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MPROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Taller de Diseño de Proyectos 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 3 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 3 

Clave: F1410 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: Hermicenda Pérez Vidal, María Teresa 
Gamboa Rodríguez, Nancy Romero 
Ceronio, Luis Fernando Roa de la Fuente. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1439 Laboratorio de Investigación 

 

Seriación implícita: Sí 

Conocimientos previos: Metodología 
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Presentación 

Este curso forma parte del área de formación integral profesional del plan de estudios de la Licenciatura en Química y es 
de carácter obligatorio.  
El seminario para el diseño de proyectos de investigación, permite al estudiante (a través de una guía de conocimientos 
básicos y estrategias enfocados en el método científico) adquirir los elementos necesarios para llevar a cabo un protocolo 
de investigación, el cual podrá encaminarse al desarrollo de un tema de tesis o una investigación que pueda exponerse 
en diversos foros. En virtud de lo cual el estudiante participa directamente en un tema de su interés, mismo que 
desarrollará con base en las etapas involucradas en el diseño de un proyecto de investigación: revisión bibliográfica 
(literatura y artículos especializados), elaboración del marco teórico y conceptual, planteamiento del problema, 
justificación, objetivos, formulación y evaluación de hipótesis, metodología, diseño de experimentos (selección de la 
muestra en caso necesario) y planeación de actividades a desarrollar (cronograma). Asimismo, dentro de este curso se 
hace referencia a las diferentes opciones de titulación vigentes en el reglamento escolar de esta universidad. 

 

Objetivo general 

Orientar y proporcionar al alumno los conocimientos básicos para la realización de protocolos, reportes, trabajos de 
investigación científica y realización de seminarios. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Acceder y procesar fuentes de información para elaboración de reportes y propuestas de trabajos de investigación 
científica. Manipular elementos para el desarrollo de reportes de investigación científica. Investigar información adecuada 
para el desarrollo de su trabajo. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis y alimentos 
como un mecanismo para facilitar la compresión y asimilación de procesos donde se involucre la química. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo y otros inherentes a la asignatura.  
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Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química o áreas afines. Preferentemente con maestría o doctorado en el área. Con actitud positiva 
para la promoción del aprendizaje participativo basado en proyectos y problemas; con capacidad para generar un clima 
de respeto en el aula. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Tipos de investigación y modalidades de titulación 

Objetivo particular 
Presentar los elementos básicos que permita al estudiante identificar los distintos tipos de 
investigación y modalidades de titulación vigente en nuestra universidad. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Origen de una 
investigación; fuentes 
de ideas para una 
investigación; criterios 
para generar ideas.  

1.2. Tipos de estudios.  
1.3. La investigación 

científica. Antecedentes, 
mitos y realidades, 
como elegir el tema, 
como elegir asesor, 
como se inicia una 
investigación. 

1.4. Plan de trabajo. 

 Ensayo sobre las 
diferentes fuentes de 
ideas para una 
investigación.  

 Reporte de entrevistas a 
profesores investigadores 
del área. 

 Resumen de Investigación 
documental sobre los 
tipos de estudio. 

 Mapa conceptual de la 
investigación científica.  

 Diagramas y cronograma 
de actividades propias del 

 Coordinar una sesión de 
lluvias de ideas en donde 
se reflejen posibles temas 
de investigación. 

 Organizar entrevistas de 
los profesores 
investigadores del área 
por los alumnos.  

 Lecturas comentadas. 
 Reflexiones dirigidas. 
 Grupos de discusión. 
 Exposición. 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Trabajos de investigación. 
 Análisis de casos. 
 Reportes. 
 Exposiciones. 
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1.5. Modalidades de 
titulación en la UJAT.  

 

diseño de proyectos de 
investigación. 

 Presentación audiovisual 
de la exposición de las 
modalidades de titulación 
en la UJAT. 

 

Unidad No. 2 Planteamiento del problema  

Objetivo particular 
Conocer los criterios para la formulación de planteamientos de problemas en la 
investigación científica.  

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Criterios para plantear 
un problema.  

2.2. Elementos contenidos 
en el planteamiento de 
un problema de 
investigación.  

2.3. Objetivos de una 
investigación: preguntas 
de investigación. 

2.4. Justificación de la 
investigación, criterios 
para evaluar el valor 
potencial de una 
investigación.  

2.5. Viabilidad y 

 Mapa mental del 
planteamiento del 
problema, considerando 
los elementos 
correspondientes. 

 Bitácora u otro 
instrumento de análisis, 
que muestre el 
planteamiento del 
problema sobre el tema a 
investigar. 

 Reporte sobre la 
formulación del 
planteamiento de 
problemas del tema 

 Grupos de discusión del 
planteamiento de un 
problema.  

 Coordinación de 
exposiciones 
audiovisuales del 
planteamiento del 
problema, considerando 
los elementos 
correspondientes, con 
base en el tema a 
investigar 

 Portafolio de evidencias 
(mapa mental, bitácora y 
reporte). 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Lista de cotejo de 

exposiciones. 
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consecuencias de una 
investigación.  

seleccionado.  
 Presentación audiovisual 

del planteamiento y sus 
elementos: preguntas de 
investigación, objetivos, 
justificación, viabilidad y 
consecuencias del tema 
seleccionado a investigar. 

 

Unidad No. 3 Marco teórico y formulación de hipótesis 

Objetivo particular 
Aprender a organizar información que formará parte del marco teórico y/o de referencia, 
deducir y formular hipótesis, así como definir conceptual y operacionalmente las variables 
contenidas en una hipótesis.  

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1 Organización de la 
información. 

