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TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1er 
semestre 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Teorías, Métodos y Prácticas 
Créditos: 8 

Carácter: 
obligatorio 

Duración: Semestral Modalidad: Presencial  

Tipo: Teoría 
A la semana: 3 horas Al semestre: 48 horas 

 

Descripción: Se acompaña a los/las estudiantes para una correcta formulación de su 
pregunta de investigación, con profunda reflexión metodológica, para acercarse 
adecuadamente a las técnicas de recolección de datos e información, que permitan dar 
respuesta a dicha pregunta de investigación que se ha planteado. 

El curso permite al estudiantado conocer las diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas 
de investigación que podrán aplicar posteriormente en la investigación que realizarán para la 
tesis de grado, en la práctica institucional y en sus actividades profesionales. 

Las herramientas metodológicas ofrecidas en el curso, permiten a los/las estudiantes 
desarrollar habilidades de investigación, comprensión y análisis para la interpretación de la 
realidad y para la presentación de resultados. 

A través de la elaboración de instrumentos aplicables para las variadas técnicas existentes, 
la materia familiariza al alumno/a con los diferentes tipos de entrevistas, la encuesta, los 
cuestionarios, los grupos de enfoque, el análisis de contenidos y el uso de archivo. Acerca a 
los/las estudiantes a las técnicas de análisis estadísticas, a los diferentes tipos de muestreo y 
su operatividad, además de las opciones de programas computacionales que permiten el 
análisis de bases de datos. 

Sugerencias didácticas: 

- Ejercicios dentro de clase 
- Ejercicios fuera del aula 
- Exposición audiovisual 
- Exposición oral 
- Lecturas obligatorias 
- Trabajo de investigación 

Posibles mecanismos de evaluación: 

- Asistencia y puntualidad * 
- Ejercicio / Trabajo final escrito 
- Exposición por los/las alumnos/as 
- Participación en clase 
- Trabajos y tareas fuera del aula 

 

* De acuerdo con los Lineamientos Académicos, la asistencia y puntualidad son obligatorias. Con más de tres faltas 
injustificadas en alguna asignatura se dará de baja al alumno/a. Tres retardos equivalen a una falta. 


