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I.

Presentación.

El curso de “Técnicas de Investigación Cuantitativa”es una asignatura metodologicotécnica que tiene como objetivo proporcionar al alumno las herramientas necesarias para
el diseño y análisis de investigaciones empíricas de tipo cuantitativo.
Al final del curso el alumno deberá ser capaz de reconocer y discutir la importancia y
utilidad de las técnicas de investigación cuantitativa para el desarrollo de investigación en
el área de la sociología.

II.

Propósito.

El propósito de este curso es que el estudiante conozca la metodología y técnicas de
investigación cuantitativa así como su ubicación dentro del paradigma positivista.
Asimismo el curso se propone que el alumno reconozca las potencialidades y
limitaciones del desarrollo de investigaciones de tipo cuantitativo en las Ciencias
Sociales.
Por último, mediante este curso se pretende habilitar al alumno en el diseño de
investigaciones de tipo cuantitativo así como el diseño de instrumentos cuantitativos de
producción de información.

III. Competencias Generales

1. Capacidad para promover un desarrollo sustentable, a través de la comprensión
holística de la realidad y la planeación e implementación innovadora y creativa de
soluciones.
2. Capacidad de un trabajo Inter, multi y transdisciplinario.
3. Habilidades para la generación y la aplicación de conocimiento.

V.

Competencias Particulares de la asignatura.

1. Capacidad para analizar y discutir críticamente el modelo positivista y sus
implicaciones en la investigación en Ciencias Sociales;
2. Conocer las distintas etapas de la Investigación científica;
3. Habilidad para diseñar investigaciones de tipo cuantitativo;
4. Habilidad para diseñar instrumentos cuantitativos de producción de información;
5. Capacidad para producir un reporte de investigación cuantitativa.

VI.

Unidades de aprendizaje.

1. Capacidad para analizar y discutir críticamente el modelo positivista y sus
implicaciones en la investigación en Ciencias Sociales;
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Criterios de evaluación.

Participación en discusiones de clase;
Entrega de reportes escritos;
Exámenes;
Exposición de temas asignados.
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VIII. Recursos.
 Material Bibliográfico;
 Videocassetera;
 Pizarrón;

IX.
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