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Misión 
Somos un Programa Educativo que busca el aprendizaje significativo de las ciencias económico-
administrativas para formar Licenciados en Administración con las competencias necesarias para su 
desarrollo profesional, que apoye en la reactivación de la economía y la búsqueda del desarrollo regional, 
basándose en los principios de la sustentabilidad, sentido ético y social resultando un profesional con 
equilibrio entre conocimientos y el respeto  a la dignidad humana. 

 
Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Administración es aquel profesionista capacitado dedicado a la organización, dirección y 
toma de decisiones de una institución, con iniciativa emprendedora, dedicado a la creación y promoción de 
nuevos organismos. 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

METODOLOGIA Y PRACTICA DE LA INVESTIGACION 

 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

LICENCIATURA 

 

CICLO NRC CLAVE SEC CRED 

2016-B 40620 15084 J01 8 

 
4.- ELABORADO POR: 

MA MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ 

 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

ENERO 2016 

 
6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

MA. MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

DOCTORANTE 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

VER CURRICULUM 
PERFIL PROFESIONAL 
El curso-taller de metodología y práctica de la investigación deberá propiciar en el alumno, los siguientes 
aspectos relevante en su formación profesional 
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9.-  OBJETIVO GENERAL. 

Que el alumno conozca y desarrolle conocimientos metodológicos y prácticos en la investigación científica y que 
le permita  utilizarlo como instrumento, en la realización de investigaciones aplicadas en el entorno 
socioeconómico y cultural 

 

10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 
Unidad 0 
-El desarrollo de esta unidad creará un ambiente de certidumbre que favorezca la dinámica del   
 proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Unidad I 
- Conocer las bases conceptuales sobre la cual se desarrolla la investigación científica 
- Identificar  y comprender  lo que  es una investigación científica y los diferentes tipos de acuerdo a 
  su ámbito y objetivo de desarrollo. 

 
 

Unidad II  
- Desarrollar las habilidades informativas, aprendiendo las bases y fortaleciendo las habilidades para  
  obtener información. 
- Conocer el acervo de la biblioteca,  como bibliografías, publicaciones seriadas, bases de datos  
  Para aplicarlo en el proceso de información.  
 
Unidad III 
- Que el alumno se interese y ponga en práctica los conocimientos teóricos adquiridos.  
- Que el alumno avance en la formulación del proyecto  de investigación. 
 
Unidad IV 
- Se identificará diferentes técnicas de investigación para la obtención de información 
- Conocerán diversas formas de presentación de resultados, como puede ser: tesis, tesina, ensayo, 
  artículo científico y resúmenes. 
- Se dotará a los alumnos de diferentes métodos de contrastación de las hipótesis. 
- Comprenderá la relación entre el diseño y la ejecución de un proyecto de investigación, el para 
  quien y para que, de los resultados del proceso de la investigación 
 
Unidad V 
-  Aprender como generar y evaluar una idea para un estudio publicable. 
-  Identificará la importancia de la difusión y divulgación de los resultados de investigación a través 
   de diversas formas como: seminarios de investigación, congresos, artículos científicos, tesis, etc. 
 
Unidad VI 
- Funcionamiento de Instituciones relacionadas a investigaciones en el ámbito social y económico.        
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11.-ATRIBUTOS O SABERES 

SABERES CONTENIDOS 

Teóricos (conocimientos) CONOCIMIENTOS: Adquirir los conocimientos básicos del desarrollo de una 

metodología determinada, con el objetivo de promover procesos de reflexión, análisis 
e inferencia, que le facilite al alumno el acceso a  campos disciplinares especializados 
de su formación como profesional que le permitan racionalizar su desempeño 
académico y laboral. 

Metodológicos (Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

APTITUDES: 
1.- Conoce y comprende los fundamentos filosófico-epistémicos de la metodología 
     científica 
2.- Investiga y analiza las metodologías que de manera predominante se han aplicado 
     en la generación y aplicación del conocimiento científico en su campo profesional. 
3.- Conoce los fundamentos del protocolo de investigación científica. 
4.- Integra elementos argumentativos, sustentados científicamente, considerando los 
    derechos de autor. 

