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ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUA 

 

1- NOMBRE DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN GESTIÓN DE SEGUROS 

2- NOMBRE DE LA ASIGNATURA: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Código:  2512 

Ciclo anual: 2021 

Ciclo cuatrimestral: Segundo cuatrimestre 

 

3- CUERPO DOCENTE: 

Profesor a cargo de la asignatura: Lic. Karina A. Bermúdez 

Integrantes de la cátedra:  
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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 48 hs.  

d. Carga horaria práctica disciplinar: 16 hs.  

e. Carga horaria práctica profesional: 

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°13 

g. Correlatividades Anteriores: 2508 – 2510 – 2511  

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

Esta propuesta parte de concebir a la investigación como un proceso integral discriminado en etapas 

a los fines analíticos. Centra su abordaje en la lógica de la investigación y en la necesaria coherencia 

entre marco teórico-referencial, objetivos y diseño de investigación.  

b. Contenidos previos 

Se requieren conocimientos respecto a la determinación de estadísticas, determinación de 

resultados, conformación de encuestas, cuestionarios y análisis sociológico y psicológico, 

organización de presupuestos y costos financieros.   

c. Contenidos mínimos 

En este espacio se espera transmitir la necesidad de partir de la definición de un problema, de buenas 

preguntas de investigación, de una adecuada selección de procedimientos que permitan ofrecer una 

respuesta científicamente fundada. Se trata, entonces, de diseñar investigaciones cuyos aportes 

nutran con sus aportes a la comunidad científica.  

Con esta propuesta de trabajo donde se espera transmitir la necesidad de conjugar la indagación y 

la problematización, la claridad y la duda. Tarea donde experiencia, formación y expectativas del 

investigador juegan un papel sustantivo en tanto delimitan a la vez que limitan aquello que investiga. 

d. Objetivos generales 

Que los participantes del curso logren: 

 Reconocer el proceso de investigación y sus dimensiones.  

 Identificar los errores que se presentan con frecuencia en diversas investigaciones. o 

Reconocer ventajas y desventajas de los distintos tipos de diseños de investigación. o 

Identificar el tema y el problema de investigación.  

 Elaborar los objetivos de investigación en base al problema identificado. 
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e. Objetivos específicos 

Guiar en la elección del tema de la investigación y en la precisión del objetivo general y los objetivos 

específicos. Facilitar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan elaborar la propuesta 

de un Proyecto de Tesis. Propiciar un ambiente de reflexión e intercambio. 

f. Unidades Didácticas 

g. Bibliografía General 

h. Metodología de la Enseñanza 

Se emplearán estrategias de enseñanza directas (exposición dialogada) e indirectas (trabajo en 

pequeños grupos). Se trabajará con un abordaje de los contenidos en forma concéntrica y espiralada. 

Se analizará el proceso de investigación y las decisiones tomadas en investigaciones publicadas en el 

área. Se realizarán actividades que propicien el avance del Trabajo Final. 

i. Criterios de evaluación 
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

Nº de Unidad / Parciales  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Presentación  y unidad 2   x                                

Unidad 3    x                              

Unidad 3 y 5      x                            

Unidad 5        x                          

Unidad 5 y 6          x                        

Unidad 4 y 9              x                      

Unidad 4  y 8              x                    

Unidad 8 y 1                 x                  

Repaso y primer parcial                  x                

Entrega notas corrección pública de 

parcial  y unidad 10  

                  x              

Unidad 10 y 7 y 11                        x            

Unidad 12                          x          

Unidad 12                           x        

Unidad 12                              x      

Repaso y segundo parcial                              x    

Recuperatorio y entrega  de notas                                x  
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 

 


