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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 
Metodología y Práctica de la Investigación  

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
Básica Formativa  
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HRS. 
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5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 

Enero 2014 

 
 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN TURISMO 

 

Avenida Independencia Nacional # 151, Kilómetro 200 carretera Guadalajara – Barra de  Navidad 

C.P. 48900. Tels: (338) 2-1017 y 10385. Autlán  de Navarro, Jalisco. 
 

2 

6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 
M.A.E.S. YESENIA ARECHIGA GUZMAN 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESOR 
 

 LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, Y MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
SUSTENTABLES POR LA UNIVERSIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
DE COSTA RICA, CENTRO AMÉRICA.  
 

 

8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESOR 
 

 ASISTENTE DE LA MAESTRA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 
2010, Y TITULAR DE LA MISMA MATERIA A PARTIR DEL CALENDARIO 2014 A 
EN LAS CARRERAS DE NUTRICIÓN Y TURISMO. 

 PROFESOR DE LA MATERIA ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA CARRERA 
DE TSUEMA A PARTIR DEL CALENDARIO 2016 B 

 AUTORA DE TRES LIBROS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO DE 
EGRESADOS DE LAS CARRERAS DE TURISMO, ADMINISTRACIÓN, ENTRE 
OTRAS:  

“El seguimiento de egresados. Instrumento para mejorar la calidad de los programas 
educativos” 2012.  

 “El seguimiento de egresados en el CU Costa Sur. La percepción de los egresados y 

empleadores sobre competencias” 2013.  

 “El seguimiento de egresados en el CU Costa Sur. Estudio sociodemográfico” 2014.  

 ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

CON TEMAS RELACIONADOS AL TURISMO. 
 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 
condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio.  

 
 Que el alumno conozca y desarrolle conocimientos metodológicos en la investigación 

científica y, que le permita utilizarlo como instrumento, en la realización de investigaciones 
aplicadas en el entorno socioeconómico y cultural. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. DE LA ASIGNATURA (Congruentes  con el objetivo 

general de  la asignatura) 
 
Unidad I 

 
- Conocer las bases conceptuales sobre la cual se desarrolla la investigación científica 
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- Identificar  y comprender  lo que  es una investigación científica y los diferentes tipos de acuerdo 

a su  ámbito y objetivo de desarrollo. 
 
Unidad II 

 
- Que el alumno se interese y ponga en práctica los conocimientos teóricos adquiridos  
- Que el alumno avance en la formulación del proyecto  de investigación 

 
Unidad III 
 

- Se identificará diferentes técnicas de investigación para la obtención de información 
- Conocerán diversas formas de presentación de resultados, como puede ser: tesis, tesina, ensayo, 
artículo científico y resúmenes. 

- Se dotará a los alumnos de diferentes métodos de contrastac ión de las hipótesis. 
- Comprenderá la relación entre el diseño y la ejecución de un proyecto de investigación, el para 
quien y para que, de los resultados del proceso de la investigación 

 
Unidad IV 
 

-  Aprender cómo generar y evaluar una idea para un estudio publicable 
-  Identificará la importancia de la difusión y divulgación de los resultados de investigación a través 
de diversas formas como: seminarios de investigación, congresos, artículos científicos, tesis, etc 

Unidad V 
- Lineamientos editoriales para la publicación de artículos científicos 

 - Funcionamiento de Instituciones relacionadas a investigaciones en el ámbito social y 

económico       (visita a una Institución relacionada al ámbito de la investigación 
 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

Adquirir los conocimientos básicos del desarrollo de una metodología 
determinada, con el objetivo de promover procesos de reflexión, análisis e 

inferencia, que le facilite al alumno el acceso a campos disciplinares 
especializados de su formación como profesional que le permitan 
racionalizar su desempeño académico y laboral. 

