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Competencias generales 
 Aprender a aprender con calidad. 
 Aprender a trabajar con el otro. 
 Aprender a interactuar en el contexto global. 

Competencias profesionales básicas 

 Analiza modelos que simplifican las relaciones económicas. 
 Evalúa las decisiones de los agentes económicos. 
 Propone alternativas para la asignación eficiente de 

recursos. 

Competencias profesionales 
específicas 

 Estudia los modelos económicos aplicables. 
 Determina las relaciones entre las variables económicas. 
 Proyecta el comportamiento de las variables económicas. 
 Mide el impacto de las políticas económicas. 
 Valora el impacto de las decisiones de los individuos y las 

organizaciones. 
 

 
I.  Objetivo 
 
Esta materia pretende que el estudiante esté en capacidad de analizar la fundamentación de la 
economía como ciencia y conozca los diferentes enfoques metodológicos.  Otros de los objetivos 
de la cátedra es que el alumno aprenda las técnicas de elaboración de un trabajo científico con la 
finalidad de preparar el proyecto de la tesis de grado. 
 
Entre lo puntos a tratar en esta materia se encuentran: 

 El proceso de investigación: Objetivos; hipótesis; teorías que respaldan las hipótesis; 
métodos elegidos en la investigación planteada; fuentes de información; plan de trabajo; 
bibliografía y otras informaciones cuantitativas. 

 Normas generales para la presentación y publicación de los resultados: tesis,               
artículos, informes, monografías y libros. 

 Realización de un proyecto de investigación con discusión en público 
 
II.  Contenido 
 
Tema I. El Análisis del Método. 

 Introducción al Método Científico. 
 Conceptos básicos acerca de la Ciencia, Investigación, Metodología. 
 Aspectos generales de la Filosofía de las ciencias. 
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Tema II. Tipos de Métodos. 
 Métodos cuantitativo, cualitativo, mixto.  
 Tendencias en metodología: análisis de contenido, mapas conceptuales. 

 
Tema III. Elaboración y formulación del Planteamiento del Problema. 

 Fuentes de los problemas.  
 Observación y detección de posibles tópicos a investigar.  
 Cualidades de un buen problema de investigación. 
 Formulación de Hipótesis.  
 Objetivos. Objetivos Generales. Objetivos Específicos. 

 
Tema IV. Partes de una Investigación. 

 Marco Teórico.  
 Elaboración de elementos experimentales. Las Encuestas como mecanismos de 

generación de datos. 
 Aspectos básicos en elaboración y presentación de informes/trabajos de investigación.  
 Asesoría de trabajos de investigación. 
 Análisis de datos.  
 Conclusiones.  

 
Tema V. Estilo y Redacción en la investigación.  

 Citas. Formas de citar de acuerdo APA y del modelo europeo. 
 Bibliografía 

 
Tema VI. El método en las ciencia Económica.  

 Análisis de la metodología en las distintas escuelas de Pensamiento Económico. 
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