3.2 Marco teórico y marco 
de referencia. 

3.3. Formulación y 
antecedentes del 
problema. 

3.4. Utilidad y definición de 
una hipótesis y de 
variables.  

3.5. Cómo se relacionan las 
hipótesis, las preguntas 

 Listado de bases de datos 
u otras fuentes de 
información disponibles en 
la UJAT. 

 Diagrama temático del 
marco teórico o de 
referencia. 

 Compendio de literatura y 
artículos especializados 
consultados para la 
construcción del marco 
teórico. 

 Coordinación de 
exposiciones 
audiovisuales de: fuentes 
de información disponibles 
en la UJAT, diagrama 
temático del  marco 
teórico y artículos 
científicos relacionados 
con el tema a investigar. 

 Supervisar grupos de 
discusión de cómo se 
relacionan las hipótesis, 

 Portafolio de evidencias 
(mapa mental, bitácora, 
diagrama temático, 
listado, compendio de 
literatura, colección de 
fichas bibliográficas y 
reportes). 

 Asistencia a clase 
 Participación en clase. 
 Lista de cotejo de 

exposiciones. 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Química 

 

F1410 Taller de Diseño de Proyectos     Página 6 de 9 

y los objetivos de una 
Investigación.  

3.6. Características de una 
hipótesis.  

3.7. Identificación de 
variables. 

 Colección de fichas 
bibliográficas 
correspondientes. 

 Presentación audiovisual 
de artículos científicos 
relacionados con el tema 
a investigar. 

 Bitácora u otro 
instrumento de análisis del 
artículo presentado 

 Mapa mental de cómo se 
relacionan las hipótesis, 
las preguntas y los 
objetivos de una 
Investigación 

 Reporte escrito sobre 
como formular e identificar 
los diversos tipos de 
hipótesis y reconocer su 
importancia en todo 
trabajo de investigación. 

las preguntas y los 
objetivos de una 
investigación. 

 Organización de mesa de 
debates sobre los temas 
abordados en esta unidad. 
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Unidad No. 4 Recolección y análisis de datos 

Objetivo particular 
Comprender el cómo va a realizar su trabajo objeto de estudio a partir de la recolección y 
análisis de datos e identificar que parámetros va a utilizar y si se apoyará en datos 
estadísticos para elaborar el proyecto de interés. 

Hrs. estimadas 9 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Diseño de técnicas de 
recolección de 
información. 

4.2 Universo, población y 
muestra. 

4.3 Técnicas e instrumentos 
de análisis de datos: 
pruebas paramétricas y 
no paramétricas, manejo 
de paquetes estadísticos 
(Software). 

 Ejercicios. 
 Tareas. 
 Examen.  

 Exposición. 
 Formulación de problemas 

de casos. 

 Ejercicios. 
 Tareas. 
 Examen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Unidad No. 5 Reportes y protocolo de investigación  

Objetivo particular 
Definir las partes y los pasos para la elaboración de un reporte y un protocolo de 
investigación.  

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Selección del tipo de 
reporte; académico y no 
académico  

5.2. Elementos de un 
protocolo de 
investigación, reporte 
técnico, manual, 
antología.  

5.3. Formatos específicos 
para cada tipo de 
investigación.  

5.4. Elaboración del 
protocolo de 
investigación. 

 Resumen de la 
exposición, análisis de 
proyectos preelaborados. 

 Bitácora u otro 
instrumento de análisis de 
ejemplos de reportes.  

 Documento final: proyecto 
de investigación. 

 Exposición del proyecto 
de investigación creado. 

 Exposición, análisis de 
proyectos preelaborados. 

 Reflexión dirigida de 
ejemplos de reportes 
como: extensos de 
congresos, memorias, 
tesis, tesina, formatos de 
solicitud de apoyo 
financiero (FOMIX, 
PFICA, CONACYT). 

 Portafolio de evidencias 
(documento final, resumen 
de exposición y bitácora) 

 Asistencia a clase. 
 Participación en clase. 
 Lista de cotejo de 

exposiciones. 
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Bibliografía básica 

1. Borsotti, A. (2007). Ciencias de metodología de la investigación: en ciencias sociales empíricas. Buenos Aires Ar. 
2. Ynoub, C., Díaz, E. (2007). El proyecto y la metodología de la investigación: correspondiente a humanidades y 

ciencias sociales y a ciencias naturales. Buenos Aires Ar.  
3. Bernal, C. (2006). Metodología de la Investigación. México: Pearson Educación.  
4. Méndez, I., Namihira, G. (2004). El Protocolo de Investigación (Lineamientos para su elaboración y Análisis). México: 

Trillas.  
5. Tamayo, M. (2008). El proceso de investigación científica. México: Limusa.  
6. Además, se recomienda la búsqueda de artículos relacionados con el curso en revistas especializadas de bases de 

datos del American Chemical Society, Science Direct, Springer, entre otros. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Navarro, E. (2006). Diseño de proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades. Bogota: Psicom 
editores. 

2. Medina,  R. et al. (2004). Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales. Madrid: 
Universitas.  

3. Luna,  C. (2006) Metodología de la Tesis. México: Trillas.  
7. Montesano,  D. (2002). Manual del Protocolo de Investigación. México: Auroch.  
4. Arias, G. (1999). El proyecto de investigación guía para su elaboración, 3ra Ed. Caracas, Ven.: Epistem. 
5. Bunge, M. (2007). La Investigación Científica. México: Siglo XXI.  
6. Bunge, M. (1999). La Ciencia: Su Método y su Filosofía. Nueva Imagen. México: Siglo XX.  

 

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=YNOUB,%20ROXANA%20CECILIA&cantidad=10&formato=&sala=