 

Metodológicos 

(Aptitudes, 
capacidades   y 
habilidades) 

Capacidad de análisis de los problemas 

Aptitud para manejar las técnicas de investigación documental 
Capacidad de estructurar los conocimientos necesarios para encontrar 
soluciones óptimas a los problema 

 

Formativos 
(valores  y 
actitudes) 

El estudiar una licenciatura, ubica al alumno en una disciplina cuyos marcos 
están definidos por la ética y la moral donde se busca fortalecer en ellos: 
Tolerancia y respeto al actuar y tomar decisiones 

 
Sentido de responsabilidad personal y grupal 
Promover y defender la equidad y la eficiencia 

Capacidad de actitud crítica y humana 
De respeto y compromiso consigo mismo y con la sociedad 
De servicio a la comunidad 

De responsabilidad 
Actitud propositiva 
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De análisis y reflexión 

Adaptación a los cambios 

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 
Unidad 1. Introducción a la metodología de la investigación 

1.1 Postulados básicos de la ciencia y el conocimiento científico 
1.2 La metodología y el método científico 

1.3 Investigación cualitativa versus investigación cuantitativa 
1.4 La investigación en las ciencias administrativas 
1.5 Habilidades cotidianas aplicadas a la investigación 

1.6 Estructura conceptual del proyecto de investigación 
1.7 Nacimiento de un proyecto de investigación: La idea 

 

Unidad 2. Etapas del proceso de la investigación científica aplicado a un tema turístico 
 2.1 Planteamiento del problema 
                2.1.1 ¿Qué es plantear el problema de investigación? 

      2.1.2 ¿Qué elementos contiene el planteamiento del problema? (Objetivos de la 
Investigación, Preguntas de investigación, Justificación, Criterios para evaluar la importancia 
potencial de la Investigación, Viabilidad de la Investigación, Evaluación en las deficiencias en 

el conocimiento del Problema y Consecuencias de la Investigación).  
 
2.2 Marco- Teórico conceptual 

          2.2.1 El marco teórico y su utilidad 
          2.2.2 Procedimiento para la elaboración del marco teórico 
 

2.3 Las Hipótesis 
         2.3.1 ¿Qué son las Hipótesis? 
         2.3.2 Estructura y formulación de las Hipótesis. 

 
Unidad 3. Operacionalización y ejecución del proyecto de investigación de un tema turístico 

      3.1 Alcance del proyecto de investigación 

       3.2 Diseño del proyecto de investigación 
                 3.3 Universo y muestra de la investigación 
                 3.4 Recopilación de datos (instrumentos y técnicas) 

                 3.5 Técnicas de observación de fenómenos o hechos. 
                 3.6 Procesamiento e interpretación de los datos 
                 3.7 Diseño de un proyecto de investigación: artículo científico, tesis, resumen.  
 

Unidad 4. Exposición de investigaciones realizadas en el ámbito socioeconómico 

 Exposición del profesor  

 Exposición de un profesor invitado 

 
Unidad 5. Aplicación y divulgación de los resultado de investigación 
 

Unidad 6. Exposición del trabajo final  por parte de los estudiantes  
 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

1 Técnica Expositiva. 
2 Discusión Colectiva 
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3 Trabajo Individual 
4 Trabajo en Equipos 
5 Debate 
6 Análisis de videos. 
7 Practicas profesionales 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Actividades de aprendizaje: Lectura previa, investigaciones bibliográficas , búsqueda de información 
en internet, observación, crítica y análisis de documentos, discusión de ejemplos y problemas de la 
vida real. 
 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 
El alumno se interese y aplique los conocimientos metodológicos de la investigación científica, de 

la misma forma, conozca y  utilice el instrumental analítico para realizar una investigación científica 
en el área socioeconómica. 
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 
 El alumno,  con los conocimientos adquiridos al final del curso,  será capaz de aplicar el 
conocimiento  científico en el área disciplinar de las ciencias de la administración, así también al 

contar con las herramientas y técnicas de investigación será posible su aplicación en proyectos 
que el alumno requiera 
 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 
de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 
Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes. 

 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 

Universitario, se requiere: 
 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  

II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  
 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que s e 

impartan en las modalidades no convencionales (abiertas a distancia y semi escolarizadas ), los 
cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  
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Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 

que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 
materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 

Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 
Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 
inmediata. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso.  

 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 

Extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. 
 
 

Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 
el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente. 

