
1. 
a) Código de la Asignatura: b) Nombre de la Asignatura: Metodología de la Investigación Básica 
c) Facultad: d) Carrera: Arquitectura
e) Nivel: f)
g) Créditos: h) Modalidad: Presencial
i) Prerrequisitos: j) Horas: 128
k) Correquisitos: l) Docencia: 32 Prácticas: 32 Autónomas: 64
m) Elaborado por: n) 
o) Docente responsable:                Dr. Alfredo Sánchez Cañarte Ph.D. p) Horario: Lunes: 07H00-09H00(2A); 09H00-11H00(2B)  Viernes:09H00-11H00(2A); 16H00-18H00(2B)

2.

3.

4.

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ
FACULTAD DE ARQUITECTURA

Programa de la Asignatura 

Datos Generales y Específicos:
FARQ._2.1

Formar profesionales arquitectos que busquen constantemente solucionar  las necesidades insatisfechas de espacios físicos requeridos por el colectivo social para la realización de actividades 
relacionadas con el hábitat y la gestión de la espacialidad territorial a través de nuevas maneras de ver, de enfoques originales, de nuevas formas de entender y concebir las cosas y de estimular la 
actitud de buscar en la realidad lo latente, conjeturando y formulando hipótesis provisorias, para construir la realidad desde el pensar, según los modos de pensar ejercidos y según el tipo de 
inteligencia poseída por la personalidad creativa del arquitecto.

Objetivo de la Carrera

Resultados de Aprendizaje de la Carrera

Arquitectura

Realidad Socio Económica e Investigación

Relación de la Asignatura con los resultados de aprendizaje de la carrera

Caracterización de la Asignatura
Metodología de la investigación contribuye a sensibilizar al estudiante en la necesidad de investigar los problemas del contexto en el área de conocimiento que  corresponde a la Arquitectura. Le 
permite  el manejo de nuevas metodologías y técnicas de investigación, desarrolla su capacidad en la lecto-escritura y la formulación y desarrollo del proyecto de investigación exploratoria, descriptiva 
y diagnóstica.
El problema específico que resuelve, es la asimilación y empoderamiento de una cultura de la investigación, pues la sociedad ecuatoriana en su condición de subdesarrollada, es dependiente, 
conformista y consumista.
En cuanto a su articulación en el currículo de la carrera, Metodología de la Investigación contribuye para que el estudiante desarrolle las competencias indagativas y argumentativas, constituyéndose en 
eje transversal de la investigación formativa en todas las asignaturas que se imparten en la carrera, aportando a desarrollar los procesos que confluyen en la elaboración del proyecto integrador por 
nivel, mediante el aprendizaje basado en problemas y el aprender haciendo.

Unidad de Organización Curricular: Formación Humana

                     Dr. Alfredo Sánchez Cañarte Ph.D.
Ninguno 

4 Créditos 
Segundo Nivel

2016 - 2017 (1s)Período Académico:

Al finalizar el periodo, el estudiante debe/podrá:Contribución
 ALTA – MEDIA - BAJA



b)

d)

h)

k)

l)

5.

6.

7.

8.

Unidades Temáticas

Identificar las necesidades y particularidades espaciales de los usuarios y
elaborar en función de dichos requerimientos un proyecto arquitectónico
y/o urbano que se ajuste al contexto, con el debido sustento o
fundamento para materializarlo (construirlo) en observancia de los
requerimientos y normas técnicas, que satisfagan plenamente las
demandas del cliente y sociedad en su conjunto.

Elaborar proyectos arquitectónicos y urbanos con máximo detalle,
considerando todos los aspectos técnicos, normativos, estéticos y de
contexto que orienten su materialización de la manera más precisa y
confiable.
Elaborar proyectos (urbanos y/o arquitectónicos) que estén dirigidos a
resolver los problemas relacionados con la calidad y seguridad del
territorio y el hábitat de los sectores más desfavorecidos y vulnerables de
la sociedad.

Estructura de la Asignatura

Perfil del Docente (Información de la Carrera)

Contenidos Mínimos (Información de la Carrera)

Metodología (Modelo Educativo)

Defender sus proyectos argumentadamente y ser capaz de interactuar y
trabajar en equipo multidisciplinarios, organizándolos y jerarquizando
actividades y funciones.

Desarrollar un proyecto de investigación exploratoria y diagnóstica. 

Investigación Científica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Lecto escritura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Métodos en la investigación y calidad de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Perfiles de Proyectos de Investigación

Desde la concepción del Modelo Educativo de la universidad, que está en proceso de construcción, la metodología que se trabajará en el proceso de enseñanza aprendizaje de la universidad está 
basada en el Modelo constructivista (sistémico estructural / sistémico configuracional) sistémico complejo con enfoque humanístico.

