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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

 

     PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE  

     1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     

  

1.1.Nombre de la unidad 
de aprendizaje:  

FUNDAMENTACIÓN DE PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN 

1.2. Código de la unidad 
de aprendizaje:  

1.3. Departamento:  TEORÍAS E HISTORIA 
1.4. Código de 
Departamento: 

TH 

1.5. Carga horaria:   Teoría: Práctica: Total: 

2 horas semana 18 hrs. 22 hrs. 40 hrs. 

1.6 Créditos: 1.7  Nivel de formación Profesional:  1.8 Tipo de curso ( modalidad ):   

 3 LICENCIATURA PRESENCIAL 

1.9 Prerrequisitos: 
Unidades de aprendizaje NINGUNA 

Capacidades y habilidades previas INVESTIGAR, ANALIZAR Y APLICAR 

  
   

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

AREA DE FORMACIÓN BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA. 

CARRERA:    Arquitectura  

     MISIÓN: VISION: 

El Centro Universitario Arte, Arquitectura y 
Diseño es una dependencia de la Universidad 
de Guadalajara dedicada a formar 
profesionistas de calidad, innovadores y 
comprometidos en las disciplinas de las artes, 
la arquitectura y el diseño. 
En el ámbito de la cultura y la extensión 
enfrenta retos de generación y aplicación del 
conocimiento, educativos y de investigación 
científica y tecnológica, en un marco de 
respeto y sustentabilidad para mejorar el 
entorno social. 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de 

las mejores opciones educativas en las artes, la arquitectura y 

el diseño, con fundamento en los procesos creativos y la 

investigación científica y tecnológica. 

Cuenta con liderazgo académico internacional consolidado en 
la calidad de sus programas educativos. Sus egresados 
satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, 
ambientales, productivas y culturales de México y su Región. 

     
PERFIL DEL EGRESADO 

Profesionista comprometido socialmente, capaz de diseñar, adecuar y transformar espacios habitables para producir 
ambientes que satisfagan las necesidades psicofísicas del ser humano, competente para gestionar y ejecutar mediante un 
proceso creativo, metodológico y de investigación, proyectos integrales de diseño de espacios interiores y su entorno 
inmediato, en los sectores social, público y privado. 

  
   

VÍNCULOS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE CON LA CARRERA:   



2 
 

El alumno será capaz a través de las competencias  adquiridas en esta materia de identificar temas de investigación, 
construcción de una problemática, estructurar una bibliografía, conocer diferentes tipos de investigación, comprender 
conceptos de hipótesis, enunciar conceptos, comprender el significado de variables e indicadores,  a efecto de aplicarlas 
en las materias de los departamentos de Proyectos de Arquitectura, Tecnología y Procesos, Urbanística y Representación, 
así como en su ejercicio profesional. 

     UNIDADES DE APRENDIZAJE CON QUE SE RELACIONA: 

Se relaciona con las unidades de aprendizaje denominadas Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el 
Urbanismo desde sus inicios hasta el fin del Medioevo, Investigación y Contextualización de la Arquitectura y el Urbanismo 
desde el renacimiento a la aparición de la ciudad industrial, Investigación y contextualización de la Arquitectura y el 
Urbanismo del fin de la ciudad industrial a la actualidad, Investigación y contextualización de la Arquitectura Mexicana 
Precolombina, Investigación y contextualización de la Arquitectura Mexicana de la Colonia al fin de la Revolución, 
Investigación y contextualización de la Arquitectura Mexicana de las instituciones a la actualidad, Investigación y 
contextualización de la arquitectura y el urbanismo en Jalisco y con los Talleres de Investigación y contextualización de las 
artes populares en Jalisco,  Investigación y contextualización de las Haciendas en Jalisco. Y además, con las materias de 
Proyectos Arquitectónicos y con algunas del Departamento de Técnicas de Construcción. 

 

3.- OBJETIVO GENERAL: 

 
Analizar de manera reflexiva y crítica los conceptos teóricos a desarrollar en la investigación y utilizar los pasos, técnicas y 
procedimientos para resolver problemas que se le presenten en su vida académica y profesional. 
 

