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1. DATOS GENERALES DE LA MATERIA. 
NOMBRE DE LA LICENCIATURA:  
Licenciatura en Economía 
DOCENTE: 
M.C. Jonathan Flores Pérez 
1.1 Nombre de la materia:  
Metodología de la Investigación 

Créditos:   4 

1.2 Semestre en el que se imparte la materia: 
Primer Semestre (Agosto-Diciembre 2020) 
1.3 Pre-requisitos: 
Ninguno 
1.4 Número de horas que se imparte a la semana y al semestre: 
5 horas por semana (h/s); 44 horas al semestre 
1.4.1 Número de horas 
practicas :  3 h/s 

Número de horas Teóricas:        
2 h/s 

 Créditos:  
4 

2.- ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA MATERIA 
2.1 Presentación del curso 
El curso proporciona conocimientos teóricos y prácticos sobre los diferentes enfoques de la investigación 

donde se abordan conceptos como ciencia y los aportes teóricos-metodológicos para la investigación 

social. En este curso se examinan las técnicas de investigación con la idea de que los estudiantes conozcan 

las herramientas más utilizadas en trabajos documentales, así como las diferentes técnicas de 

investigación utilizadas en la economía.  

2.2 Objetivo (s) general (es) de la materia:   
Que el estudiante conozca el proceso de la investigación científica en las ciencias sociales y las 

alternativas de investigación en la economía, así como las formas de presentar un artículo de divulgación 

científica.  Los alumnos pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el curso realizando 

un artículo académico donde podrán utilizar algunas de las técnicas metodológicas para analizar 

un problema de investigación en el ámbito de la ciencia económica.  

2.3 Relación de la materia con los objetivos generales del plan de estudios: 
Esta materia se relaciona con aquellas que el alumno cursará en los últimos semestres de su Plan de 

Estudios enfocadas al quehacer del economista en la investigación. La materia es fundamental para 

comprender el proceso que se desarrollará en las materias de Taller de Investigación I y II y Seminario 

de Investigación. 

2.4 Resultados de aprendizaje esperados de la materia: 
Al finalizar el curso, el alumno podrá realizar una investigación científica dentro del campo de la 

economía. Comprenderán porque el economista es un científico social y su papel como investigador 

dentro del área de las ciencias sociales. 
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2.7 Contenidos programáticos de la materia: 
 
UNIDAD 1. Metodología de la investigación: Una introducción                                                                      

Objetivo de la unidad: Distinguir las diversas alternativas temáticas y metodológicas para el desarrollo 

del conocimiento en el campo de la ciencia económica 

1.1 Significado de la investigación                                                                                                                                          

1.2 Objetivos de la investigación                                                                                                                                                         

1.3 La motivación en la investigación                                                                                                                                             

1.4 Tipos de investigación                                               

1.5 Enfoques de investigación                                                                                                                                               

1.6 Importancia de la investigación                                                                                                                                           

1.7 Métodos de investigación versus metodología                                                                                                          

UNIDAD 2. La investigación y el economista como investigador                                                                                    

2.1 Aspectos teóricos del conocimiento                                                                                                                            
2.2 Los problemas del conocimiento humano                                                                                                                                                
2.3 El método de la experimentación científica                                                                                                                                          
2.4 El economista como investigador 

UNIDAD 3. Alcances de la investigación cuantitativa                                                                                               
Objetivo de la unidad: Conocer los alcances de los procesos de la investigación cuantitativa.     

3.1 Estudios de alcance exploratorio                                                                                                                                                                                
3.2 Estudios de alcance descriptivo                                                                                                                                                               
3.3 Estudios de alcance correlacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3.4 Estudios de alcance explicativo                                                                                                                                                                 

UNIDAD 4. Definiendo el problema de investigación 

4.1 ¿Qué es un problema de investigación?                                                                                                                          
4.2 Seleccionando el problema                                                                                                                                                 
4.3 Necesidad de definir/delimitar el problema                                                                                                                                          
4.4 Objetivos de la investigación                                                                                                                            
4.5 Justificación de la investigación 

UNIDAD 5. Formulación de hipótesis                                                                                                                     
Objetivo de la unidad: Conocer y entender los diferentes tipos de hipótesis así como aprender a deducir 
y formular las mismas. 