CAPACIDADES:  
1.- De respeto y compromiso consigo mismo y con la sociedad 
2.- De servicio a la comunidad 
3.- De responsabilidad 
4.- Actitud propositiva 
5.- De análisis y reflexión 
6.- Adaptación a los cambios 
HABILIDADES: 
1.- Capacidad de análisis de los problemas 
2.- Aptitud para manejar las técnicas de investigación documental 
3.- Capacidad de estructurar los conocimientos necesarios para encontrar soluciones 
     óptimas a los problema 
 

 

12. - CONTENIDO TEÓRICO - PRÁCTICO 
Unidad 0. Encuadre y Comunidad de Aprendizaje 

0.1 Presentación del profesor 
0.2 Presentación y entrega del programa a los alumnos 
0.3 Normas 
0.4 Modalidad de evaluación 
0.5 Comentarios a las expectativas de los alumnos 

 
Unidad 1. Introducción a la metodología de la investigación 

0.5 Postulados básicos de la ciencia y el conocimiento científico 
0.6 La metodología y el método científico 
0.7 Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa 
0.8 La investigación en las ciencias administrativas 
0.9 Estructura conceptual del proyecto de investigación 

 
Unidad 2. Desarrollo de habilidades informativas (DHI)* 
             2.1 Conceptos Básicos 
                   2.1.1 Antecedentes del desarrollo de habilidades Informativas 
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                   2.1.2 Normas internacionales para desarrollar habilidades informativas 
                   2.1.3 Aplicación de las normas IFLA para el DHI en el CUCSur 
             2.2 Clasificación decimal Dewey 
             2.3 Catálogo Web-Opac Áreas y Servicios de biblioteca 

2.4 Áreas y Servicios de biblioteca 
             *(Unidad impartida en área de biblioteca) 
 
Unidad 3. Etapas del proceso de la investigación científica 
      3.1 El problema de investigación 
            3.1.1 ¿Qué es un problema de investigación? 

    3.1.2 Criterio para seleccionar un problema relevante 
                 3.2 Los objetivos     

           3.2.1 Delimitación de objetivos 
     3.3.  La hipótesis 

             3.3.1 ¿Qué son las hipótesis? 
           3.3.2 Estructura y formulación de las hipótesis 
     3.4 Marco- Teórico conceptual 
           3.4.1 El marco teórico y su utilidad 
           3.4.2 Procedimiento para la elaboración del marco teórico 
 

Unidad 4. Operacionalización y ejecución del proyecto de investigación 
      4.1 Recopilación de datos (instrumentos y técnicas) 
      4.2 Técnicas de observación de fenómenos o hechos 
        4.3 Procesamiento e interpretación de los datos 
      4.4 Diseño o protocolo de un proyecto de investigación: artículo científico, tesis, 
resumen. 

 
Unidad 5.  Aplicación y divulgación de los resultado de investigación 
                  5.1 Exposición de investigaciones realizadas en el ámbito socioeconómico 

 Exposición del profesor  

 Exposición de un profesor invitado 
 
Unidad 6. Exposición del trabajo final  por parte de los estudiantes 

 

 

13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 Entre las técnicas de enseñanza-aprendizaje, se basa en los siguientes puntos: 
- Exposición oral a través de la exposición del profesor 
- Exposición audiovisual 
- Realizar una investigación documental de los temas vistos en clase 
- Analizar y presentar una síntesis de las diversas lecturas indicadas en el salón de  
- clases, presentando una crítica positiva y/o negativa de dicha lectura 
- Realizar ejercicios en clase,  con el objetivo que el alumno identifique problemas relevantes  
- en la región dentro del  ámbito social y económico sujeto a investigarse. 
- Presentación por equipo un proyecto de investigación, de acuerdo a los criterios  
- establecidos, considerando presentación, contenido y dominio del tema. 

