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MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 

 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario de Proyectos Terminales de Diseño 

2. CLAVE MDDO0404 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar problemáticas que puedan ser atendidas desde el campo del diseño a través de la 
aplicación de herramientas teórico-metodológicas de investigación, para garantizar que 
puedan ser intervenidas. 

• Diseñar un protocolo de atención a una problemática de diseño aplicando las etapas del 
proceso de investigación, con el fin sustentar su intervención desde el diseño estratégico y la 
innovación. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Planteamientos teóricos y metodológicos para la investigación en diseño 
1.1 Enfoques epistemológico y ontológico 
1.2 Paradigmas de investigación 
1.3 El proceso de investigación 

 
2. Métodos de investigación 

2.1 Cuantitativa 
2.2 Cualitativa 
2.3 Mixta 
 

3. Información recopilada 
3.1 Investigación documental 
3.2 Investigación de campo 
3.3 Procesamiento de la información 

 
4. Presentación de proyectos 

4.1 Elementos y estructura de las presentaciones 
4.2 Técnicas y medios 
4.3 Planeación y elaboración 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE  
 
• Participar en un foro de discusión sobre los aspectos teóricos y metodológicos en el 

planteamiento de una investigación en el campo del diseño. 
• Defender ante el grupo el tema de interés en el campo del diseño a partir del cual se pretende 

realizar una investigación, resaltando su fundamentación teórica.  
• Argumentar el planteamiento de su problemática de investigación, identificando la 

aproximación teórica que le da sustento. 
• Presentar a revisión los avances en la elaboración y corrección de un protocolo de 

investigación en el campo del diseño. 
• Participar en un foro de discusión de los protocolos de investigación de cada uno de los 

integrantes del grupo para recibir retroalimentación. 
 

b) INDEPENDIENTES  
 
• Realizar fichas de trabajo respecto a los aspectos teóricos y metodológicos que se aplican en 

una investigación en el campo del diseño. 
• Redactar la pertinencia de su tema de interés como susceptible de constituirse en una 

problemática de investigación en el campo del diseño 
• Llevar a cabo la construcción de su problema de investigación en el campo del diseño a partir 

de la aproximación teórica que puede abordar el tema. 
• Elaborar por etapas un protocolo de investigación en el campo del diseño. 
• Preparar la defensa de su protocolo de investigación para presentarlo frente al grupo. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Fichas de trabajo sobre los aspectos teóricos y metodológicos de una investigación           10% 
• Defensa de la pertinencia del tema de investigación                                                           15% 
• Planteamiento de la problemática de investigación                                                             20% 
• Avances y correcciones de la elaboración del protocolo de investigación                             20% 
• Protocolo de investigación y su abordaje teórico                                                                 35% 
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