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I. Presentación. 

El curso de “Técnicas de Investigación Cuantitativa”es una asignatura metodologico-

técnica 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; 

 

1.1 Temas 

 

1.2 Capacidades 

y habilidades 

 

1.3 

Comportami

entos. 

 

1.4 

Actividades de 

aprendizaje 

1.5 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

 Los paradigmas 

de la inv. Social: 

 Conocer los 

distintos 

paradigmas 

existentes en la 

investigación 

social y sus 

implicaciones 

teórico 

metodológicas; 

 Reconocer, al 

enfrentar un 

problema 

social, la 

pertinencia de 

emplear 

determinado 

paradigma    

 Distinguir 

y Discutir 

críticamen

te cada 

uno de los 

paradigma

s  

 

 Se asigna 

un texto 

para su 

lectura; 

 Se forman 3 

equipos que 

expondrán 

cada uno de 

los 

paradigmas 

 Discusión 

de cada uno 

de los 

paradigmas 

 Proyección 

película: 

“Historias 

de la 

cocina”: 

Implicaciones 

del paradigma 

positivista; 

¿es posible la 

objetividad 

científica? 

 

Presentación 

de 

conclusiones 

orales y 

escritas 

 

Debate en 

torno a la 

película 

 

Entrega 

reporte 

escrito del 

análisis de la 

película 

 



 

 

 

2.- Conocer las distintas etapas de la Investigación científica; 

 

1.1 Temas 

1.2 Capacidades 

y habilidades 

1.3 

Comportam

ientos. 

1.4 

Actividades de 

aprendizaje 

1.5 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

 El modelo 

hipotético-

deductivo; 

 Fases del proceso 

de investigación  

 Confiabilidad y 

validez  

 Conocer cada 

una de las 

fases del 

proceso de 

investigación  

 Discutir 

el 

modelo 

hipotetic

o-

deductiv

o y cada 

una de 

las fases 

de la inv 

social; 

 Se asigna 

un texto 

para su 

lectura; 

 Discusión 

de cada uno 

de los 

paradigmas 

Presentación 

de 

conclusiones 

orales y 

escritas 

3.- Habilidad para diseñar investigaciones de tipo cuantitativo; 

 

1.1 Temas 

1.2 Capacidades 

y habilidades 

1.3 

Comportam

ientos. 

1.4 

Actividades de 

aprendizaje 

1.5 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

 Alcances y 

limites; 

 Tipos de diseño 

en la 

investigación 

cuantitativa; 

 Muestreo en la 

investigación 

cuantitativa; 

 

 Conocimient

o acerca de 

las 

implicaciones 

de cada tipo 

de diseño 

 Seleccionar y 

proponer el 

tipo de 

diseño y 

muestreo más 

adecuado al 

tema de 

investigación

; 

 Capacidad 

para 

convencer 

acerca de los 

alcances del 

diseño 

presentado  

 Argumen

tación en 

torno a la 

pertinenc

ia del 

tipo de 

diseño 

propuest

o; 

  

 Lectura de 

la 

Bibliografía 

propuesta; 

 Proyección 

de película: 

“El 

experiment

o” 

 Análisis de 

la película: 

¿tipo de 

diseño?  

¿tipo de 

muestreo? 

¿errores 

cometidos en el 

diseño y 

muestreo? 

Redacción de 

propuesta 

opcional a la de 

la película 

Discusión del 

material 

bibliográfico; 

Debate en 

torno al 

análisis de la 

película; 

Reporte 

escrito del 

análisis de la 

película 



 

 

 

4.- Habilidad para diseñar instrumentos cuantitativos de producción de información; 

 

1.1 Temas 

1.2 Capacidades 

y habilidades 

1.3 

Comportam

ientos. 

1.4 

Actividades de 

aprendizaje 

1.5 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

 Variable e 

indicadores; 

 Hipotesis; 

 Encuesta y 

cuestionario 

 Instrumentos de 

medición 

 

 Distinguir las 

V a medir y 

sus 

indicadores; 

 Redactar una 

encuesta; 

 Conocer las 

implicaciones 

de la 

medición  en 

las Ciencias 

Sociales; 

   Lectura de 

bibliografía; 

 Redacción 

de una 

encuesta; 

  Análisis de 

escalas 

Entrega 

reporte escrito 

 

Discusión en 

clase de los 

temas 

propuestos. 

 

5.- Capacidad para producir un reporte de investigación cuantitativa.       

 

1.1 Temas 

1.2 Capacidades 

y habilidades 

1.3 

Comportam

ientos. 

1.4 

Actividades de 

aprendizaje 

1.5 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

 ¿Cómo redactar 

un reporte de 

investigación? 

 Redacción de 

reporte de 

investigación

; 

 

 Claridad 

en la 

exposici

ón de 

resultado

s de 

investiga

ción; 

 

 Lectura 

Bibliografía 

 Redactar un 

reporte de 

investigació

n para un 

tema de su 

elección. 

 Exposició

n y 

discusión 

lectura; 

 Entrega 

del  

reporte 

 

VII. Criterios de evaluación. 

 Participación en discusiones de clase; 

 Entrega de reportes escritos; 

 Exámenes; 

 Exposición de temas asignados. 

 

 

 



 

 

 

 

VIII. Recursos. 

 Material Bibliográfico; 

 Videocassetera; 

 Pizarrón; 
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PELÍCULAS 

 

“El Experimento” 

 

“Historias en la Cocina” 