Doctor en Ciencias Pedagógicas; Maestría en Educación Superior; Diplomado en Investigación Científica; experiencia de ocho semestres impartiendo la asignatura Metodología de la Investigación. 

ALTA

ALTA Caracterizar la investigación científica e identifica enfoques cualitativos y cuantitativos para 
su aplicación en la situación problémica que investiga.

ALTA

ALTA
Utilizar  indicadores de calidad en la búsqueda y análisis de la información técnica-científica, 
brindada en internet, para disponer de información relevante y pertinente. 

ALTA
Diferenciar método y metodología, e identifica los métodos teóricos y empíricos para su 
aplicación en la investigación.

Desarrollar habilidad para la lecto-escritura y su comprensión para generar la producción de 
informes, artículos y ensayos académicos bajo las regulaciones de las normas APA.

Aprender y actualizarse autónomamente en función del nivel de la
investigación requerida como alternativa válida para alcanzar el
conocimiento.



1 Investigación 
Científica

2 Lecto-escritura 

3

 Métodos en la 
Investigación y 

calidad de la 
información

4
Perfiles de 

proyectos de 
investigación 

9.

U.1

Docencia Prácticas T. Autónomo

1 Lunes 06-junio-2016 1 1 2

2 1 1 2

3 Lunes 13-junio-2016 1 1 2

4 1 1 2

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Actividades de Trabajo Autónomo

Resolución de problemas concretos .

Trabajos  grupales. Proyecciones en power 
point. 

Resolución de problemas concretos .

Desarrollo de la Asignatura

Desarrolla habilidad para la lecto-escritura y su comprensión para 
generar la producción de informes, artículos y ensayos académicos bajo 

las regulaciones de las normas APA. 

Disciplina, responsabilidad, cooperación, 
puntualidad. 

Disciplina, responsabilidad, cooperación, 
puntualidad. 

Caracteriza la investigación científica e identifica enfoques cualitativos y 
cuantitativos para su aplicación en la situación problémica que investiga.

Disciplina, responsabilidad, cooperación, 
puntualidad. 

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Actividades académicas desarrolladas 
en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

Resolución de problemas concretos .
análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Caracteriza la investigación científica e identifica enfoques cualitativos y cuantitativos para su aplicación en la situación problémica que investiga.

Disciplina, responsabilidad, cooperación, 
puntualidad. 

1.2. Importancia de la investigación en la sociedad del 
conocimiento. La universidad ecuatoriana y la investigación. 
Diagnóstico del estado de la investigación en el país. La U. 
"Yachay" en el contexto nacional. (CL-2).

1.3. Aportes científicos y nuevos paradigmas.
Conocimiento, tipos de conocimiento, características.(CL-3)

Actividades de Docencia
Prácticas de Aplicación y 

Experimentación de 
Aprendizajes

Contenidos

Horas

1.1. Presentación y socialización del programa de estudios de la 
asignatura. Importancia del Portafolio.
Elaboración de organizadores gráficos: cuadros sinópticos, 
diagramas, mapas conceptuales y mentales, mentefactos. (CL-
1)

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

1.4. Ciencia, Tecnología e Innovación. Relación sistémica. 
Objetivo. Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad.     
Elaboración hipotética proyecto innovador. (CL-4)

Se
si

ón

Fecha



5 Lunes 20-junio-2016

1.5. Características de la investigación científica.
Características de la investigación cuali y 
cuantitativa. Revisión de investigaciones con los 
enfoques estudiados. (CL-5)

1 1 2

6 1 1 2

6 6 12

U.2

Docencia Prácticas T. Autónomo

7 Lunes 27-junio-2016 1 1 2

8 1 1 2

9 Lunes 04-julio-2016 1 1 2

10 1 1 2

11 Lunes 11-julio-2016 1 1 2

12 1 1 2

13 Lunes 18-julio-2016 1 1 2

14 1 1 2

8 8 16

U.3

Resolución de problemas concretos.

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Diferencia método y metodología, e identifica los métodos teóricos y empíricos. Utiliza  indicadores de calidad en la búsqueda y análisis de la información 
técnica-científica, brindada en internet.

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

2.4. Elaboración de resúmenes.  Definición. Tipos. Estructura. 
Metodología. Normas y estilos del resumen. Taller de 

ejercitación. (CL-10)
Resolución de problemas concretos. 

