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Introducción 

El curso primordialmente se orienta a la aplicación y práctica de los conceptos  con énfasis en los 
aspectos metodológicos formales que llevan a la producción de conocimientos, cuidando su p g q p ,
articulación con el planteamiento del problema y los aspectos teóricos. Ello requiere hacer uso de los 
cursos instrumentales que hayas cursado o estés cursando tales como matemáticas, estadísticas, y 
econometría.  

Al final deberás entregaras un reporte de investigación que contendrá todos los elementos queAl final deberás entregaras un reporte de investigación que contendrá todos los elementos que 
componen una investigación formal desde el planteamiento del problema investigado, el proceso de 
prueba de hipótesis y análisis de resultados, además de los componentes contextuales y teóricos.  

Objetivo del curso

Aplicar el método científico a partir de una exploración  de los conceptos, métodos y técnicas de 
investigación, con el fin de que  el estudiante sea capaz de plantear los elementos de una 
investigación, seleccionar y aplicar los métodos y técnicas científicas, y contribuir en la solución de 
problemasproblemas.    



Programa

1.- Introducción: El método científico y el proceso de investigación científica
(Repaso de conceptos,  procesos y reporte de investigación  2009-1).

2.- Definición del problema

3. - El marco contextual o referencial del problema     

4.- Marco Teórico

5.- Aspectos metodológicos de la investigación 

6.- Recopilación de Información

7.- La Hipótesis y su proceso de comprobación 

8.- El Muestreo

9.- Técnicas estadísticas de análisis y presentación de información

10.- Presentación de resultados e  informe final 



Evaluación:

Avances de la investigación 20 %
Informe final de investigación (por escrito) 40 %
Exposición en clase de la investigación 10%
2 Exámenes parciales (15% c/u)                                   30%

100%100%
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