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Objetivo General: 
 

 

El estudiante obtendrá los conocimientos suficientes para comprender la investigación 

cuantitativa, reconociendo sus características y así poder aplicar los procesos y tratamiento de 

datos derivados de esta metodología.   

Objetivos particulares: 
 

1. El estudiante conocerá las etapas y procesos que componen a un estudio de tipo 

cuantitativo. 

2. El estudiante desarrollará habilidades para reconocer los requerimientos sistemáticos y de 

rigor que exige la investigación cuantitativa. 

3. El estudiante desarrollará la capacidad de aplicar esta metodología a problemáticas 

reales, representados por los objetos de estudio identificados por él.  

4. El estudiante planteará problemas e hipótesis, así como aprenderá a recolectar datos y 

analizarlos a través de métodos estadísticos 

Contenido temático y Estructura conceptual: 

1. Enfoques de investigación 
 1.1 Tipos de investigación 
 1.2 Niveles de investigación 
 1.3 Diseño de investigación 
2. El enfoque cuantitativo y sus características  

2.1 El planteamiento del problema 
2.2 Redacción de objetivos y preguntas de investigación 
2.3 Criterios para evaluar un problema de investigación cuantitativa 
2.4 Los alcances de la investigación 

3. Los elementos de la investigación 
 3.1 Los tipos de variables 
 3.2 El planteamiento de hipótesis 
 3.3 Operacionalización de variables 
 3.4 La matriz de datos y su organización  
 3.5 Principios de SPSS 
4. Características de las distribuciones de frecuencias con variables cuantitativas 
 4.1 Medidas de tendencia central 
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 4.2 Medidas de dispersión 
 4.3 Medidas de asimetría 
5. Muestreo  
 5.1 Conceptos de muestreo 
 5.2 Tipos de muestreo 
6. Elaboración de instrumentos  
7. Análisis de datos 
 

Modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La asignatura se impartirá en modalidad presencial, apoyándose de recursos electrónicos 

administrados en la plataforma Moodle, misma que servirá como gestor del curso y receptora del 

portafolio de evidencias. Se aplicarán técnicas de enseñanza que permitan al estudiante 

desarrollar su capacidad de análisis, discusión, abstracción y planteamiento de soluciones a 

problemas reales. De igual manera se promoverá el trabajo colaborativo así como la asesoría 

entre pares.  

Como resultado final de la asignatura, los participantes deberán presentar su propuesta de estudio 

de caso bajo la perspectiva cualitativa, así como instrumentos desarrollados y tipoo de análisis a 

realizar. 

Bibliografía y materiales académicos aconsejables: 

 

Básica: 

Aragón, L. G. (2016). Estadística en el área de las Ciencias Sociales y Administrativas. 

Alfaomega. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. McGrawHill.  

Anderson, D. R. & Sweeney, J. D. (2016). Métodos Cuantitativos para los Negocios, Cengage. 

 

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumnado 
deberá adquirir con base al desarrollo de la unidad o asignatura: 

 

 Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan reconocer los requerimientos de 
claridad, sistematicidad y rigor que la investigación cuantitativa demanda. 
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 Conocer los supuestos epistemológicos, metodológicos y técnicos del enfoque  
cuantitativo de investigación. 

 Vincular los contenidos del curso con la  práctica. 

 Trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar y contribuir al desarrollo de tareas y 
proyectos con sentido de cooperación y responsabilidad. 

Campo de aplicación profesional y manera en que la asignatura contribuye a lograr el perfil 
de egreso de la Maestría en Administración de Negocios: 
 

La asignatura contribuye al perfil de egreso de la MAN al preparar a los participantes en la adquisición de 

conocimientos científicos que podrán poner en práctica al anticiparse a la identificación y análisis de 

problemas de su ámbito profesional.  

Actividad sugerida de vinculación profesionalizante: 

 

Por la naturaleza de la asignatura será necesario que el estudiante identifique una organización del tipo 

privado o público en la que pueda aplicar su estudio de caso permitiéndole en este sentido establecer una 

relación de vinculación con dichos sectores, y cuyo resultado pueda ser un reporte de investigación que 

tenga incidencia o relevancia para la toma de decisiones.  

Modalidades de evaluación y factores de ponderación correspondientes: 

 Participación en clases:  40 % 
 Diseño, avances, realización y/o presentación de  caso de estudio bajo el enfoque 

cuantitativo: 40% 

 Portafolio de evidencias en plataforma Moodle (ejercicios, investigaciones, reportes de 
lectura) 20% 

  

 