     4.- COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO DEBERÁ DEMOSTRAR, CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES 

COMPETENCIAS REQUISITOS COGNITIVOS 
REQUISITOS 
PROCEDIMENTALES 

REQUISITOS 
ACTITUDINALES 

COMPETENCIA1. 
CONOCE LA 
IMPORTANCIA DE LA 
APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA EN LA 
INVESTIGACION  PARA 
EL DISEÑO DE 
INTERIORES. 
 

Especifica la importancia de la 
metodología en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 

 

 Lee e Investiga  en la 
bibliografía sobre el desarrollo 
de la metodología, métodos, 
técnicas e instrumentos. 
  

Asume una actitud  
dispuesta a la reflexión y 
crítica. 
 
Participa en el dialogo y 
aporta a el mismo su 
opinión personal. 

COMPETENCIA 2. 
DIFERENCIA LOS 
CONCEPTOS DE 
MÉTODO, TEORÍA,  
TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS EN LA 
INVESTIGACION PARA EL 
DISEÑO DE INTERIORES. 
 
 

Identifica y deduce los 
diferentes conceptos 
señalados. 

 
 
 
 
 

 

Lee e Investiga  para elaborar 
fichas con los conceptos 
metodológicos señalados. 

 
 
 
 

 

 Muestra Disposición  a la 
reflexión en grupo e 
individual. 
 Participa en la discusión  y 
aporta a el discurso su 
opinión personal. 

COMPETENCIA 3. 
IDENTIFICA LOS 
PROCESOS Y ETAPAS DE 
LA METODOLOGÍA EN LA 
INVESTIGACION PARA EL 
DISEÑO DE INTERIORES. 
 

Conoce los procesos básicos 
y fases de la metodología. 
 
 
 

Define el proyecto  y sus partes 
en una  investigación,  incluye 
los objetivos e hipótesis. 

Muestra  tolerancia, y 
disposición  a la reflexión 
en grupo e individual y es  
 colaborativo. 
 
 
 

Competencia 4. 
CONOCE Y DEFINE LA 
INVESTIGACIÓN, SUS 
TIPOS, MÉTODOS Y 

Conoce los diferentes tipos de 
investigación y define su 
aplicación en su contexto. 
 

Analiza y elige el tipo de 
investigación a desarrollar en 
su área de aplicación. 
 

Disposición  a la reflexión 
en  individual y en equipo  
 
Investiga en equipo  
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TÉCNICAS.  
Define los fundamentos 
básicos de cada uno de los 
métodos. 
 

Realizar investigación de 
campo. 
Observa. 
Elabora.  
Diseña. 
 
Hace los diferentes tipos de 
encuestas, entrevistas, 
cuestionarios, test y 
levantamientos.  
 
Realizar investigación    
documental: presenta 
diferentes tipos de fichas. 
 
 

 
Participa en el dialogo y 
contribuye a enriquecer el 
mismo. 
 
 

Competencia 5. 
ELABORA PROTOCOLO 
DE INVESTIGACION. 

Conoce la discusión en torno 
a la pertinencia del 
planteamiento de hipótesis vs 
objetivos. 
 
Conoce y desarrolla un 
protocolo de investigación. 

Construye un proyecto de 
investigación. 
 
 

Toma una actitud  abierta a 
la reflexión y crítica. 
 
Interactúa en el dialogo y 
aporta a el mismo su 
opinión personal. 

   

 
 

 
5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los aspectos generales 
de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos tomar en consideración el formato 
de LA DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA, anexo. 

 
PARA LA COMPETENCIA 1.- Leer, analizar y discutir textos científicos. 
 
PARA LA COMPETENCIA 2.- Contrastará mediante la elaboración de fichas de trabajo los conceptos señalados. 
 
PARA LA COMPETENCIA 3.- Se realizarán grupos de enfoque, mesas de discusión y presentarán conclusiones de las 
mismas para analizar, discutir e identificar los procesos y etapas de la metodología. 
 
PARA COMPETENCIA 4.- Revisará y analizará proyectos de investigación, histórica, teórica y/o arquitectónica. Elaborará 
fichas de trabajo y resúmenes, bajo la supervisión del profesor y los expondrá ante el grupo.  
 
