viviendas sociales, propuestas de reconversiones 

urbanísticas, confección de catálogos y otras publicaciones para subastas de bienes 

especiales, informes de tasación de bienes del patrimonio arquitectónico cultural, informe 

de tasación de daño ambiental, entre otros). 

 

Se pretende que el alumno demuestre un adecuado grado de aplicación a casos concretos, 

de los conocimientos adquiridos durante la carrera. Se busca la confirmación de las 

habilidades de aplicación de los métodos aprendidos, más que la creación de nuevos 

conocimientos o nuevos procedimientos.  

 

Para la obtención de la condición de alumno regular deberá cumplir: 

 

a) Asistencia obligatoria a clases teóricas y prácticas en un porcentaje no inferior al 75%  
b) Aprobación de un examen escrito sobre los aspectos metodológicos básicos de un trabajo 

científico, que abarcará los temas que indique el profesor sobre las unidades temáticas que 

integran la propuesta pedagógica. 
c) Realización y aprobación del borrador del Trabajo integrador Final respondiendo a las 

pautas enunciadas por la cátedra para cada caso específico. 
 

Por tratarse de un trabajo de investigación correspondiente a una carrera de pregrado, no se 

requerirá un director o tutor, por lo que para el caso que el alumno cuente con un 



profesional que actúe en dicha condición, no podrá apartarse de las normas establecidas y 

deberá cumplir con todos los recaudos exigidos para la cursada. 

 

La extensión del trabajo Integrador Final no podrá ser inferior a las 30 páginas (excluyendo 

el proyecto y los Anexos). 

 

Cuando el Trabajo Integrador Final se encuentre terminado antes de la finalización del 

cuatrimestre y teniendo aprobada la última corrección, se deberá entregar un ejemplar 

debidamente impreso y anillado al docente a cargo, para ser firmado y fechado. 
 
Todas las correcciones de los trabajos se realizarán dentro del ciclo lectivo conforme al 

calendario académico que fije la facultad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se evaluará la presentación y aprobación de los Informes de avance, Proyecto de 

Investigación y trabajo final, considerando los siguientes tópicos: ortografía, precisión 

conceptual y ajuste a las pautas de presentación formales. 

 

Para la exposición o defensa del Trabajo Integrador Final se tendrá en cuenta: el 

desenvolvimiento del alumno, lenguaje y claridad expositiva y la utilización de técnicas y 

recursos empleados para transmitir al auditorio los resultados de su Trabajo Integrador 

Final.  

 

Los trabajos presentados deberán contener estricta rigurosidad del aparato crítico, con 

especial atención a los documentos disponibles en la Web, cuidando de no infringir el 

artículo 10 de la Ley 11.723.  Ante la inobservancia de lo expresado, el alumno deberá 

rehacer parcial o totalmente su trabajo. 

 

Para rendir el examen final de la asignatura el alumno deberá presentar el Trabajo 

Integrador Final “firmado y fechado” por el docente que dictó la materia, que lo habilita 

para su exposición y da cuenta que el trabajo ha sido debidamente supervisado. 

 

 

CONTENIDOS 
 

 Unidad 1: La investigación científica y el proceso de Investigación                       
Semanas: Tres (03) 
 
Objetivos específicos: 

1. Comprender la importancia de la investigación científica como herramienta para ser 

utilizada en su vida y crecimiento profesional. 

2. Interpretar y aplicar los conocimientos relacionados con la metodología de la 

investigación científica a su quehacer disciplinario. 

3. Incorporar la idea de que a través de la investigación se puede adquirir 

conocimiento y al mismo tiempo resolver problemas prácticos. 

4. Conocer las características de cada una de los diferentes tipos de trabajos científicos 

y familiarizarse con los aquellos documentos que deberá redactar a lo largo de su 

trabajo de investigación. 

5. Conocer las características generales de cada una de las etapas que integran el micro 

proceso de investigación. 

 



 Contenidos: 
1. La investigación científica: conceptos, delimitaciones y alcances.  

2. El enfoque de la investigación científica.  

3. Coordenadas presentes en toda investigación científica. 

4. Investigación y exposición. 

5. Diferentes tipos de trabajos científicos: informe de investigación, papel de trabajo, 

monografía, artículo científico, ponencia, tesina, tesis, trabajo de grado o especial de 

grado, ante-proyecto y proyecto de investigación, reseña.  

6. El proceso de Investigación. Concepto  

7. El macro y el microproceso. Sus etapas. 

8. Pasos de la investigación. 

 

UNIDAD  2: La elección del tema y el planteamiento del problema 
Semanas: Dos  (02) 
 
Objetivos específicos: 

1. Determinar un área temática, acotada, sobre la cual desarrollará su trabajo final. 

2. Conocer las fuentes a las que podrá recurrir para la obtención de la información 

necesaria.  

3. Formular el problema de investigación, que encarará en su trabajo de investigación. 

4. Comprender los criterios para evaluar un problema de investigación. 

5. Redactar los objetivos de investigación y preguntas de investigación científica de su 

trabajo integrador final. 

 

Contenidos 
1. El primer paso del proceso de investigación: concebir la idea.  

2. Sugerencias para la elección de un tema de investigación. 

3. Planteamiento del Problema.   

4. Criterios para plantear un problema.  

5. Tipos de problemas de investigación  

6. Fórmula para la realización de los enunciados generales.  

7. Elementos que debe contener el planteamiento del problema de investigación. 

8. Objetivos y Justificación de la investigación. 

 

 
UNIDAD 3: La elaboración del marco teórico - formulación de hipótesis, unidades de 
análisis y variables 
Semanas: Tres (03) 
 
Objetivos específicos: 

1. Desarrollar habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura. 

2. Elaborar el marco teórico o referencial de su trabajo final. 

3. Elección de la metodología cualitativa o cuantitativa que convenga a su diseño del 

trabajo de investigación. 

