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FUNDAMENTACIÓN 

 

La Investigación Social como camino de la Sociología para la elaboración de 

conocimiento sobre el comportamiento social se convierte, en el presente programa, en 

una herramienta de análisis y producción conceptual.  

Los estudiantes del Curso Técnico Terciario en Marketing podrán aplicar los contenidos 

teóricos adquiridos en el tercer semestre (en la asignatura Teoría Social Aplicada) a la 

realización de una investigación y Plan de Marketing, en el que se establezca la relación 

activa entre la Teoría y la Práctica, así como también la característica interdisciplinar de 

las asignaturas que componen el presente curso. 

Esta asignatura se encuentra en el 2do año del curso con una carga horaria de 6 horas 

semanales de las cuales 3 horas serán de trabajo en aula y 3 horas de trabajo en tutorías. 

En estas últimas el docente deberá diagramar estrategias de apoyo y seguimiento del 

Plan de Marketing desde dos líneas de abordaje: por un lado aportará la teoría necesaria 

para su desarrollo al mismo tiempo que tejerá redes para su aplicación.  

Para los estudiantes del CTT de Marketing es fundamental adquirir herramientas para el 

desarrollo de estrategias y planes de acción en el área, por lo que la investigación – 

acción les aportará las bases para la comprensión del contexto y la identificación de sus 

características según la dimensión del mercado en la que se pretenda incidir. 

El Plan de Marketing es definido por  Philip Kotler (2000) como la organización y 

selección de los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los 

elementos de Marketing, es decir que se constituye en un conjunto de elementos que 

facilitarán la inserción del producto de trabajo en el ámbito correcto de una manera 

eficiente y eficaz.  

Para que esto fuese posible es necesario que los estudiantes sepan y puedan conocer, 

evaluar e incidir en el contexto a través de la investigación, aplicando y desarrollando 

las técnicas y los métodos más apropiados según el mercado, el producto, el contexto y 

las características del consumidor.  

Las bases conceptuales del presente programa se comparten con aquellas asignaturas de 

Metodología de la investigación, diseñadas para los cursos Técnicos Terciarios. En el 

presente se aplica y amplia,  en el área de Marketing en un recorrido que parte de lo 

general (teoría y métodos de investigación científica)  para enfocarse en el ámbito 

particular (teoría y métodos de investigación aplicados a un Plan de Marketing).  
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OBJETIVOS 

 

1. Aportar herramientas para conocer los comportamientos humanos en relación 

con el mercado,  la cultura, la identidad y los hábitos de consumo de nuestra 

región.  

2. Conocer y aplicar el proceso de investigación en el área del Marketing. 

3. Analizar y aplicar las técnicas y métodos de investigación a un Plan de 

Marketing. 

 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

A través de la presente asignatura el estudiante podrá: 

 

1. Conocer y aplicar los métodos y técnicas de investigación a un Plan de 

Marketing. 

2. Proponer y promover Planes de Marketing contextualizados. 

3. Diagramar y llevar adelante estrategias de resolución de problemas en su ámbito 

laboral. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Ciencia y conocimiento científico: 

 Nacimiento de la ciencia y sus formas de evolución (refutación, acumulación y 

falsación). 

 Características del conocimiento científico. 

 Características, etapas y resultados de la Investigación Científica. 

 Paradigmas y formas de conocer (objeto y métodos de investigación según cada 

paradigma clásico). 

 

Investigación: 

 Tipos de investigación 

 Investigación Científica vs Investigación en Ciencias Sociales: análisis de las 

teorías que respaldan esta división y de aquellas que la niegan.  

 Alcances y limitaciones en el campo de la Investigación. 

 El problema de la objetividad en el proceso de Investigación y estrategias para 

su abordaje. 

 Investigación y Marketing: importancia del contexto, origen y desarrollo de la 

investigación de mercado. 

 

Diseño general de la Investigación: 

 Tipos de diseño (exploratorio, descriptivo, explicativo – investigación acción, 

investigación participativa e investigación evaluativa). 

 Formalidades en la expresión y el lenguaje formal en la formulación de 

proyectos. 

 Honestidad Intelectual: referencias de Información y Normas APA 
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Técnicas de Investigación: sus características, sus ventajas y desventajas. 

 Lo  cuantitativo y lo cualitativo en la selección y jerarquización de técnicas a 

utilizar. 

 Población y muestra. 

 Validez y confiabilidad del instrumento. 

 Encuesta. 

 Entrevista exploratoria. 

 Observación. 

 Entrevista en profundidad. 

 Análisis de fuentes documentales. 

 

 

Técnicas de Investigación y Plan de Marketing: en esta unidad temática se sugiere 

trabajar en coordinación con el docente de Investigación de Mercado. 

 Características y segmentación del mercado. 

 Investigación de mercado: importancia para el desarrollo de un Plan de 

Marketing efectivo. 

 Estudios exploratorios, descriptivos y predictivos. 

 Planeación y elaboración. 

 

 

Estructura del Proyecto de Investigación: 

 Identificación, planteamiento y formulación del problema. 

 Objetivos de la Investigación (generales y específicos). 

 Justificación o fundamentación de la investigación. 

 Descripción del ámbito de la investigación y características de mercado en el 

que se pretende incidir. 

 Marco Teórico: 

 Antecedentes 

 Bases teóricas y encuadre 

 Definición de conceptos estructurantes 

 Hipótesis 

 Variables 

 Metodología.  

 Cronograma. 

 Recolección y procesamiento de datos: identificación y fundamentación de las 

técnicas seleccionada. 

 Análisis de resultados. 

 Evaluación de la implementación del proyecto. 

 Conclusiones. 

 Anexos. 
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Estructura Aplicada al Plan de Marketing: 

 Información previa: importancia de los datos preliminares y secundarios. 

 Diseño del Plan: selección de las herramientas y métodos más apropiados para la 

obtención y evaluación de la información.  

 Aplicación del Plan de Marketing. 

 Evaluación del Plan: nivel de impacto y evaluación de los objetivos. 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Como línea de trabajo se deberá articular la dinámica de clase y las tutorías al desarrollo 

y defensa de un Plan de Marketing, aplicando los procesos de Investigación abordados y 

el marco teórico analizado en la asignatura de Teoría Social Aplicada (asignatura del 

semestre anterior). 

 

La metodología más apropiada es el abordaje los contenidos desde el Aprendizaje 

Basado en Proyectos para lo que el docente deberá articular su trabajo y seguimiento de 

los proyectos entre el trabajo en aula y el desarrollo de tutorías.  

 

La realización y entregas de avances del proyecto, la realización de orales y trabajos 

escritos serán insumos fundamentales para la conformación de la calificación del 

estudiante además de la presentación y defensa final de su proyecto.  

 

 

EVALUACIÓN 

 

La aprobación de la presente asignatura se realizará de acuerdo al REPAG, y en base a 

los siguientes puntos: 

 

 Desempeño del estudiante en clase. 

 

 Realización y defensa oral de un proyecto de investigación.  

 

 

TUTORÍAS 

 

El docente deberá: 

 

 Diseñar un espacio de contacto con los estudiantes (fuera del espacio  de clase) a 

través del cual realizará seguimiento y apoyo de los estudiantes en sus 

proyectos. 

 Coordinar y articular su trabajo de manera integral con sus estudiantes 

generando espacios para la aplicación de los diferentes proyectos. 
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