 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
criterios: 

 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 

la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 

deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente. 
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 

curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 
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extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 

tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 
Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 

Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 
del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario. 
 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 

establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 
dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 

dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 
del ciclo escolar. 
 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 

Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la práctica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 
 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
que hacer turístico ya que 
son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

Reporte de prácticas 
profesionales 

Describir el proceso, análisis 
de las  oportunidades y 
fortalezas de los lugares de 
practicas 

 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

 

Resumen de lectura Lectura de comprensión  
 
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS. 
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Nota 1 
 
Tipos de práctica: 

 Inducción; Son visitas grupales y con docente, ya sea a la planta turística y/o 

sitios de valor patrominial) 
 Aproximación; Son visitas individuales o en equipo para realizar investigación 

básica con el objetivo de identirficar la aplicación de la teoría en el funcionamiento 
de la planta turística o disciplinar, en diversas asignaturas/unidades de aprendizaje 
del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por ejemplo: contabilidad aplicada, 
estadistica, mercadotecnia, etc., además de la spropias de la disciplina) 

 Simulación; Son aquellas en que se usan los laboratorios y/o talleres en el 

campus o en instalaciones en diversas (acuerdos o convenios con empresas) 
áreas como alimentos y bebidas, cómputo especializado en la planeación, 
operación y administración del turismo, mesas de negocio etc.  
 

Nota 2 
 
(Los viajes no pueden ser obligatorios, no pueden formar parte de la calificación de 
una asignatura en particular, así como tampoco se puede aceptar que se contrate a 
agencias de servicios de viaje para la organización, ni se lucrar con dichos viajes, 
pues es improcedente.) 
 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

 Inducción    
 Aproximación   

 Simulación   
 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 
CRITERIO PORCENTAJE 

1. lecturas y trabajos escritos en forma individual 
(calidad,      de contenido,  oportunidad en la 

entrega y formato) 

10% 

2. Avances de la investigación (escrita y oral, en 
equipo) 

10% 

3. Participación en clases de forma individual  5% 
4. Evaluación  35% 

5.- Trabajo Final 40% 
TOTAL 100% 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 
 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 86-219- Metodología de la Felipe, 2012 Siglo veintiuno  
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231-4 investigación Pardinas editores 

2 963-836-

125-6 

Metodología de la 

Investigación 

Hernández, 

Sampieri. 
Roberto et al 

2014 McGraw-Hill  

3  Metodología de la 
Investigación 

Zorrilla, 
Arena. 

Santiago, et. 
Al 

   

4 945-432-
012-5 

Introducción a la 
Metodología de la 

investigación  

Arias Galicia, 
Fernando 

1999 Ed. Trillas  

5  Nueva guía para la 
investigación científica 

Heinz 
Dieterich 
Steffan 

 Ariel  

6  Metodología en la 

investigación 
económica 

Bravo 

Anguiano, 
Ricardo 

 Alambra  

Mexicana. 

 

7 917-321-
768-7 

Metodología: guía para 
elaborar diseños de 

investigación en 
ciencias económicas, 
contables y 

administrativas   

Méndez A. 
Carlos E 

2014 McGraw-Hill  

8 84-7432-
726-1 

Cómo se hace una 
investigación  

Loraine 
Blaxter, 
Christina 

Hughes y 
Malcolm Tight 

2012 Gedisa   

9       

10       

11       

12       

13       

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1 84-205-

4163-X 

Investigación educativa James H. 

McMillan y 
Sally 
Schumacher 

2014 Pearson 

Addison 
Wesley 

 

2 968-856-

130-4 

Investigación social: 

Teoría y Praxis 

Raul Rojas 

Soriano 

2012 Plaza y 

Valdéz, S. A. 
de C. V.  

 

3 968-18-
6610-3 

Diccionario de la 
Investigación Científica 

Mario 
Tamayo y 

Tamayo 

2010 LIMUSA  

4       

5       
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21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 

antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1  The etnographic 
interview 

Spradley, J. 
P. 

1979 Rinchart & 
Winston 

 

2       

3       

 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/guia_apa_6ta.pdf GUIA APA 

6ª. 
EDICION 

CITAS Y 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
DEL MARCO 

TEÓRICO 

2    

3    

 
 

 
 
Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 
 

 
Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 

 
 

________________________________ 

Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 
 

 
 

____________________________________ 

Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 
firma de recibido del representante de grupo) 