5.1 ¿Qué es una hipótesis?                                                                                                                                                
5.2 Naturaleza de las hipótesis                                                                                                                                     
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5.3 Funciones de las hipótesis                                                                                                                               
5.4 Importancia de una hipótesis                                                                                                                            
5.5 Formas de hipótesis                                                                                                                                                  
5.6 Formulación de una hipótesis comprobable 

UNIDAD 6. Desarrollo del marco teórico                                                                                                                 
Objetivo de la unidad: Contextualizar el problema de investigación planteado, mediante el desarrollo de 
una perspectiva teórica. 

6.1 Desarrollo de la perspectiva teórica                                                                                                                
6.2 Funciones del desarrollo de la perspectiva teórica                                                                                                
6.3 Etapas del desarrollo de la perspectiva teórica                                                                                                                              
6.4 Revisión de la literatura                                                                                                                                                
6.5 Redacción del marco teórico 

UNIDAD 7: Reporte de investigación                                                                                                 

7.1 Análisis de datos                                                                                                                                                                    
7.2 Enjuiciamiento y conclusiones                                                                                                                                      
7.3 Sugerencias y recomendaciones  

2.5 Estrategias de enseñanza-aprendizaje (Metodología del curso): 
El inicio de este curso se realizará de manera virtual en la plataforma oficial de la Universidad (Teams). 
Los temas iniciarán con exposiciones del maestro presentando las ideas principales de las lecturas 
previamente entregadas, mismas que deberán ser leídas y analizadas por el estudiante. El profesor 
llevará un estricto control de lecturas. Al finalizar el curso el estudiante entregará un trabajo de 
investigación aplicada en el campo de la economía que estará realizando durante el semestre. 
Para ello la presentación del trabajo de investigación, así como el documento consistirán en el trabajo 
final. El objetivo es que los trabajos den como resultado un artículo de divulgación. 

2.8 Criterios de evaluación: 
Se aplicarán tres evaluaciones parciales durante el curso: 

 Primer Parcial – 17 Agosto al 2 de Octubre 2020                                              (Unidad 1 – 4)      

 Segundo Parcial – 5 de Octubre al 30 de Octubre 2020                                    (Unidad 5 y 6)      

 Tercer Parcial- 2 de Noviembre al 27 de Noviembre 2020                               (Unidad 7)             

Cada parcial tendrá las siguientes ponderaciones: 

 Participación y cámara activa en la plataforma Teams:                                   10% 

 Cuestionarios en Teams sobre los temas (Tarea y control de lectura):      40%  

 Examen parcial o avance de investigación                                                            50% 

La calificación final del curso será el promedio de los tres parciales. 
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3. Breve reseña del Maestro  
Se graduó como Maestro en Ciencias en Economía Regional con Mención Honorífica por el Centro de 

Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es economista por la 

misma casa de estudios donde fue acreedor de la Medalla al Mérito Universitario “Juan Antonio de la 

Fuente” por haber obtenido el más alto promedio de su generación. Es profesor de asignatura en la 

Facultad de Economía y actualmente funge como Secretario Académico de la misma. Ha participado como 

ponente en distintos coloquios con temáticas de economía de la innovación, la inversión extranjera 

directa y el comercio internacional. Entre 2019-2020 fue parte del programa de asistentes de 

investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Sus publicaciones más recientes en 

coautoría son:  

 “Factores que estimulan la actividad de innovación en América Latina: un enfoque VECM”, en 

Economía, Sociedad y Territorio, Vol. XIX, núm. 61, Sep-Dic 2019. 

https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/1366/1469 

 “Dinámica de transición y distribución de la innovación en los países de América Latina: 

2006-2017”, en Economía, Teoría y Práctica, Nueva Época, año 28, número 53, jul-dic 2020. 

http://dx.doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/532020/Gutierrez 

https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/1366/1469
http://dx.doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/532020/Gutierrez

