CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IADA

Modalidad: Presencial

Departamento: Diseño

Créditos:

8

Materia: Metodologia
Programa: Lic. en Publicidad

Carácter: Obligatoria

Clave: DIS983814
Tipo: teorica
Nivel: Intermedio
Horas:

Teoría: 8

4 por semana

Práctica: 0

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Introducción a la investigación DIS984715

Consecuente:

Proyecto de Titulación I
Proyecto de Titulación II

DIS983914
DIS984515
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III. Antecedentes

Conocimientos:

Redacción y ortografía; procesador de palabras, manejo de
Internet, utilización de la biblioteca y de los servicios
bibliotecarios

Habilidades: Habilidades de pensamiento; habilidades informativas; comprensión de

lenguas extranjeras. Habilidad para el uso de tecnologías informativas.
Actitudes y valores:

Respeto hacia las ideas de los demás. Responsabilidad, actitud positiva y
propositiva; cohesión social y de grupo.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:
Competencias Generales:
AI enfrentarse al problema metodológico, el alumno estará en posibilidades de interpretar, desde el proceso crítico de análisis-síntesis la realidad para su
problema de estudio, los contenidos, las teorías, el enfoque epistemológico, la relación con el paradigma elegido; establecerá condiciones de relación y
permanencia entre lo existente y lo propuesto, a fin de posibilitar el planteamiento de un enfoque que concuerde y estructure su pensamiento para la
construcción del planteamiento específico del problema elegido.
Instrumentales
Capacidad de poner en práctica conocimientos.
Toma de decisiones.
Interpersonales
Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
Habilidades críticas y auto-críticas.
Sistemáticas
Capacidad de crear nuevas ideas (creatividad).
Competencias Específicas:
Competencias de Conocimiento (saber)
Conocimiento teórico de necesidades y estrategias de formación.
Competencias Profesionales (saber hacer)
Habilidades para desarrollar la formación.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

El alumno será capaz de formular y sustentar un proyecto de investigación bien
estructurado. Capaz de analizar los enfoques y metodologías de la
investigación. Identificará el marco socio-histórico en el cual se desarrollan los
procesos de la investigación y elaborará el marco explicativo y procedimental
respecto que esta actividad fundamental en su formación profesional.

Humano: El alumno reflexionará acerca de la Ética de un licenciado en Publicidad en el desarrollo de proyectos
de investigación. El estudiante reflexionará acerca de las implicaciones éticas de los procesos de
investigación, así como de los requerimientos para que realicen con honestidad.

Social: El alumno participará en la formulación de proyectos para solucionar problemas

relativos al contexto social, cultural, político, académico y profesional El estudiante
analizará las repercusiones de una investigación de calidad en la sociedad.
Profesional:

El alumno incorporará a su formación los elementos fundamentales de la investigación
publicitaria de forma que pueda diseñar, orientar, asesorar y/o animar proyectos
publicitarios diversos, así como intervenir en la toma de decisiones para el
mejoramiento publicitario de una empresa o en su comunidad.

VI. Condiciones de operación

Mesabanco

Espacio: Aula tradicional
Laboratorio: N/A

Mobiliario:

Población: 15-20
Material de uso frecuente:

pizarrón, laptop y cañon, hojas y lápices,
internet, video y televisión.

Condiciones especiales: N/A
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
UNIDAD 1: METODO DE
INVESTIGACIÓN
Introducción.
Encuadre del curso.
Propuesta de trabajo
Planteamiento del problema
Características de un problema.
Diferencia entre un tema de
investigación y un
planteamiento de un problema.
Factores que limitan una
investigación.
Método para platear el
problema de una tesis

Contenidos
Establecer compromisos y lineamientos generales para los
esquemas de trabajo.
Establecer las estrategias didácticas que regirán el curso.
1.- Enunciar el problema.
2.- Justificar el problema.
3.- Definir la investigación.
1.- Resoluble.
2.- Delimitado.
3.- Relevante.

