
 
 

Metodología y práctica de la investigación 
Datos Generales 

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de formación 3. Clave de la Asignatura 
Metodología y práctica de la investigación Licenciatura I5084 
4. Prerrequisitos 5. Area de Formación 6. Departamento 
Ninguno Básica Común Obligatoria Departamento de Contabilidad 
7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura 
Auditoría Presencial Curso-Taller 

10. Carga Horaria 

Teoría Práctica Total Créditos 
40 40 80 8 

12. Trayectoria de la asignatura 
 
Contenido del Programa 



13. Presentación 
La materia de Metodología y práctica de la investigación es una herramienta básica para la formación integral y 
profesional de los estudiantes. Su estudio y aplicación les permitirá abordar el conocimiento de forma sistemática, 
crítica y ética desarrollando competencias para la conceptualización e implementación de proyectos y trabajos de 
investigación en su área de formación. 
El curso tiene una estructura temática centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Cada uno de los temas 
contribuyen al desarrollo de sus habilidades de pensamiento y al análisis de las competencias básicas para la 
investigación. 
La academia de metodología sostiene la importancia y compromiso de dotar a los estudiantes con los elementos 
teórico-metodológicos que les permitan elaborar trabajos académicos y proyectos de investigación bien 
fundamentados. Lo anterior representa una necesidad ineludible, misma que debe ser objeto de atención, reflexión y 
de acción por la comunidad académica que tiene como parte de su misión contribuir al bienestar de la sociedad en su 
conjunto, a través de la formación de estudiantes con pensamiento crítico, con conocimientos, habilidades y destrezas 
para la investigación científica y social. 
El programa de esta materia está diseñado como curso-taller por lo que se requiere que tanto estudiantes como 
profesores sean generadores de aprendizajes significativos y constructores de conocimiento. Durante el desarrollo del 
programa se contemplan actividades para fortalecer sus habilidades de búsqueda de la información, adquiridas en la 
materia de Universidad y Siglo XXI, con énfasis en las bases de datos, revistas arbitradas de prestigio que vinculen a 
los estudiantes con lo más novedoso de la investigación a nivel mundial, nacional y local.  

14.- Objetivos del programa 

Objetivo General 
Desarrollar habilidades para apropiarse de elementos teóricos, metodológicos e instrumentales a través de la 
realización de trabajos académicos y propuestas de investigación científica, de manera crítica y ética, en el área de 
las ciencias económico-administrativas, elementos que, además,  permitirán al alumno tener un conocimiento previo 
al Seminario de investigación que cursarán en el último semestre de la carrera. 
Objetivos particulares 
1. Fortalecer las habilidades en la búsqueda de información pertinente para la elaboración de trabajos académicos. 
2. Fomentar habilidades básicas del pensamiento crítico en la utilización de textos académicos y de divulgación 
científica. 



3. Conocer el proceso de investigación científica y sus componentes teórico-metodológicos. 

4. Desarrollar competencias para realizar trabajos de investigación que puedan ser aplicadas en su área de formación profesional y que 
responda a las necesidades de la sociedad.  

15.-Contenido 

Contenido temático 
Unidad 1. Introducción al campo de la metodología de la investigación 
 
Unidad 2. El Proceso de Investigación Científica 
 
Unidad 3. Temas Selectos y avances de proyectos de investigación 
 
 
 
 

Contenido desarrollado 
 

Unidad 1. (duración aproximada: 10 sesiones de dos horas)  
Introducción al campo de la metodología de la investigación  
1.1.     De la vida cotidiana a la Ciencia 
 
1.2.    Sociedad del Conocimiento e Investigación  
 
1.3.   ¿Qué es investigar? 
 
1.4.    Fundamentos epistemológicos de la investigación 
 
1.5.   Método, metodología y técnicas de investigación 



 
1.6.   Métodos del proceso de investigación científica 
 
1.7.   Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa 
     
Bibliografía.  
Dieterich, H.(2011). Nueva Guía par la Investigación Científica. (1a Ed.) México: Grupo Editorial Orfila Valentini, 
S.A. de C.V.  
Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación para economía, administración, humanidades y ciencias 
sociales. (3a Ed.). México: Pearson Educación.  
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, L. (2010) Metodología de la Investigación. (5a Ed.). México: Mc. Graw 
Hill.  
Scribano, A. (2002). Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales. Argentina: Editorial Copiar.  
Silva Gutiérrez, B. N. (1989). Antología Introducción a la Investigación. Zapopan: Universidad de Guadalajara, 
CUCEA. 
     
Unidad 2. (duración aproximada: 18 sesiones de dos horas) 
 
El Proceso de Investigación Científica  
2.1. Tema de investigación 
 
2.2. Problema de investigación 
 
2.3. Tipo y diseño de investigación 
 
2.4. Marco teórico 
 
2.5. Hipótesis 
 
2.6. Población y muestra 
 



2.7. Recopilación  y procesamiento de la información 
 
2.8. Análisis y discusión de los resultados 
 
2.9. Redacción y presentación del informe 
   
Bibliografía.  
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, L. (2010) Metodología de la Investigación. (5a Ed.). México: Mc. Graw 
Hill.  
Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación Para economía, administración, humanidades y ciencias 
sociales. (3a Ed.). México: Pearson Educación.  
Scribano, A. (2002). Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales. Argentina: Editorial Copiar.  
Silva Gutiérrez, B.N. y Leyva Ureña, H. (2009). Elementos Básicos para la Elaboración de Trabajos Académicos y 
de Investigación. Zapopan: Universidad de Guadalajara, CUCEA.  
             