 Presentación de trabajos finales por parte de los alumnos. 
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13.2 TAREAS O ACCIONES 

 
1. Lecturas y trabajos escritos en forma individual (calidad,    de contenido,  oportunidad en la entrega y formato) 
2. Avances de la investigación (escrita y oral, en equipo) 
3. Documento del trabajo de investigación en CD  
4. Participación y asistencia en clases de forma individual  
5. Evaluación (La unidad 2 será evaluada en biblioteca) 
6. Trabajo final (Presentación oral, se calificará, la habilidad, actitud, y valores) 
 
 

 
 
14.- ACREDITACIÓN  

De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de Evaluación y Promoción de la Universidad 
de Guadalajara. 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, 
establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y 
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la materia, se realizará a 
través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por el profesor de la materia, bajo la supervisión de 
la academia correspondiente. 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios: 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la calificación 
final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40% para la 
calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la suma de los 
puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, se requiere: 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 
 
 
 
15.- CALIFICACIÓN. 
Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
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CRITERIO PORCENTAJE 

1. Lecturas y trabajos escritos en 
forma individual (calidad,      de 
contenido,  oportunidad en la entrega 
y formato) 

15 

2. Avances de la investigación 
(escrita y oral, en equipo) 

26 

3. Documento del trabajo de 
investigación en CD  

4 

4. Participación y asistencia en 
clases de forma individual  

5 

5. Evaluación 2 (La unidad 2 será 
evaluada en biblioteca) 

40 

6. Trabajo final (Presentación oral, se 
calificará, la habilidad, actitud, y 
valores) 

10 

TOTAL 100% 

 
 
 
16.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
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CLASIFIC
ACION 

NOMBRE 
DEL 
AUTOR 

TITULO 
COMPLETO 

EDITORIAL AÑO 
No. 
DE 
PAG. 

ISBN 

1 300.72 PAR 
Felipe, 
Pardinas 

Metodología de la 
investigación 

Siglo 
veintiuno 

1998 242 968-23-1577-8 

2 
001.42 HER 
2014  

Hernández, 
Sampieri. 
Roberto 

Metodología de la 
Investigación 

McGraw-Hill 2014 600 
978-1-4562-
2396-0 

3 001.42 MET 

Zorilla, 
Arena. 
Santiago 
et. Al. 

Metodología de la 
Investigación 

McGraw-Hill 1997 164 9701016211 

4 300.18 ARI 
Arias 
Galicia, 
Fernando 

Introducción a la 
Metodología de  
La investigación   
En ciencias de la  
Administración y  del 
comportamiento.  

Trillas 2001 566 9682463564 

5 
001.42 DIE 
2011 

Heinz 
Dieterich  

Nueva guía para la 
investigación 
científica 

Orfila  
Valentini 
 

Agosto 
2014 

285 
978-607-7521-
09-9 

6 
300.142 
BRA 

Bravo 
Anguiano 
Ricardo 

Metodología en la 
investigación 
económica. 

Alambra  
mexicana 

1994 141 968-444-187-8 

7 001.42 MEN 
Méndez A. 
Carlos E 

Metodología:  
guía para  
elaborar diseños  
de investigación  
de ciencias  
económicas,  
contables,  
administrativas 

McGraw-Hill 1994 129 970-10-0207-5 

8 
001.42 HER 
2007 

Hernández, 
Sampieri. 
Roberto 

Fundamentos de 
Metodología de la 
Investigación 

McGraw-Hill 2007 334 
978-84-481-
6059-3 

 
Bibliografia 
de la 
biblioteca 

      

 
Bibliografia 
complemen
taria 

      

  
Heinz 
Dieterich 

Nueva guía para la 
investigación 
cientìfica 

Orfila 2011   

  

Carlos 
Eduardo 
Mendez 
Alvarez 

Metodologìa, diseño 
y desarrollo del 
proceso de 
investigación con 
énfasis en ciencias 
empresarial 

Limusa 2012   
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17.- FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN 

El programa de estudio es formulado y aprobado a través de la Academia de Administración 
Aplicación, mediante la dinámica de revisión de contenido de programa en junta  especial de 
revisión y modificación de programas de estudio. 

 
 
 
 
 
18.- PARTICIPANTES Y FECHA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 
M. EN A. MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ 
Elaborado  en Enero  2016 y aprobado por la Academia de Administración Aplicada, en la misma 
fecha. 

 
 

 

_____________________________________ 
  Nombre y firma del Presidente de la Academia 

 
 
 
 

_____________________________________ 
    Nombre y firma del Jefe del Departamento 

 
 

 
 
 