4. Formular la hipótesis de su trabajo final. 

5. Definir conceptualmente y operacionalmente las variables contenidas en la 

hipótesis. 

6. Distinguir las unidades de análisis. 
 
Contenidos 

1. ¿Qué es un marco teórico?  

2. Etapas de la construcción del marco teórico. 



3. Selección y organización de lecturas. 

4. ¿Qué es una teoría? 

5. ¿Cómo decidir cuál teoría utilizar? Métodos de análisis para la toma de decisiones. 

6. Guía para la construcción del marco teórico.  

7. Clasificación de las Investigaciones. 
8. ¿Qué son las hipótesis? Características de las hipótesis 

9. Las variables.  

10. Definición de las variables. Características de las variables. 

11. Unidades de Análisis. 

12. Los Valores.  
 

 

UNIDAD 4: El diseño de investigación y la operacionalización de las variables 
Semanas: Tres (03) 
 
Objetivos específicos: 

1. Distinguir los distintos tipos de diseño de investigación. 

2. Comprender las diferencias entre investigación experimental y no experimental.  

3. Determinar el diseño de investigación acorde al tipo de trabajo de investigación a 

desarrollar. 
 
Contenidos 

1. Metodología y Método. 

2. Metodología Cuantitativa y cualitativa 

3. ¿Qué es un diseño de investigación? 

4. Los distintos tipos de diseños de investigación  

5. Los diseños experimentales de investigación   

6. Operacionalización de las variables 

7. Investigación no experimental 

8. Tipos de diseños no experimentales 

 

UNIDAD 5: Muestreo y técnicas de recolección de datos 
Semanas: Tres  (03) 
 
Objetivos específicos: 

1. Distinguir los conceptos de muestra, población, y el procedimiento de selección de 

la muestra. 

2. Establecer la muestra acorde al tipo de trabajo de investigación que el alumno 

realizara para su trabajo final. 

3. Reconocer los principales instrumentos de medición o técnicas de recolección de 

datos que se utilizan en las ciencias sociales. 

4. Construir sus propios instrumentos de medición conforme a las particularidades y 

necesidades de la investigación que realiza. 

 

Contenidos 
1. ¿Qué es el muestreo? 

2. Población. Muestra. Tamaño de la Muestra.  

3. Selección de los elementos de la muestra 

4. Estrategias de muestreo 

5. Clasificación de las muestras 

6. ¿En qué consiste la recolección de datos? 

7. ¿Qué es un instrumento de medición? Requisitos 



8. Procedimiento para construir un instrumento de medición. 

9. Técnicas de Observación 

10. ¿Cómo se construye un sistema de observación? 

11. Instrumentos para la observación 

12. Encuesta. Instrumentos para la encuesta 

13. Categorías de cuestionarios 

14. Recomendaciones para la elaboración de un cuestionario. 

15. Técnica de Entrevista. Instrumentos para la entrevista  

 

 

 

 

UNIDAD 6: La presentación del proyecto de investigación y otros trabajos científicos 
Semanas: Dos (02) 
 
Objetivos específicos: 

1. Redactar el proyecto de investigación correspondiente a su trabajo Integrador Final. 

2. Efectuar el cronograma de actividades correspondiente a su estudio. 

3. Organizar correctamente las distintas partes que componen el trabajo de 

investigación. 

4. Iniciarse en la tarea de la redacción de su informe final. 

5. Aplicación de los principios metodológicos a la redacción de otros trabajos 

científicos. 

 

Contenidos 
1. La planificación de las tareas de investigación 
2. La presentación del proyecto. 

3. El contenido  

4. Cronograma tipo de una investigación. 

5. El Continente 

6. Recursos necesarios 

7. Normas APA 

8. Aplicación de los principios metodológicos a la elaboración de distintos tipos de 

trabajos vinculados al quehacer profesional (ej. evaluación de proyectos de 

inversión, proyectos de viviendas sociales, propuestas de reconversiones 

urbanísticas, confección de catálogos y otras publicaciones para subastas de bienes 

especiales, informes de tasación de bienes del patrimonio arquitectónico cultural, 

informe de tasación de daño ambiental, entre otros). 
 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
Para todas las unidades 

� Apuntes de cátedra. 

� Dei, Daniel: La tesis. Cómo orientarse en su elaboración. Editorial: PROMETEO 

LIBROS.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

� Albano, Sergio: Metodología de la Investigación en Administración. Editorial de la 

Universidad Nacional de Rosario. Año 2000 



� Hernández Sampieri, Roberto y otros: Metodología de la Investigación. Editorial: 

Mc Graw Hill Interamericana.   

� Marino Daniel: El proceso de investigación- Editorial: Universidad Católica de 

Cuyo   

� Sabino Carlos A.: Cómo hacer una tesis y elaborar todo tipo de escritos. Editorial: 

Lumen. Buenos Aires, 1999 –  

� Eco, Umberto: Cómo se hace una tesis. Editorial; Gedisa. Buenos Aires.  

� Sautu, Ruth: Todo es Teoría - Editorial: Lumiere 

� Sautu, Ruth y otros: Manual de Metodología. Editorial: CLACSO.Año 2005.  

� Norma ISO 690  

� Norna ISO 690-2 

� Normas APA  

 

 


