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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Investigación Aplicado al Diseño responde a un enfoque investigativo que busca estimular el interés

por la investigación como parte del proceso de diseñar, para analizar y comprender los fenómenos actuales con

un nuevo enfoque,  permitiendo desarrollar nuevos productos, generar tendencias y crear nuevos diálogos

dentro de la industria. Se elabora un proyecto de investigación donde se aplica metodología científica, fuentes

de información confiables y referencias y citas en el sistema APA además de un portafolio considerando el

proceso en el diseño de moda.

 

El curso Investigación Aplicada al Diseño es importante para el perfil profesional del estudiante de la carrera de

Diseño y Gestión de Moda porque considera a la investigación como base del proceso de diseño además

permite potenciar en el estudiante habilidades creativas así como la construcción de un discurso teórico. El

curso contribuye específicamente al desarrollo de la Competencia General Manejo de la Información y la

Competencia Específica Investigación en Moda a un nivel intermedio (nivel 2). Tiene como requisito haber

aprobado el curso de Historia del Textil Peruano.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un proyecto de investigación así como un portafolio de inspiración, a

través de la aplicación del método científico y el proceso creativo en el diseño de moda, con actitud ética y

creativa.

Competencia 1:Manejo de la información

Nivel de logro:2

Definición:Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Investigación Aplicada al Diseño

CÓDIGO : DM212

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Brañez Medina, Angelica Isabel

Loayza Cerron, Rosario
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño y Gestion en Moda

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcdmabra@upc.edu.pe
mailto:pcdmrolo@upc.edu.pe
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Competencia 1:Investigación en moda

Nivel de logro:2

Definición: Utiliza métodos de investigación para el estudio de la historia, el arte, la cultura y la industria de la

moda a través del contexto social.

UNIDAD Nº: 1 Problema de Investigación 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante formula el problema de investigación luego de una selección exhaustiva del tema.

TEMARIO

-¿Qué es la investigación? 

-Citas y referencias bibliográficas en el desarrollo de trabajos académicos y de investigación

-Sistema APA 

-Elección del tema de investigación.

-Criterios de delimitación del tema

-Planteamiento del Problema: estructuras-diagnostico-pronóstico-posible solución

-Formulación del Problema de investigación: General y específicos 

Características

-Formulación de objetivos de investigación. General y específicos 

-Características

-Relación de los objetivos con los problemas

-Justificación y limitaciones en la investigación

-Trabajo Parcial: Planteamiento del problema

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1-8

 

UNIDAD Nº: 2 Marco teórico de la Investigación 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante plantea el marco de la investigación luego de una revisión de la literatura y

antecedentes de la investigación.

TEMARIO

-Marco Histórico y Referencial

-Marco Teórico: Estado del arte

-Marco Teórico: Definiciones

-La investigación como base de la creación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9-13

 

UNIDAD Nº: 3 Investigación aplicada al diseño 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un portafolio de inspiración, basado en el tema del proyecto de

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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investigación.

TEMARIO

-Investigación para el diseño: Metodología de la investigación para colección de moda

Portafolio  de inspiración

-Diseño de la colección: Armado de figurines

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

Las actividades y productos del curso se desarrollarán bajo una dinámica pedagógica participativa a través de

debates, trabajos grupales, trabajos individuales y observaciones que propicien la reflexión, la comunicación y

la argumentación. Entre los recursos a utilizarse, encontramos información documental-visual y videos. El curso

plantea el desarrollo de un proyecto de investigación además de un portafolio de inspiración donde los alumnos

logren aplicar la metodología científica y el proceso creativo de una manera creativa y ética. El curso combina

las siguientes sesiones y actividades de trabajo: Sesiones presenciales en aula con todo el grupo y sesiones de

trabajo autónomo y colaborativo. El estudiante dedicará al menos tres horas a la elaboración de los trabajos

fuera del horario de clases.

 

Al término de cada unidad entregarán un trabajo de investigación, que será individual y grupal donde se

medirán los niveles alcanzados en cada dimensión de la competencia. La evaluación de desempeño (DD) será

individual y grupal, se evaluará en la unidad 3 y comprenderán los trabajos desarrollados en clase y fuera de

ella, desde la semana 2 hasta la semana 15. El trabajo parcial (TP) será grupal, se evaluará al final de la unidad

1 y comprenderá el primer avance del trabajo de investigación. El Trabajo (TB) será grupal, se evaluará al final

de la unidad 2 y comprenderá el segundo avance del trabajo de investigación. El Trabajo final (TF) será

individual y grupal, se evaluará al término de la unidad 3 y comprenderá el trabajo concluido de investigación,

donde se evidenciará si el alumno ha alcanzado el nivel 2 de la competencia de Manejo de la información e

Investigación en moda.

La descripción de todas las evaluaciones antes mencionadas se detallan en las pautas y rúbricas que serán public

adas oportunamente en el aula virtual.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TP1) + 20% (TB1) + 20% (DD1) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TB - TRABAJO 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Trabajo de investigación NO

TB TRABAJO 1 Semana 13 Trabajo de investigación
y  d i s e ñ o  d e  t r a j e
a r t í s t i c o

NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 15 Trabajos realizados en
clase y  fuera de ella,
hasta la semana 15

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Trabajo de investigación
final y Portafolio de la
colección

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/DM212-201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

MBONU, E  (2014)  Diseño de moda: creatividad e investigación.  1.  Barcelona.  Promopress:

PINO, R  (2007)  Metodología de la investigación.  1.  Lima.  San Marcos:


