
 

 

Maestría: Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Materia: Metodologías cuantitativas y cualitativas para la investigación 
Datos de los profesores: Dra. Itzel Magali Eguiluz Cárdenas im.eguiluz@gmail.com 
Profesores invitados: Por definir 

Horario de clase: 
Propuesta 1: martes de 8 a 11 am 
Propuesta 2: martes de 4 a 7 pm 
Propuesta 3: jueves de 4 a 7  pm 

Horario de asesorías: 
Cuando el alumno lo requiera. Para hacer una cita de 
asesoría, favor de contactar a la profesora vía correo 
electrónico. 

 
Descripción 
 
Las personas que estudian la Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto               
José María Luís Mora requieren desarrollar las herramientas necesarias para lograr un gran impacto en               
sus trabajos tanto académicos como profesionales. Dicho impacto no se resume únicamente a las              
habilidades del análisis de los proyectos de desarrollo requeridas para llevar a cabo su función, sino                
también a las habilidades de investigación y comprensión de las metodologías para interpretar la              
realidad. 
 
El curso está estructurado en dos grandes temáticas la metodología cualitativa y la metodología              
cuantitativa con un componente final sobre la evaluación de programas, sin embargo se hace mención               
importante al uso de los métodos mixtos. Tanto para la metodología cuantitativa como para la               
cualitativa, abordaremos las principales técnicas de investigación, los programas de análisis existentes,            
realizaremos ejercicios prácticos y aprenderemos otras herramientas, como las bibliográficas que nos            
permitirán reportar de mejor forma los resultados obtenidos. Tenemos la expectativa que las lecturas,              
ejercicios y sesiones ayudarán a lograr un abordaje multidisciplinario.  
 
 
Estructura  
El curso cuenta con dos componentes: teórico y práctico. Se espera que el alumno domine ambos rubros                 
en espera de generar las habilidades previamente descritas. A su vez, dichos componentes estarán              
integrados de la siguiente manera: 
 
1.  Componente Teórico: 
 
A) Lecturas asignadas: el alumno deberá consultar las lecturas asignadas a según lo establecido en esta                

guía. Se espera que el alumno ya haya hecho el ejercicio de leer y asimilar la información de las                   
mismas a modo de generar un ambiente interactivo que favorezca el aprendizaje.  

 
B) Clases teóricas: estarán basadas en la explicación teórica por parte de la profesora y la discusión de                  

los componentes de opiniones entre los estudiantes.  
 
2.  Componente Práctico:  
A) Realización de entrevista: cada estudiante deberá realizar el ejercicio de entrevistar a una persona,               

previa decisión en grupo de la temática, para realizar el análisis en clase y poder completar el                 
elemento teórico. 
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B) Grupo focal: en equipos se realizará un ejercicio en clase para poder observar en la práctica este                  

componente. 
 
E) Base de datos: se realizarán 3 ejercicios prácticos de reporte de datos estadísticos. 
 
3.  Componentes Adicionales: En espera de estimular el espíritu creativo y reflexivo del alumno, el curso 
permite tener una actividad que genere puntuación adicional: 

● Reseña crítica de libro - por definir- 

 
 
Programación de actividades 
 
Fecha Tema 

1. Ago 7 

 

Presentación de profesora y alumnos 

Descripción del curso: revisión del programa de actividades y políticas de evaluación. 

Definición de temas y ejercicios para realizar durante el semestre 

Tema 1: Introducción a las metodologías de la investigación 

Tema 2: Diferenciación entre metodologías cuantitativas y cualitativas 

2. Ago 14 

 

Tema 2: Metodologías cualitativas 
Tema 3:  Principales diseños de investigación cualitativas 
Ej. Teoría fundamentada, fenomenología 

3. Ago 21 
Tema 4: Recolección de datos  y técnicas de investigación 
Tema 4.1: Muestreo en cadena, bola de nieve, por cuotas. 
Tema 4.2: La entrevista 
Explicación del ejercicio práctico 

4. Ago 28 

 

Tema 4.3: Grupo focal  

Técnica y ejercicio 

5. Sept 3 

 

Tema 4.3: 
Análisis del grupo focal 
Análisis de la entrevista 
Tema: Etnografía 

6.Sept 10 Tema 5: Análisis de metodologías cualitativas 

Programas de análisis 

7.Sept 17 
Tema 6: Reportar metodología cualitativa 
Tema 7: Programas para organización de las referencias 

8.Sept 24 Tema 8: Ética, triangulación, representatividad, generalización de resultados. 

9. Oct 1 

 

Tema 9: Introducción a las metodologías cuantitativas 
Fuentes de información 

10. Oct 8 
Tema 10: Métodos cuantitativos 
Programas de análisis 
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Profesor invitado 

11. Oct 15 
Tema 11: Métodos cuantitativos 
Profesor invitado 

12. Oct 22 
Tema 12: Métodos cuantitativos 

Práctica cuantitativa 

13. Oct 29 Tema 13: Indicadores sociales sobre desigualdad 

14.Nov 5 Examen parcial 2 

15.Nov 12 Tema 14: Metodologías Mixtas 

16.Nov 20 Tema 15: Evaluación de proyectos  

17.Nov 27 Tema 16: Evaluación cualitativa  

18. Dic 4 Examen final 

19. Dic 11 Cierre 
 

Políticas generales del curso 
 

1. Conducirse con respeto a opiniones de profesores y compañeras/os en el aula.  Está permitido 
discrepar, pero argumentando, no descalificando a quien emitió una opinión. 

2. Las tareas y trabajos sólo se aceptarán la fecha y en la forma definidas para ello. 
3. Salvo en casos de causa mayor justificada no se cambiarán las fechas de presentación de 

exámenes. 
4. Los celulares deberán mantenerse en forma de vibración y salvo en casos de fuerza mayor 

(comunicación con padres o familiares cercanos que requieran urgentemente atención 
inmediata) no se permitirá la comunicación en el aula por esta vía. En casos de urgencia, favor 
de salirse del aula a contestar la llamada. 

5. Puntualidad en clase 
6. El plagio en cualquier actividad parcial implicará calificación reprobatoria en la calificación 

parcial. 
 
Presentación de documentos 
No se desperdicia papel por lo que si el trabajo se pide enviar por correo, NO tiene que imprimirse.  
Los trabajos o tareas deben llevar SIEMPRE  el nombre de los alumnos. 
Escribir correctamente las referencias de todas las ideas e información que obtengan de otras fuentes.               
Las citas textuales deberán entrecomillarse. El análisis de los contenidos debe ser claro. La bibliografía               
consultada deberá estar en formato APA o similar. 
 
Evaluación 
 
Primer parcial 40 puntos     (30 puntos - ejercicios, 10 puntos - participación en clase) 
Segundo parcial 40 puntos  
Trabajo final 20 puntos  
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