
Licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales 

 

 4 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 
 
Datos de Identificación 
Nombre de la asignatura: Tópicos de Investigación 
Eje de formativo: Optativa Especializante 
Unidad didáctica: Curso-Taller 
Requisitos académicos:  
Materia subsecuente:   
Carácter de la asignatura: Optativa 
Total de horas: 4(2t-2p) 
Valor en créditos: 6 

 

Introducción 
 

La asignatura Tópicos de Investigación, tipo teórico-práctico, proporciona al estudiante los 

elementos metodológicos necesarios para elaborar sus Formatos de Presentación en la 

Investigación a través de un proyecto de investigación que ponga de manifiesto la 

aplicación práctica de los conocimientos y habilidades  propias de su campo de acción 

como profesional. Conocerá y diferenciará  los elementos clave de la investigación 

cuantitativa y la investigación cualitativa; así como los aspectos relevantes a considerar en 

el análisis y presentación de resultados lo que le permitirá obtener las bases para intervenir, 

diagnosticar y proponer alternativas de solución o información a temas cruciales acordes a 

su perfil. 
 

 

Objetivo general 
 
 
El estudiante formulará un proyecto de investigación acorde a su campo de estudio y/o trabajo A 
través de este proyecto el estudiante conocerá y desarrollará un proceso de investigación que le 
permita aportar conocimiento, soluciones, propuestas a diversas situaciones propias de su ámbito 
profesional a través de un reporte de resultados debidamente planteado y estructurado. 

 

Objetivos específicos: 
 Realizará una investigación en su campo de estudio y/o trabajo que le permita poner en 

práctica elementos cruciales de lo adquirido a lo largo de su carrera. 
 

 Formulará un reporte de resultados obtenidos que destaque la aportación específica del 
proyecto de investigación. 

 
 
 
Contenido temático 
 
1.   Diseño del proceso de investigación cualitativa 

1.1. Delimitación del tema 
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1.2. Objetivos 
1.3. Planteamiento del problema 
1.4. Recolección y descripción de información 
1.5. Categorización y análisis 
1.6. Interpretación y teorización 
1.7. Evaluación de la investigación 
1.8. Elaboración del informe 

 
 
2. El proceso de la Investigación cuantitativa 
 

2.1. Inicio de la investigación: el tema y el problema de investigación. 
2.2. Marco conceptual 
2.3. Problemas e hipótesis de la investigación 
2.4. Selección de Variables 
2.5. Muestreo 
2.6. Medición: Instrumentos utilizados 
2.7. Procesamiento de la Información 
2.8. Interpretación de los datos 
2.9. Representación gráfica y cuadros 

 
 
3.  Tipos  de Investigación 
 
 3.1. Cualitativa 
     3.1.1. Investigación – Acción 
     3.1.2. Etnografía 
     3.1.3. Historia de Vida 
     3.1.4. Etnometodología 
     3.1.5. Histórica 
     3.1.6. Estudio de Caso 
 
3.2. Cuantitativas  
    3.2.1. Experimental 
    3.2.2. Descriptiva 
    3.2.3. Ex Post Facto 
    3.2.4. Estudio de Caso 
 
 
4. Elaboración del informe: Cómo presentar los resultados 

 
4.1 Que decir a los lectores 

4.1.1.      Metodología 
4.1.2. Tiempo y extensión del estudio 
4.1.3. Naturaleza de los escenarios e informantes 
4.1.4. Encuadre mental del investigador 
4.1.5. Relación con los informantes 
4.1.6. Control de datos 
 

4.2. Proceso 
4.2.1 Bosquejo de ideas 
4.2.2 Identificación del público, adaptación del estilo y contenido 
4.2.3 Análisis de fundamentos 

 
 
5. Ética e Investigación  
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Estrategias didácticas 
 

En este curso se tiene el enfoque teórico y práctico. Por tanto, la estrategia de trabajo tendrá 

como objetivo dotar al estudiante con los conocimientos teóricos necesarios que le permitan 

comprender los aspectos esenciales a considerar en los procedimientos de investigación y 

en la presentación de resultados, a través del desarrollo de su propio proyecto de 

investigación. 
 
 
Criterios y estrategias de evaluación: 

 
Con el propósito de lograr una evaluación integral del aprendizaje de la materia, se contemplarán 
los siguientes criterios y estrategias de evaluación: 

 
a) Evaluación periódica de los conocimientos obtenidos a través de la presentación de 

avances en el proyecto de investigación. 
 
b) Evaluación del proyecto final realizado en el cual deberá reflejarse la aplicación de los 

conocimientos teóricos en casos prácticos. 
 
c) Evaluación final, donde se integran los conceptos señalados en los incisos anteriores.      
 
 
Recursos Didácticos(Bibliografía, software, banco de datos) 
 
Alvares, Gayou Juan Luis (2005). Como hacer Investigación Cualitativa:   
                                      Fundamentos y Metodología. México: Paidos. 
 
 
Briones, Guillermo (2006). Métodos y Técnicas de Investigación para las   
                                         Ciencias Sociales. México. Trillas. 
 
 
 
Flick U, (2004) Introducción a La Investigación Cualitativa. España. Ed. Morata 
 
Galindo C, Jesús. (1998) Técnicas de Investigación: En sociedad, Cultura y    
                                     Comunicación. México, Ed. Pearson. 
 
 
González, Rey Fernando Luis. (2000). Investigación Cualitativa en Psicología.  
                                   México, Ed. Thompson. 
 
Martínez, Miguel (1994). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. 
                                   México, Ed. Trillas. 
 
 
Mejía A, Rebeca y Sandoval Sergio. ( 1999). Tras las vetas de la Investigación     
                                   Cualitativa. México, ITESO. 
 
Namakforoosh, Mohammad. (2005) Metodología de la investigación. México, Ed. Limusa. 
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Rodríguez Gómez, Gregorio. ( 1999). Metodología de la Investigación   
                                                        Cualitativa. Málaga, Ed. Aljibe. 
 
Rodríguez Dario. ( 2005). Diagnóstico Organizacional. México. AlfaOmega 
 
Schmelkes, Corina. (1998). Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 
investigación. México: Ed. Oxford 
 
 Tamayo, Tamayo Mario. ( 2006). El Proceso de la Investigación Científica.   
                                    México, Ed. Limusa. 
 
 
 Taylor, S.J.  (1987). Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. 
                                     España: Ed. Paidos. 
 
Zorrilla Santiago (1992). Guía para Elaborar La Tesis. México: Ed. Mc Graw   
                                      Hill. 
 
 
 
Perfil académico deseable en el docente 
 
Formación Académica: 

Nivel mínimo de Maestría. 
Formación profesional: 
 Experiencia en investigación 

Experiencia docente: 

Experiencia docente en enseñanza de métodos y técnicas de investigación. Mínimo 

dos años. 

Formación didáctica y Pedagógica: 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes  
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos de 
imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc). 
Conocimiento de paquetes computacionales afines al curso. 
Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique 

Otros: 
Dominio del idioma inglés(específicamente las cuatro habilidades básicas) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


