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UNIDAD DE APRENDIZAJE: Seminario de Investigación II 

 

Clave   Periodo 2° Horas 3  Horas 0 Horas 3 Créditos 6 

   lectivo  teóricas   prácticas  total    

        

 ÁREA  Investigación  TIPO DE UNIDAD  Obligatoria 
CURRICULAR      DE      

         APRENDIZAJE     

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Ubicar al estudiante en el campo de la investigación científica con la finalidad de saber 
bajo qué condiciones se puede contribuir al conocimiento en las ciencias económico 
administrativas. 

 
Conocer conceptos básicos de la teoría del conocimiento para que el alumno sea capaz de 
identificar el alcance de sus objetos de investigación. 

 
Esto incluye una introducción a la metodología de las ciencias sociales, algunos enfoques 
actuales para abordar problemas de investigación, así como elementos indispensables para 
el protocolo de tesis doctoral. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
1. Introducción a la teoría del conocimiento 

2. Concepciones clásicas de la ciencia: la propuesta de Popper 

3. La ruptura historicista: el modelo de Kuhn 

4. ¿Uno o dos métodos para la ciencia? 

5. La cuestión de la objetividad 

6. La sociología como cazadora de mitos: Modelos de juego  
7. Algunos elementos del enfoque de la elección racional: racionalidad, emociones y 

normas sociales.  
8. Elementos del nuevo institucionalismo: reglas formales, informales y ejecución 

obligatoria  
9. Formas de abordar los problemas. La inferencia científica 

10. Investigación cualitativa y cuantitativa 

11. ¿Qué es un problema de investigación? 

12. Conceptos, hipótesis y variables 

13. Preguntas de investigación 

14. Marco teórico 

15. Técnicas de observación de fenómenos 

16. Quién, qué, dónde y cuándo: el problema del muestreo. 
 
 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
El curso consiste en discutir algunos conceptos de la teoría del conocimiento y de la 
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metodología de la investigación que constituyen la base del proceso de investigación. Se 
trata entonces no de centrarse en autores, sino en temas. En la exposición de los temas 
participan el docente y los alumnos. En virtud de que se trata de un seminario de 
investigación, se realizarán talleres en clase que permitan ejercitar el planteamiento de 
problemas, variables, hipótesis y ensayar algunas técnicas de recopilación de 
información. Los alumnos deben presentar, en cada sesión, un ejercicio sobre cada una 
de las tres etapas del curso (introducción a la metodología de las ciencias sociales, 
enfoques actuales para abordar problemas de investigación y elementos del protocolo), 
siendo la última lo relacionado con su tema de investigación. 
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FORMA DE EVALUACIÓN 
 Evaluador Ponderación Aspectos a evaluar Ponderación 
   

   Ejercicios 20% 
     

Profesor de seminario de 
 Exposiciones 20% 
   

70% Participación y trabajo en talleres 15% 
investigación II    

 

Protocolo final 45%    
     

   Total 100% 
     

Tutor académico del 
30% 

Protocolo y presentación ante el 
100% 

alumno comité de tutores   

 Calificación total de la 100%   

 unidad de aprendizaje    

     
 


