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II. DESCRIPCIÓN
Diseño de proyectos de investigación en negocios internacionales con énfasis en
las estrategias aplicables al método de investigación.
Evaluación de
instrumentos como la encuesta y métodos estadísticos de agrupación de datos
paramétricas/non paramétricas y el análisis y presentación de resultados.
III. OBJETIVOS
Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda:
1. Desarrollar destrezas en investigación
2. Aplicar los elementos que se consideran en el proceso de investigación
3. Capacitar al estudiante en la redacción de un Proyecto Investigativo
IV. CONTENIDO TEMÁTICO
1. La selección del tema de investigación:
a. Criterios a considerar
b. La idea y el tema
2. La justificación de la investigación:
a. Qué elementos justifican una investigación
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3. Objetivos:
a. La definición de objetivos
b. El objetivo como guía
c. Modo de expresar los objetivos
4. El problema de investigación:
a.
b.
c.
d.

Relación entre el tema y el problema
Criterios al establecer el problema
Qué es el problema
Forma en que se presenta el problema

5. Hipótesis:
a. Cómo se establecen las hipótesis
b. Qué es una hipótesis
c. Relación entre hipótesis y problema
6. Marco Teórico:
a.
b.
c.
d.
e.

Qué es el marco teórico
Cómo se construye
La relación con el tema y el problema
Cómo se relacionan las teorías
Rol del marco teórico

7. Metodología:
a. En qué consiste
b. Instrumentos utilizados en la investigación
1. Cualitativos
2. Encuestas y entrevistas
c. Elaboración de la metodología y su relación con el problema o
hipótesis
d. Relación entre teoría y metodología
8. Análisis de los datos:
a.
b.
c.
d.

	
  

Interrelaciones y como se establecen
Datos confiables y datos no confiables
La prueba de la hipótesis
Construcción de tablas y organización de datos
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9. La redacción de la investigación:
a. El bosquejo temático
b. El orden y la secuencia
c. La bibliografía
10. La selección del tema de investigación:
a. Criterios a considerar
b. Temas estudiados frente a temas no estudiados
c. La idea y el tema
11. La justificación de la investigación:
a. Qué elementos justifican una investigación
12. Objetivos
a. La definición de objetivos
b. El objetivo como guía
c. Modo de expresar los objetivos
13. El problema de investigación:
a.
b.
c.
d.

Relación entre el tema y el problema
Criterios al establecer el problema
Qué es el problema
Forma en que se presenta el problema

14. Hipótesis:
a. Cómo se establecen las hipótesis
b. Qué es una hipótesis
c. Relación entre hipótesis y problema
15. Marco Teórico:
a.
b.
c.
d.
e.

	
  

Qué es el marco teórico
Cómo se construye
La relación con el tema y el problema
Cómo se relacionan las teorías
Rol del marco teórico
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16. Metodología:
a. En qué consiste
b. Instrumentos utilizados en la investigación
1. Cualitativos
2. Análisis cuantitativos
3. Encuestas y entrevistas
c. Elaboración de la metodología y su relación con el problema o
hipótesis
d. Relación entre teoría y metodología
17. Análisis de los datos:
a.
b.
c.
d.

Interrelaciones y como se establecen
Datos confiables y datos no confiables
La prueba de la hipótesis
Construcción de tablas y gráficas de los datos

18. La redacción de la investigación:
a. El bosquejo temático
b. El orden y la secuencia
c. La bibliografía

V. ACTIVIDADES
La metodología y técnicas de investigación, incluyendo la exploración de
problemas al realizar investigaciones internacionales, tales como: disponibilidad
de datos; confiabilidad y compatibilidad; fuentes de información y las
problemáticas de idioma, distancia y percepciones. Análisis de investigación ya
realizadas en el ámbito internacional y de las estadísticas ya disponibles.
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VI. EVALUACIÓN
El estudiante deberá completar una Propuesta de Investigación que debe
incluir lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tema
Justificación
Objetivos
Problema
Hipótesis
Marco Teórico
Metodología
Bibliografía

La evaluación del Proyecto de Investigación se llevará a cabo siguiendo las
normas establecidas en la Rubrica para evaluar proyectos de investigación que
se presenta como Anexo a este documento.
1. La entrega de los avances semanales es obligatoria para todos los
participantes.
2. Al aprobar la Propuesta o Proyecto se aprueba el curso. Si al finalizar el
curso el estudiante no ha aprobado la Propuesta; reprueba el curso.
3. Solo se concede INC, a aquellos estudiantes que hayan demostrado.
4. El último día para la entrega de la versión final de la Propuesta.
VII. NOTAS ESPECIALES
1) Servicios auxiliares o necesidades especiales
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá
solicitar los mismos al inicio del Curso o tan pronto como adquiera conocimiento
de que los necesita, a través del registro correspondiente, en la Oficina Del
Consejero profesional, el Sr. José Rodríguez, Ubicado en el Programa de
Orientación Universitaria.
2) Honradez, fraude y plagio
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones mayores
sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las infracciones
mayores, pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad por
un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la
Universidad, entre otras sanciones.
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3) Uso de dispositivos electrónicos
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico
que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el
ambiente conducente a la excelencia académica. Las situaciones apremiantes
serán atendidas, según corresponda. Se prohíbe el manejo de dispositivos
electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos durante
evaluaciones o exámenes.
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS
Libro(s) de Texto:
Hernández Roberto; Fernández, Carlos; Metodología de la Investigación.
McGraw Hill, última edición.
IX. BIBLIOGRAFÍA ACTUAL Y CLÁSICA
El profesor asignará materiales de referencia o de apoyo para el curso, según
aplique.
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