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PRONTUARIO 

 

I.  Título del Curso: Métodos y Técnicas de Investigación en Administración de Empresas 

 

II.  Codificación: COIN 4305 

 

III.  Número de Créditos: Tres (3) créditos (dos créditos para el estudiante) 

 

IV.  Pre-requisito: ESTA 3042 

 

Se aconseja que se tome concurrentemente el curso COIN4225 

 

V.  Descripción del Curso 

 

Este curso está dirigido a capacitar a los estudiantes para que sean consumidores críticos de la 

investigación comercial y a desarrollar en éstos destrezas básicas en los métodos y técnicas de la 

misma. Su contenido cubre la identificación y formulación de problemas, diseños metodológicos 

y técnicas para recopilar, analizar, interpretar y presentar los datos. Se discute el uso ético de la 

investigación en las empresas. 

  

VI.  Objetivos del Curso 

 

Al finalizar el curso, el estudiante: 

 

1. Integrará los sistemas de información al proceso de investigación. 

2. Demostrará una actitud ética en la investigación. 

3. Diseñará satisfactoriamente una propuesta y el profesor indicará si se lleva a cabo la 

investigación correspondiente. 

4. Elaborará y aplicará hipótesis y/o preguntas de investigación. 

5. Identificará al menos cinco fuentes primarias y/o secundarias que servirán de apoyo como 

parte de la revisión de literatura. 

6. Escribirá una propuesta de investigación, lo que incluirá el diseño de un instrumento para 

realizar una encuesta y/o entrevista. 

7. Seleccionará una muestra representativa para al menos una propuesta o estudio 

hipotético. 

8. De llevar a cabo la investigación, presentará los datos con tablas y gráficas que apliquen, 

analizará los datos y presentará las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 



VII.  Bosquejo del Contenido 

 

Temas Horas 

 

Los clientes y sus necesidades   

La composición del tema en sus tres partes  

Las reglas de la reunión del torbellino de ideas  

La contribución de la investigación   

El desarrollo del escrito   

Las partes del informe final 

La estructura del informe de acuerdo al estilo APA  

La base de datos de la biblioteca  

Tipos de fuentes de referencia  

Herramientas para la organización de las referencias  

Las referencias en estilo APA  

 

Primer examen parcial (Pasos 1 al 4) 

 

El trasfondo histórico y presentación del problema  

Los objetivos, la justificación del trabajo, limitaciones y delimitaciones  

Citas directa y citas indirectas    

El plagio y sus variantes  

El método, modalidad y tipo de investigaciones  

La población finita e infinita de la investigación y la muestra  

El mapa conceptual  

El instrumento de la investigación y sus codificaciones 

Consideraciones para el diseño del instrumento con la escala Likert  

Certificaciones requeridas antes de hacer una investigación  

Los tipos de variables y el plan operacional  

 

Segundo examen parcial (Pasos 5, 6 y 7) 

 

El perfil del participante  

Gráficas y diagramas para presentar los datos  

El análisis de los datos, cómputos y pruebas comunes  

Los niveles de datos  

Las tablas de contingencia  

El proceso de organizar los datos de forma agrupada  

 

Tercer examen parcial (Paso 8) 

 

Total de horas 

0.5 

0.5 

1.5 

1.0 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

0.5 

 

1.5 

 

0.5 

1.0 

1.0 

0.5 

1.0 

1.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

1.0 

 

1.5 

 

0.5 

2.0 

2.0 

1.0 

1.5 

1.5 

 

1.5 

 

30 

 

 

 

 



VIII. Estrategias de Evaluación 

 

Exámenes parciales, tareas   50% 

Investigación escrita   25% 

Presentación Oral    25%   

Total              100% 

 

 

IX. Sistema de Calificación 

El criterio a utilizarse será: 

A 100-90 

B 80-89 

C 70-79 

D 60-69 

F 0-59 

 

X. Bibliografía 

 

Libro de texto: 

 

López W. (2012).  Ocho pasos para el desarrollo de una investigación. Puerto Rico: UPRH 

Artes Gráficas. 

Otras referencias: 

 

Augusto, C.  (2006).  Metodología de la Investigación. Colombia: Pearson. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.  (2010).  Fundamentos de metodología de la 

investigación (quinta edición). México: McGraw Hill. 

Manual de la American Psychology Association, 6ta edición 

 

Derechos de Estudiantes con Impedimentos 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el acceso a 

la educación y servicios. Estudiantes con impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada curso 

sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta 

de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con 

Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la confidencialidad. 

 

Creado por / en: Prof. Víctor A. Mojica Rivera, abril 1999 

Revisado por: Dr. Julián Hernández Serrano, diciembre 2008 

Revisado por: Dr. Walter López Moreno, enero 2011, febrero 2012, febrero 2013  


