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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.  

 
RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
El dictado del curso será íntegramente en el aula, en donde los alumnos traerán 

periódicamente los avances de su proyecto de tesis para que el docente evalúe su 

desempeño y producción alcanzada y establezca, de der necesario, medidas correctivas a 

estas. 

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL 
 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la regularidad 

de la obligación académica: 

- 75% de asistencia a clase. 

- Aprobación de anteproyecto de TIF. 

- Oratoria en la defensa de su anteproyecto de TIF. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN FINAL 
 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la obligación 

académica: 

- Aprobación de la regularidad de la materia. 

- La nota final estará conformada de la siguiente forma: 30% por la exposición en 

clase de su anteproyecto de TIF y 70% por la nota resultante del mencionado 

proyecto.  

 

 



CONTENIDOS 
 
UNIDAD I: ELABORACION DEL MARCO TEÓRICO EN FUNCION DEL 
PROBLEMA PLANTEADO: LA CONSTRUCCION DEL OBJETO DE 
INVESTIGACION 
 

-   Planteo del problema formulado y objetivos formulados. 

-   Identificación y definición de conceptos claves. 

-   Objetivos generales y específicos. 

-   Empleo y utilización del marco teórico. 

 
UNIDAD II: FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE INVESTIGACION 
 

- Decisión acerca del tipo de hipótesis adecuado a la investigación. 
- Proposición de las hipótesis. 
- Evaluación de consecuencias operacionales de las hipótesis formuladas.  

 
 UNIDAD III: ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN PROPUESTA 
 

- La estrategia metodológica como serie de operaciones y decisiones diseñadas en 

función de los objetivos, preguntas y problemáticas planteadas. 
- Determinación del tipo de estudio y diseño de investigación.  
- Revisión de su consistencia con los objetivos de investigación planteados. 
- Fundamentación o descarte del uso de una estrategia metodológica mixta en el caso 

de la investigación propuesta. 
 
UNIDAD IV: ELECCION DEL TIPO DE MUESTRA  
 

- Decisión acerca del tipo de muestra considerando los objetivos planteados para la 

investigación.  
- Definición de la población o universo y las unidades de observación. 
- Descripción del procedimiento para seleccionar la muestra.  

 
UNIDAD V: IDENTIFICACION DE TECNICAS RECOPILACION 
/CONSTRUCCION DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS  
 

-  Selección y justificación de las técnicas que se emplearán. 
-  Descripción breve de su elaboración y requerimientos para aplicarlas. 
-  Modalidades de registro de los datos apropiadas. 
-  Modalidades del análisis cualitativo y cuantitativo que se prevé utilizar. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 

- Botta, M. (2007) Tesis, tesinas, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas 

de investigación y redacción. Editorial Biblos, Argentina. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

- Bourdieu, P., Chamboredon, J. C. Y Passeron, J. C. (1995). El oficio de sociólogo. (Ed. Siglo 

XXI, México).  

- Canales C. M. (Coord.) Metodologías de Investigación Social. Introducción a los oficios. 

Santiago. LOM, 2006. 



- Delgado, J. Manuel Y Gutiérrez. Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias 

Sociales, Ed. Síntesis S.A., Cap. 2 y 4.  

- Garcia Ferrando, M.; Ibañez, J, Y F. Alvira. El análisis de la realidad social. Métodos y 

técnicas de la investigación social. Alianza Editorial, Madrid.  

- Hernández, Roberto et al (2005). Metodología de la Investigación. Cuarta Edición (McGraw-

Hill, México).  

 

 