Actividades
Exposición del profesor.
Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis.
Exposición del profesor.

1.- La ciencia como producto social.
1.- Delimitación científica.
2.- El área de conocimiento.
3.- Los recursos humanos
4.- El banco de conocimientos
1. El tema de investigación

Ejercicios de repaso y análisis.
Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis

2. La contextualización dentro del conocimiento científico.
3. Cuales son las causas del problema, su origen.
4. Cuáles factores hacen que estén presente dichas causas.
5. Identificación del problema de forma precisa,
describiéndolo al detalle.
6. Cuales son las consecuencias de dicho problema.
7. Se identifica a los actores participantes de forma activa,
pasiva, directa e indirecta en dicho problema.
8. Se identifica en que forma se perjudica cada uno de estos
actores por la presencia o persistencia del problema
identificado.
9. Incluye una prognosis en base a escenarios, desde el
menos favorable (no se resuelve el problema) hasta el más
favorables (se elimina el problema).
10. Esbozo del camino o método a seguir para dar respuesta
resolutiva a dicho problema.

UNIDAD 2: CUESTIONES
METODOLÓGICAS
¿Qué es la metodología?
¿Cómo se accede a ésta?
¿Cuáles son sus aplicaciones?
Método/Metodología
Técnica y procedimientos en la
investigación
Técnicas de investigación y su
delimitación en
el método

Exposición del profesor.
1.-Establecer las características de la metodología como el
momento de la interpretación de contenidos.
1.- Conocer y comparar diferentes técnicas de investigación,
aplicadas al caso de estudio.

Ejercicios de repaso y análisis
Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis.
Realización de un examen diagnóstico.
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UNIDAD 3: LOS ENFOQUES
CUANTITATIVOS Y
CUALITATIVOS EN LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

¿Cómo se define una investigación?
¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de
investigación?
¿Qué características posee el enfoque cualitativo de la
investigación?
¿Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas y
mixtas.
Fuentes de ideas de investigación.
Necesidad de conocer los antecedentes.
¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica?

Exposición del profesor.
Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis.
Exposición del profesor.
Exposición del profesor.
Realización de un examen diagnóstico.

¿En qué consiste la revisión de literatura?
1.- Estudios exploratorios.
2.- Estudios descriptivos
3.- Estudios correlaciónales
4.- Estudios explicativos.

UNIDAD 4: FUNDAMENTOS
EPISTEMOLÓGICOS DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y
DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Sobre el concepto de ciencia
social.
Complejidad e interdisciplinariedad
de la ciencia.
Métodos del proceso de
investigación científica
El grado de abstracción

Concepto de epistemología
Clase o categorías de epistemología.
Necesidad de un pensamiento complejo en la ciencia.
Interdisciplinariedad e integración del conocimiento.
1.- Método y metodología de la investigación científica
2.- Método deductivo.
3.- Método inductivo
4.- Método analítico.
5.- Método sintético.
6.- Método histórico-comparativo.

Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis.
Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis.
Exposición del profesor.

1.- Investigación pura.
2.- Investigación aplicada.

Grado de generalización

1.- Investigación fundamental.
2.- Investigación de acción.

Naturaleza de los datos

1.- Metodología cuantitativa.
2.- Metodología cualitativa.

Enfoque
Nociones y teorías del
conocimiento

1.- Método experimental
2.- Método correlacional.
1.- Elementos del conocimiento.
2.- Idealismo.
3.- Realismos.

