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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: METODOLOGÍA 1.2. Código de la materia: TH120 

1.3 Departamento:  Teorías e Historias 1.4. Código de 
Departamento: TH 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
40hrs 0hrs 40hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (Presencial): 

5 Licenciatura Curso 
     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Básica Particular Obligatoria. 
CARRERA: Licenciaturas en DIN, DIA, DCG, ARQ. 
     
MISIÓN: 
La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Teorías e Historia es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos, históricos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 
 
VISIÓN: 
Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de desarrollo 
para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que cuenten con el 
respaldo teórico, histórico y metodológico sufiente, para convertirse en profesionales con conciencia y 
liderazgo social, que impacten de manera positiva  el medio profesional y social en el que se 
desenvuelvan. 
 
FILOSOFÍA: 
Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la 
equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través de los 
contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de integrar en 
nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el 
contexto global. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El estudiante atiende a la evaluación y solución de problemas de diseño arquitectónico que se presentan 



en la ciudad, con propuestas concretas y fundamentadas en un enfoque científico y un planteamiento 
metodológico del proyecto en estudio. 
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
La materia otorga elementos relativos a la generación de conocimiento, por lo que se vincula de manera 
básica en el planteamiento de problemas y su solución lógica, pertinente y socialmente justificada.. 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
Todas 
 
PERFIL DOCENTE 
Licenciado, con experiencia en elaboración y ejecución de proyectos de investigación. Con amplios 
conocimientos de diversos objetos de estudio. Con conocimientos de pedagogía y habilidades para la 
enseñanza aprendizaje.  
 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
El alumno conocerá que es el método científico, su desarrollo e integración en el cotidiano.  
Comprenderá que es el problema de investigación, y cuáles son sus partes. 
Manejará una metodología un pensamiento lógico y racional que le permita visualizar la solución de problemas. 
 

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

El alumno desarrollará su capacidad de análisis que le permita distinguir, estructurar y proponer una 
solución sistematizada a un problema lógico. 

Sus soluciones se caracterizarán por desarrollar principios éticos, pertinencia social y alta calidad de los 
resultados. 
 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
 
1. Introducción al método científico. 
  

1.1 El conocimiento y tipos de conocimiento. 
1.2 Breve historia de la ciencia.. 
1.3 Qué es ciencia. 
1.4 Qué es el método científico. 
1.5 Tipos de investigación científica 
1.6 Categorías y concepto. 
1.7 Tipos de hipótesis  
1.8 Ley y teoría 

 
2. Ciencia y métodos 

2.1 Teoría y método. 



2.2 Lo cuantitativo y lo cualitativo en la investigación. 
2.3 Hipótesis: la pregunta generadora. 
2.4 Diseño y formato de proyectos de investigación 

2.4 Pertinencia y viabilidad del Proyectos. 
 
3. Técnicas de investigación. 

3.1 Técnicas cuantitativas. 
3.2 Técnicas cualitativas. 
 

4. El planteamiento del problema de investigación. 
4.1 El protocolo de investigación 

 

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 AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro y lecturas por parte del 
alumno del tema tratado, preferentemente propiciando la discución-debate en el aula. Asimismo, se 
elaborará por parte del alumno un producto específico por cada Tema Principal conforme a sus objetivos 
particulares. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
En la clase se utilizarán pizarrón y sistemas de proyección de contenidos, así como dinámicas de grupo. Para 
reforzar los temas vistos en clase se utilizan lecturas, y tareas complementarias.  

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
Participación en clases 10% 
Consiste en una participación inteligente e interesada en el curso y su contenido. 
Trabajos 60% 
Ensayos, reportes de lectura, presentaciones de equipo, tareas, cada uno de los elementos se acompañará por una 
descripción específica del profesor en términos del objetivo a lograr, los requerimiento del trabajo y características de 
evaluación. 
Trabajo final 40% 
El trabajo final será un reflejo del objetivo general. 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
Bunge, Mario. La ciencia su método y su filosofía. Ed. Patria. México. 1a. Edición 1989, 19a. Reimpresión 2002. 
Fara Patricia, Breve Historia de la Ciencia, Ariel, Madrid, 2009 
Pérez Tamayo, Ruy ¿Existe el método científico?: Historia y realidad. Fondo de Cultura Económica, México, 1998 
Wagensberg Jorge, El gozo intelectual: teoría y práctica sobre la inteligibilidad y la belleza Tusquets Editores, 2007. 
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