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Resolución de problemas concretos. análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Pizarra, tiza líquida, proyector, papelógrafos

2.6. Visita de observación y explicación proceso en la 
fabricación artesanal de ladrillos de arcilla. Informe empírico e 
informe técnico científico.(CL-12)

2.1. La lectura: niveles, formas y tipos. Rapidez y comprensión. 
Mecanismo visual de la lectura. Ejercitación práctica. (CL-7)

2.3. Normas APA sexta edición (2015), en la presentación de 
trabajos escritos. Introducción. Formato de citas. Tipos de citas. 
Formato de referencias. Consideraciones en la elaboración del 
texto, tablas, gráficas e imágenes.
Revisión crítica de escritos en revistas indexadas. (CL-9)

Total…

2.7. Revisión de informes elaborados.  Revisión de paper 
elaborados. (CL-13)

Actividades de Docencia

Resolución de problemas concretos .

2.8. Elaboración de ensayos. Taller de ejercitación. 
Consideraciones en la exposición verbal de trabajos. Taller de 
ejercitación con exposiciones.  (CL-14)

Pizarra, tiza líquida, proyector, papelógrafos

Se
si

ón
Se

si
ón

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas Talleres, análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Resolución de problemas concretos.

Contenidos

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes

Actividades académicas desarrolladas 
en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

Actividades académicas desarrolladas 
en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

Fecha

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Horas

Actividades de Trabajo Autónomo

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Trabajos grupales. Proyecciones en power 
point

Resolución de problemas concretos . análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Prácticas de Aplicación y 

 1.6. Epistemología de la investigación. Conceptualización. 
Campo de actuación.
Epistemología de la arquitectura. (CL-6)

Total…

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

2.2. Malos hábitos de lectura. Cómo mejorar la lectura. Lectura 
metatextual. Ejercitación práctica. (CL-8)

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas 

Trabajos de observación dirigida,

2.5. Elaboración de informes, artículos técnicos y académicos.  
Conceptualización. Tipos. Estructura del informe. 
Conceptualización del artículo. Tipo. Estructura. Caracterización 
del Paper.  Taller de ejercitación. (CL-11)

Trabajos grupales. Proyecciones en power 
point.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
Respuestas

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Trabajos grupales. Proyecciones en power 
point. 

Horas

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:Desarrolla habilidad para la lecto-escritura y su comprensión para generar la producción de informes, artículos y ensayos académicos bajo las regulaciones 
de las normas APA. 



Docencia Prácticas T. Autónomo

15 Lunes 25-julio-2016 1 1 2

16 1 1 2

17 Lunes -01- agosto-2016 1 1 2

3 3 6

Total 68 17 17 34

U.4 RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:Desarrolla proyecto de investigación diagnóstica y descriptiva para formulación de Proyecto de Vinculación.

Docencia Prácticas T. Autónomo

18 1 1 2

19 Lunes-08-agosto-2016 1 1 2

20 1 1 2

21 Lunes-15-agosto-2016 1 1 2

22 1 1 2

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

5.5. Identificación de variables.
Operacionalización de variables. Ejemplificaciones. Desarrollo 
de la matriz de Operacionalización de variables en los equipos 

conformados.(CL-22)

Fecha Contenidos

Resolución de problemas concretos.

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes
Actividades de Trabajo Autónomo

5.1. Investigación formativa:
Caracterización investigación exploratoria y descriptiva. Visita 
observacional para la realización de una investigación 
exploratoria y descriptiva. (CL-18)

Resolución de problemas concretos. análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

5.2. Revisión formulación investigación exploratoria. (CL-19) 
Resolución de problemas concretos. análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales.
5.3. Caracterización investigación diagnóstica. Acercamiento a 
un problema contextual y la formulación de línea base para 
investigaciones de otros niveles o para proyectos de 
vinculación. Ejemplificación. (CL-20)

Resolución de problemas concretos de 
la profesión,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Se
si

ón

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

5.4. Identificación de un problema para la investigación 
diagnóstica. Elaboración de árbol de problema.  Formulación 

del problema en equipos de cuatro estudiantes. (CL-21).

3.2. Métodos teóricos y empíricos utilizados en la investigación. 
Ejercitación práctica sobre la formulación de una metodología.
Líneas de investigación.     Conceptualización. Objetivos. 
Características. Formulación.   Líneas de investigación en la 
Facultad de Arquitectura.  Examen primer parcial. (CL-16)

Indicadores de calidad  de la información relacionados con el 
autor, con las características de la información y con la calidad 
de los sitios web, aplicables a la búsqueda, selección y análisis 
de información técnica- científica, relevante y pertinente en 
internet. (CL-17)

3.1. Método y metodología en la investigación. Métodos 
generales, ejemplificaciones. (CL-15)

Pizarra, tiza líquida, proyector, papelógrafos

Se
si

ón

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Resolución de problemas concretos.
análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales.