Unidad 3. (duración aproximada: 4 sesiones de dos horas) 
 
Temas Selectos y avances de proyectos de investigación 
 
3.1 Redacción de trabajos de investigación. 
 
3.1.1. Elementos básicos para la redacción de informes de investigación 
 
3.2. Citas, paráfrasis y plagio, notas a pie de página 
 
3.3. Uso de normas de la Asociación Psicológica Americana (APA) para citas 
 
y referencias 
 
Bibliografía.  
American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American 



 
Psychological Association. (6th ed.) Washington, DC: American Psychological 
 
Association.  
Eco, U., (2002). Cómo se hace una tesis. Tecnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura.Barcelona: 
Gedisa.  
Zavala, S., (2009). Guía a la redacción en el estilo  APA, 6ta. Edición. México: Biblioteca Universidad 
Metropolitana. Recuperado de http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf 
 

16. Actividades Prácticas 
El curso se sustenta en la aplicación de actividades teóricas y prácticas que propicien el desarrollo de habilidades para la investigación, a 
partir de los siguientes elementos. Respaldar el proceso autogestivo del estudiante frente al conocimiento Incorporar sesiones en la 
modalidad de tallerTrabajar desde el inicio y a lo largo del curso las herramientas básicas para la realización de un ejercicio de 
investigación y para la producción de textos científicosPropociar la reflexión y discusión de temas a partir de preguntas planteadas por el 
profesorIntegrar materiales complementarios para el desarrollo de los diferentes temas de investigación, a partir de la búsqueda y análisis 
por parte de los estudiantes en la biblioteca virtual de la Universidad de Guadalajara y la consulta de las bases de datos especializadas 
como EBSCO, PROQUEST, DIREC SCIENSE, hemerotecas, instituciones y dependencias oficiales y diversos sitios webAnalizar 
artículos de revistas indizadas relacionados con los temas propuestos por los estudiantes Analizar de manera grupal artículos arbitrados en 
los que se identifiquen las caracteristicas de diferentes investigaciones: el planteamiento del problema, fundamentación teórica, diseño 
metodológico y resultados o aportacionesProducir materiales que apoyen la comprensión de las interrelaciones entre teoría, método y 
técnica, así como la complementariedad de los enfoques cuantitativo y cualitativoEvaluar periódicamente los avances del proyecto de 
investigaciónParticipar en las presentaciones de avances de investigación 

17.- Metodología 
Tradicional, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético, Descriptivo, Explicativo, Tutorial, Reflexivo, Explorativo, Cooperativo, Otros 
como 1: Individuales, Grupales, Laboratorio, Talleres, Videoconferencias, Internet, Estudios de casos; Otros 2: Lectura previa, 
Elaboración de fichas de resumen, Discusión de temas, Resolución de ejercicios, Trabajos de investigación, Formulación de ensayos, 
Exposición del maestro, Exposición de alumnos; Otras 3, Diapositivas, Películas, Audiovisuales, Libros de texto, Manual de consulta, 
Lectura de publicaciones especiales, entre otras. 
18.- Evaluación 



 

La evaluación de esta unidad de aprendizaje será de acuerdo a lo aprobado por la academia correspondiente y avalada por el Colegio 
Departamental. Debe quedar plasmado en el programa que se entregue al alumno al inicio de cada ciclo escolar.   

19.- Bibliografía 
Libros / Revistas Libro: Metodología de la Investigación, desarrollo de la inteligencia 
Hernández, R., C. Fernández- (2010) Mc Graw Hill No. Ed Quinta 
 
ISBN: 978-607-15-0291-9 
 
Libro: Metodología de la investigación. Para administración y economía 
Bernal, C. (2006) Pearson No. Ed  
 
ISBN: 958-699-022-5 
 
Libro: Nueva Guía par la Investigación Científica.  
Dieterich, H. (2011) Editorial Orfila Valentin No. Ed Primera 
 
ISBN: 9786077521099 
 
Libro: Introducción al Proceso de Investigación en Ciencias Sociales. 
Scribano, A. (2002) Editorial Copiar No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Antología Introducción a la Investigación. Zapopan 
Silva Gutiérrez, B. N. (1989) Universidad de Guadalajar No. Ed  
 
ISBN:  
 
Libro: Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedientos de estudio, investigación y escritura 



Eco, U (2006) Gedisa No. Ed Primera 
 
ISBN: 8474328969 
 
Libro: Manual de publicaciones de la Amarican Psychological Association: Guía para el Maestro 
Olivares, B. (2010) El Manual Moderno No. Ed Segunda 
 
ISBN: 9786074480535 

Otros materiales 
Página web: Guía a la redacción en el estilo APA, 6ta. Edic 
Descripción: Guía de la Universidad Metropolitana 

20.- Perfil del profesor 
La academia que atiende esta asignatura está conformada por profesores preferentemente dedicados a la investigación y la docencia, de 
diversas áreas del conocimiento como: economistas, abogados, historiadores, administradores, psicólogos, sociólogos, entre otras 
disciplinas; más del 90%, cuenta con estudios de posgrado. 

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia 
Michel Vázquez Gracia Patricia 

22.- Lugar y fecha de su aprobación 
La última revisión del programa fue el 20 de junio de 2014 

23.- Instancias que aprobaron el programa 
Colegio Departamental 

24.- Archivo (Documento Firmado) 
	  