PARA COMPETENCIA 5.- Elaborará un proyecto de investigación que contendrá todos los elementos vistos 
anteriormente. 
 
  

     6.-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 6.A. ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Criterios y mecanismos. (asistencia, requisitos, exámenes, participación, 
trabajos, etc. ) 

 Reglamento general de evaluación y promoción de alumnos (anexar artículos).                                                                                                                                                                                                                                           
 
Evaluación continua: 
Participación (Cumplimiento en la entrega de trabajos parciales – Cumplimiento en la entrega de avances conforme al 
programa y calendario establecido en cada una de las etapas) 
 
Evaluación Parcial  
Cumplimiento de los objetivos establecidos en cada una de las competencias establecidas por medio de la presentación 
del trabajo final en cada una de las tres etapas establecidas en el programa: Trabajo de investigación contemplando los 
conceptos utilizados. 
 
Examen departamental 
Se evaluará el avance homogéneo de los diferentes grupos se ponderará el porcentaje de avance si este fuese mayor al 
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promedio obtenido al momento de aplicación. 
 
Evaluación Final 
Demostración del cumplimiento establecido en el programa por medio de la realización del trabajo final de Fundamentos 
de  Procesos de Investigación. 
 
Para la evaluación en periodo extraordinario se aplicara atendiendo a lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento General 
de Evaluación y Promoción de Alumnos, atendiendo a la nota ponderada obtenida en el cumplimiento de los trabajos y/o actividades 
descritas en este programa. 
6.B.- CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA  % PARCIAL 

COMPETENCIA 1.- CONOCE LA 
IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA EN LA 
INVESTIGACION PARA EL DISEÑO 
DE INTERIORES. 
 

Investiga bibliografía sobre el desarrollo de la 
metodología, métodos, técnicas e instrumentos. 

 
 
 

 10 % 

 

COMPETENCIA 2.-  DIFERENCIA 
LOS CONCEPTOS DE MÉTODO, 
TEORÍA,  TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS EN LA  PARA EL 
DISEÑO DE INTERIORES. 
 

Elabora fichas con los conceptos señalados y sus 
variables e invariables. 
 
 

 
 

15% 

COMPETENCIA 3.- IDENTIFICA LOS 
PROCESOS Y ETAPAS DE LA 
METODOLOGÍA EN LA PARA EL 
DISEÑO DE INTERIORES. 
 

Desarrolla el programa de investigación e incluye 
los objetivos e hipótesis en conjunto con el 
profesor.  
 

 15 % 

Competencia 4. 
CONOCE Y DEFINE LA 
INVESTIGACIÓN, SUS TIPOS, 
MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

Analiza y elige el tipo de investigación a desarrollar 
en su área de aplicación. 
Presenta los diferentes métodos 
Presenta un resumen de los diferentes métodos. 
 
 
Realizar investigación    documental: presenta 
diferentes tipos de fichas. 
 
Investigar los diferentes tipos de estadísticas. 

 20 % 

Competencia 5. 
ELABORA PROTOCOLO DE 
INVESTIGACION. 
  

Construye un proyecto de investigación. 
 
Desarrolla un método y fundamenta una teoría. 
 
Construye una hipótesis. 

 40 % 

 
      TOTAL     100 % 

     

    
  

7.- BIBLIOGRAFÍA BASICA. Mínimo la que debe ser leída 

1. Quinta, Luis. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, McGraw-Hill, México,. 2008 
2. Díaz Navarro, Leticia, METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, Universidad de Guadalajara, México, 2006. 
3. Rosas Uribe, Myrna Estela, GUIA PRACTICA DE INVESTIGACION APOYO DIDACTICO PARA PROFESORES Y 
ESTUDIANTES, Trillas, México, 2007. 
4. Méndez Ramírez, Ignacio, EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN LINEAMIENTOS PARA SU ELABORACIÓN Y 
ANÁLISIS, Trillas, México, 2004. 
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5. Ortiz Uribe, Frida Gisela, METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: EL PROCESO Y SUS TECNICAS, Limusa, México, 
2008. 
6. Bunge, Mario. LA CIENCIA, SU METODO, SU FILOSOFIA, Patria, México, 2002. 
7. Hernández Sampieri. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN, McGraw-Hill Interamericana. México, 2010. 
8. Hernández Sampieri. FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, Mc. Graw Hill-interamericana. 
España. 2011. 
9. http://oa.upm.es/ 
10. http://www.fnac.es/ 
11. http://mx.casadellibro.com/libros 