Prácticas de Aplicación y 
Experimentación de 

Aprendizajes
Actividades de Trabajo Autónomo

Horas
Actividades de Docencia

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Fecha Contenidos Actividades de Docencia

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Proyecciones en power point.Preguntas y 
respuestas

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Prácticas de campo, análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Resolución de problemas concretos de 
la profesión,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Actividades académicas desarrolladas 
en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas



23 Lunes-22-agosto-2016 1 1 2

24 1 1 2

25 Lunes-29-agosto-2016 1 1 2

26 1 1 2

27 Lunes-05-sept.-2016 1 1 2

28 1 1 2

29 Lunes-12-sept.-2016 1 1 2

30 1 1 2

31 Lunes-19-sept.-2016 1 1 2 Foros Sistematización de 
prácticas de investigación-
intervención

32 1 1 2
15 15 30

Total 128 32 32 64

10.
Aula de clase Escenarios experimentales o laboratorios Escenarios Laborales Otros
Talleres Escenarios virtuales  o simulación Auditorios Especificar: Nuevo

11.
Cantidad

Actividades varias en clase 4

Trabajo Autónomo
6

Prácticas de aplicación y experimentación
5

20%

5.9.- Taller de monitoreo de avances y realimentación de proyectos de 
investigación diagnóstica. (CL-27).

5.9.- Taller de monitoreo de avances y realimentación de proyecto de 
investigación diagnóstica. (CL- 26).

5.6. Diseño de instrumentos para recolección de datos. 
Elaboración de instrumentos en los equipos conformados. (CL-

23) 

5.7. Población y Muestra. Muestreo probabilístico y no 
probabilístico. Clasificaciones. Aplicación al proyecto de 

investigación diagnóstica. (CL- 24).
5.8. Tabulación, graficación e interpretación de resultados. 
Conclusiones y recomendaciones. Ejemplificaciones. (CL-25)

5.9.- Taller de monitoreo de avances y realimentación de proyectos de 
investigación diagnóstica. (CL-28).

5.10.- Exposiciones grupales de los proyectos de investigación diagnóstica 
desarrollados. (CL- 29)  

5.10.- Exposiciones grupales de los proyectos de investigación diagnóstica 
desarrollados. (CL-30)  

MODALIDAD

Total… RECURSOS DIDÁCTICOS: Pizarra, tiza líquida, proyector, papelógrafos

20%

2.6, 2.7, 5.4, 5.7, 5.10

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

trabajos de observación dirigida, 
vinculación con la sociedad. 

Contenido

1.2, 2.1, 2.2, 3.1

Examen segundo parcial (CL-32)

Escenarios de Aprendizaje

Mecanismo de Evaluación

a, d, h, participación en clases

lectura, análisis y 
comprensión…,informes, 
exposiciones,portafolio

20%

Criterios Normativos de Evaluación de Asignatura (Diagnóstica, Formativa y Sumativa)
PONDERACIÓN

5.10.- Desarrollo evento académico "We Know about Methodology Research". 
(CL-31)

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Resolución de problemas concretos de 
la profesión,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Manejo de base de datos y acervos 
bibliográficos,

Actividades académicas desarrolladas 
en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Actividades académicas desarrolladas 
en escenarios experimentales o en 

laboratorios,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Resolución de problemas concretos de 
la profesión, análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales.

Resolución de problemas concretos de 
la profesión, análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Resolución de problemas concretos de 
la profesión, análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Resolución de problemas concretos de 
la profesión,

análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

Proyecciones en power point. Preguntas y 
respuestas

Prácticas de campo, análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 
documentales, tanto analógicos como digitales.

xxxxx



Evaluación Final

12.
a) Básica

Autor Año Código Unidad

Bernal César Augusto 2010 seis
Vásconez Guido 2012 cinco

b) Complementaria

Hernández Sampieri 2010
c) Web

13.

Fecha:2016-06-06 Fecha: 06/06/2016 Decanato/Coord. de Carrera

"Metodología de la Investigación" Quinta Edición

Arq. Héctor Cedeño Zambrano, MgArq. Janeth Cedeño, Mg

Revisión y Aprobación

Bibliografía Básica y Complementaria

Nombre del Libro

“Metodología de la Investigación”. 
 “Artesanía intelectual para universitarios”. 

40%

Dr. Alfredo Sánchez Cañarte Ph.D.

Capítulo

Docente Arq. Alexis Macias Loor, Mg

Tercera Edición. 

Comisión Académica

Primera Edición