Ejercicios de repaso y análisis.
Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis.
Exposición del profesor.
Ejercicios de repaso y análisis.
Realización de un examen diagnóstico
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

a) El estudiante será proactivo, iniciativa por la investigación. Representará lo
aprendido y pondrá en práctica para su desarrollo profesional.
b) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel)
consultando fuentes bibliográficas, hemerográficas y de Internet.
c) Elaboración de reportes de lectura de artículos fotográficos actuales y
relevantes.
• Aproximación empírica de la realidad.
• Búsqueda, organización y recuperación de la información.
• Comunicación horizontal.
• Descubrimiento.
• Ejecución-ejercitación.
• Elección, decisión.
• Evaluación.
• Experimentación.
• Extrapolación y transferencia.
• Internalización.
• Investigación.
• Metas cognitivas.
• Planeación, previsión y anticipación.
• Problematización.
• Proceso de pensamiento lógico y crítico.
• Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral.
• Procesamiento, apropiación – construcción.
• Significación generalización.
• Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

✔

si

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:
Lineamientos para el desarrollo del curso:
Generales
La tolerancia de llegada a la sesión es de 15 minutos.
El seguimiento de las faltas es responsabilidad del alumno.
Los alumnos deben cubrir un 80% de asistencia para tener derecho al examen final.
Prácticas
Para que las prácticas sean consideradas como entregadas deberán estar en una carpeta del alumno en la fecha y hora señaladas.
Cada carpeta debe permitir el acceso del docente y es responsabilidad del alumno asegurarse que esto ocurra así.
Los comentarios y la retroalimentación estarán hechos considerando las rúbricas de evaluación entregadas para cada práctica.
Las prácticas entregadas fuera de tiempo serán consideradas con una penalización del 10%.
Las prácticas entregadas incompletas serán calificadas proporcionalmente a la cantidad entregada con una penalización adicional de 10%.
Cada tarea debe cumplir con los requisitos solicitados por el docente.
PROYECTO FINAL
El proyecto final será señalado al inicio del tercer parcial y deberá ser entregado en la fecha de examen final, fecha asignada por servicios académicos y de acuerdo con la rúbrica señalada en línea.

c) Sistema de evaluación del curso
Primer parcial porcentaje
Lecturas y/o ensayos
5%
Presentaciones
10%
Tareas
20%
Examen parcial
65%
Promedio de la práctica 100%
Segundo parcial porcentaje
Lecturas y/o ensayos
5%
Presentaciones
10%
Tareas
20%
Examen parcial
65%
Promedio de la práctica 100%
Tercer parcial porcentaje
Lecturas y/o ensayos
5%
Presentaciones
10%
Tareas
20%
Examen parcial
65%
Promedio de la práctica 100%
EVALUACIÓN FINAL
Parcial 1
Parcial 2
Parcial 3
Examen final
Promedio final

25%
25%
25%
25%
100%

d) Técnicas de enseñanza sugeridas:
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajos de investigación
Prácticas de campo

e) Elementos de evaluación:
Exámenes parciales
Exámenes finales
Trabajos y tareas fuera del aula
Participación en clase
Asistencia a prácticas
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

Bibliografía Obligatoria
-Hernández Sampiere Roberto y otros (1996). Metodología de la Investigación,
México: nueva Imagen.
-Eco Umberto. (1992). COMO SE HACE UNA TESIS. Técnicas y procedimientos
de investigación, estudio y escritura. México: Gediza.
Bibliografía Complementaria
-Garduño López Ma. Eugenia. (1994). (Com.). Metodología de la Investigación
(Antología) Cd. JuárezChih: UACJ.

XI. Perfil deseable del docente
Interés por la investigación, conocimientos y dominio de recursos informáticos, manejo de sistemas de información,
conocimientos del proceso de investigación científica, métodos y técnicas de la investigación documental. Conocimiento de las
teorías de aprendizaje, manejo de diferentes métodos y técnicas de enseñanza. Habilidad para el manejo de grupos, para la
comunicación, para la disciplina en el trabajo, respeto, ética, tolerancia a las diferentes opiniones y conceptos de otros y
respeto a la propiedad intelectual.

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Mtra. Guadalupe Gaytan Aguirre
Coordinador/a del Programa:
Fecha de elaboración: Mayo 2014
Elaboró: Mtro. Armando Ojeda
Fecha de rediseño: Diciembre 2016
Rediseñó: Mtra. Claudia Ivette Rodriguez Lucio
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