 
FECHA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMA Junio 2015 

PROFESORES QUE PARTICIPARON Dr. Juan López García, Mtro. Araron Miguel Méndez Pérez, 
Mtro. Carlos Martínez Ayala,  Mtro. Luis Fernando Arciniega 
Yáñez, Mtra. Alejandra Fernández del Valle Ladrón de 
Guevara, Mtra. Rosa María Montes Quiroz. 
 

 
  

http://oa.upm.es/
http://www.fnac.es/
http://mx.casadellibro.com/libros
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PLANEACION DIDACTICA: 

 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 1.  

1.- CONOCE LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN LA INVESTIGACION 
ARQUITECTONICA, URBANISTICA Y DISEÑO. 

Situación didáctica: 

Fundamentar el uso de la metodología de la investigación y la aplicación de la misma como satisfactor de 
las necesidades demandadas por las unidades de aprendizaje a desarrollar acordes a la malla curricular. 

PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

1. Documentos: escrito y digital. Cantidad y calidad de la bibliografía consultada 
acorde al objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 1. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

Presentación  del 
maestro y dar  a 
conocer el programa de 
la unidad de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1: 

Encuadre de la unidad 
de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

  

Exposición y explicación 
del profesor. 

Interacción con alumnos 
en preguntas y 
respuestas. 

Se establecen metas y 
criterios de evaluación. 

Se indican las lecturas 
básicas y se sugieren 
fuentes de consulta.  

 

 

 

 

. 

Cañón. 

Laptop. 

Indicador láser. 

 

 

 

    

 

 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 2.  

2.- DIFERENCIA LOS CONCEPTOS DE MÉTODO, TEORÍA,  TÉCNICA E INSTRUMENTOS EN LA 
INVESTIGACION ARQUITECTONICA, URBANISTICA Y DISEÑO. 

Situación didáctica: 

Reconoce e identifica los elementos propios de la investigación científica que deberán aplicarse en las áreas 
de la arquitectura, el urbanismo y el diseño. 
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PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

Vaciar en fichas conceptuales la investigación 
relacionada con el método científico. 

Vaciar en fichas conceptuales las teorías de la 
investigación científica.  

Vaciar en fichas conceptuales los instrumentos 
necesarios para la investigación científica. 

Cantidad y calidad de la bibliografía consultada 
acorde al objeto de estudio. 

 

 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

SESIÓN 2:  

Revisión y 
socialización de la 
información. 

Socialización de la 
información. 

Supervisión por parte del 
maestro de la información 
aportada por cada 
alumno. 

Discusión y análisis por 
parte del grupo de la 
información obtenida. 

 Selección de la 
bibliografía adecuada. 

Cañón. 

Laptop. 

 Indicador láser. 

SESIÓN 3:  

 

Especifica la 
importancia de la 
metodología en el 

tiempo. “Fundamentos 
de la Investigación 
Científica” 

 
 

 

 Analiza ejemplos 

 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

 

SESIÓN 4:  

 

Especifica la 
importancia de la 
metodología en el 
tiempo. 

La ciencia y el método 
científico.  

Reflexión y crítica. 
 
Dialogo y aporta al 
mismo. 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 5:  

 

• La heterogeneidad del 
método: diversos tipos 
de ciencias. 
  

Significado y aplicación 
de métodos, técnicas e 
instrumentos 

Lee e Investiga  para 
elaborar fichas con los 
conceptos metodológicos 
señalados. 

  

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 6:  

 

Identifica y deduce los 
diferentes conceptos 
señalados. 

La ciencia y el 
método científico. 
 
 
 

Lee e Investiga  para 
elaborar fichas con los 
conceptos metodológicos 
señalados. 

 
 
 
 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 2. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

 
 

 

SESIÓN 7:  

 

• Los grandes 
paradigmas de la 
investigación educativa: 
Positivismo,  

 Investiga y Lee  en la 
bibliografía sobre el 
desarrollo de la 
metodología. 
 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 8:  

 

Fenomenología,  
Conoce los procesos 
básicos y fases de la 
metodología. 
 
 
 

Concreta el proyecto  y 
sus partes en una  
investigación,  incluye los 
objetivos e hipótesis. 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 9:  

 

Conoce los procesos 
básicos y fases de la 

metodología. Dialéctica, 
entre otros. 

 

Lee e Indaga  en la 
bibliografía sobre el 
desarrollo de la 
metodología. 

 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 10:  

 

• Las diferencias al 
interior de la 
investigación educativa: 
Cualitativo /Cuantitativo. 

Precisa el proyecto  y 
sus partes en una  
investigación,  incluye 
los objetivos e hipótesis. 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 11: 

 

• Relaciones entre 
investigación y práctica 

Analiza y elige el tipo de 
investigación a 
desarrollar en su área de 
aplicación. 
 
 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 12:  

 

“Formulación de 
proyectos de 
investigación” 
(contenido conceptual) •  

Realizar investigación de 
campo. 
Observa. 
Elabora.  
Diseña. 
 

 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

 
 
 
 

PORTADA DE LA COMPETENCIA 3.  

3.-  

Situación didáctica: 
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PRODUCTOS Y DESEMPEÑOS CRITERIOS DE CALIDAD 

  

 
 
 
 
 
 
 

DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

SESIÓN 13 :  

 

La idea de una 
investigación y su 
concretización en un 
problema de 
investigación. 

Hace los diferentes tipos 
de encuestas, 
entrevistas, cuestionarios, 
test y levantamientos.  

 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 14:  

 

• La especificación de la 
pregunta: formulación 
de objetivos generales y 
específicos. 

Construye un proyecto de 
investigación. 
 

 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 15:  

 

• La justificación de una 
investigación: relevancia 
teórica, práctica o 
social, metodológica, 
línea de continuidad, 
réplica 

Lee e Indaga  en la 
bibliografía sobre el 
desarrollo de la 
metodología. 

 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 16:  

 

• La formulación de un 
punto de vista teórico: 
revisión bibliográfica y 
redacción del marco 
teórico 

Lee e Indaga  en la 
bibliografía sobre el 
desarrollo de la 
metodología. 

 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 17:  • Definición nominal de Analiza y elige el tipo de  Pantalla o  
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DOSIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA 3. 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

No. DE SESIÓN  

Y TEMA A TRATAR 

ACTIVIDADES  

A REALIZAR 

MATERIALES Y 
EQUIPO NECESARIOS 

 las variables. • Lee e 

Indaga  en la bibliografía 
sobre el desarrollo de la 
metodología. 

Formulación de 
hipótesis. Formas y 
modalidades de citación 
de trabajos. • 

investigación a 
desarrollar en su área de 
aplicación. 
 
 

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN18: 

• Partes constituyentes 
del marco 
metodológico. • 
Formulación de una 
carta Gantt y un 
presupuesto.  

 “El Diseño 
Metodológico” • 
Selección del tipo de 
investigación 
(exploratoria, 
descriptiva, 
correlacional, 
explicativa). • Selección 
del diseño de 
investigación 
(experimental, cuasi 
experimental, pre 
experimental o no 
experimental). 

Observa y opta el tipo de 
investigación a 
desarrollar en su área de 
aplicación. 
 
 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 

  

SESIÓN 19. 

 

.. • Técnicas de 
producción o 
recuperación de 
información. Técnicas 
cuantitativas, técnicas 
cualitativas. • Definición 
operacional de las 
variables, trabajo con 
indicadores indirectos. • 
Procedimientos de 
selección de los sujetos 
o entidades: muestreo 
probabilístico o no 
probabilístico. • 
Técnicas de análisis de 
la información: técnicas 
de clasificación, análisis 
de contenido, análisis 
del discurso, análisis 
estadístico. • La 
planificación logística de 
una investigación: el 
establecimiento de un 
cronograma, tiempos y 
responsabilidades de 
trabajo de los 
investigadores 

Examina y prefiere el tipo 
de investigación a 
desarrollar en su área de 
aplicación. 
 
 

 Pantalla o  

 Cañón 

 Laptop 
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