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Nombre de la asignatura DISEÑO DE PROYECTOS
Clave de la
asignatura
C0101060

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HTCS TH C TC

(X) Obligatoria () OptativaINTEGRAL
PROFESIONAL

3 3 6 6

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
Si

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

Laboratorio de Investigación
Es deseable que el estudiante tenga habilidades en redacción y búsqueda
de fuentes de información especializada, así como nociones del método
científico.



División Académica de Ciencias Básicas
Licenciatura en Química

Página 2/9

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Diseño de Proyectos, tiene como propósito generar en el estudiantes las competencias para elaborar un protocolo de
investigación, a través de una guía de conocimientos básicos y estrategias enfocados en el método científico. 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.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Capacidad de análisis y síntesis
Habilidad de investigación
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Diseño y gestión de proyectos

Participar en investigaciones inter y multidisciplinarias para resolver
problemas del contexto local, regional, nacional e internacional, con
conciencia social, ambiental y ética profesional

UNIDAD No. 1 Tipos de Investigación y Modalidades de Titulación Horas estimadas para cada
unidad

12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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 y el método
científico. Antecedentes, mitos y realidades,
como elegir el tema, como elegir asesor,
como se inicia una investigación.
1.4. Plan de trabajo.

Propone el tema de la investigación a realizar,
mediante el análisis de su entorno, afinidad o
preferencia disciplinar y fuentes de ideas
sugeridas.

Planifica el plan de trabajo a seguir mediante
un cronograma, para ello debe considerar los
tiempos y acciones en la elaboración del
protocolo de investigación.

Reporte de avance que incluya:
Origen de la idea para la investigación a
realizar.
Tema de investigación.
Plan de trabajo (cronograma de
actividades)
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1.5 Modalidades de titulación en la UJAT.
Identifica las modalidades de titulación
establecidas en la normatividad vigente en la
institución.

UNIDAD No. 2 Planteamiento del problema
Horas estimadas para cada

unidad
24

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1 Criterios para plantear un problema.

2.2 Fuentes de información científica y breve
revisión bibliográfica

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

2.4 Objetivos de una investigación: preguntas
de investigación.

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

2.6 Viabilidad y consecuencias de una
investigación.

Aplica los conocimientos para proponer el
planteamiento del problema y sus elementos:
preguntas de investigación, objetivos,
justificación, viabilidad y consecuencias del
tema seleccionado a investigar con base en
fundamentos bibliográficos.

Maneja fuentes de información especializadas

Reporte de avance que incluya:
Preguntas de investigación
Objetivos
Justificación
Viabilidad
Consecuencias del tema seleccionado a
investigar
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UNIDAD No. 3 Marco teórico y formulación de Hipótesis
Horas estimadas para cada

unidad
30

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1 Organización y estrategias para el análisis

de la información bibliográfica
3.2 Marco teórico, marco de referencia y

marco conceptual.
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 y los objetivos de una
Investigación.

3.6. Características de una hipótesis.
3.7. Identificación de variables.

Elabora la fundamentación del proyecto de
investigación: marco teórico, marco
conceptual, antecedentes y marco de
referencia; mediante el análisis de la
información bibliográfica seleccionada.

Formula la hipótesis correspondiente al
proyecto de investigación con base en la
fundamentación.

Reporte de avance que incluya:
Fundamentación del proyecto de
investigación
Hipótesis
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UNIDAD No. 4 Recolección y Análisis de Datos
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
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).

Diseña la metodología, cronograma de
actividades a seguir y presupuesto del
proyecto de investigación mediante el análisis
de los objetivos, fundamentación bibliográfica y
los conocimientos de técnicas de recolección
de información y técnicas e instrumentos de
análisis de datos.

Reporte de avance que incluya:
Metodología
Cronograma de actividades
Presupuesto

UNIDAD No. 5 Reportes y protocolo de Investigación
Horas estimadas para cada

unidad
18

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
5.1 Selección del tipo de reporte; académico y

no académico
5.2. Elementos de un protocolo de

investigación, reporte técnico, manual,
antología.

Redacta un protocolo de investigación,
reporte técnico, manual, antología o reporte
académico con elementos y formatos
establecidos para cada uno, según sea el
caso.

Protocolo de investigación o reporte final.
Exposición oral del protocolo de
investigación.
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5.3. Formatos específicos para cada tipo de
investigación.

5.4. Elaboración del protocolo de
investigación.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Identificar los distintos tipos de investigación y modalidades de

titulación vigente en nuestra universidad.

 El estudiante aplicará las herramientas metodológicas para el
diseño de proyectos de investigación científica a partir del
conocimiento de los criterios para la formulación de
planteamientos de problemas, la organización de la
información que formará parte del marco teórico y/o de
referencia, la formulación de hipótesis, las estrategias para la
recolección y análisis de datos y las partes de un reporte o un
protocolo de investigación.

 Responsabilidad
 Curiosidad científica
 Creatividad

Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 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, análisis de proyectos preelaborados.
 Reflexión dirigida de ejemplos de reportes como: extensos de

congresos, memorias, tesis, tesina, formatos de solicitud de

 Lectura de texto
 Investigación documental
 Consulta bases de datos
 Trabajos de estudio
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apoyo financiero (FOMIX, PFICA, CONACYT).
 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, las preguntas y los objetivos de una investigación.

 Organización de mesa de debates sobre los temas abordados

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente Se realizará al término de cada unidad
5% Reporte de avance:

o Origen de la idea para la investigación
a realizar.

o Tema de investigación.
o Plan de trabajo (cronograma de

actividades)

10% Reporte de avance:
o Preguntas de investigación
o Objetivos
o Justificación
o Viabilidad
o Consecuencias del tema seleccionado

a investigar

20% Reporte de avance:
o Fundamentación del proyecto de

investigación
o Hipótesis
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15% Reporte de avance:
o Metodología
o Cronograma de actividades
o Presupuesto

30% Protocolo de investigación o reporte final

20% Exposición oral del protocolo de
investigación.

FUENETES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA
Hernandéz-Sampieri R. (2014). Metodología de la Investigación. 6ta. ed.  Cd. de México: McGraw Hill.
Quintana, L. (2013).Metodología de la Investigación. 2da. ed. Cd. de México: McGraw Hill.
Rivera-Heredia, M., E. (2014). Competencias para la Investigación Desarrollo de Habilidades y Conceptos. 1ra. ed. Cd. México: Trillas
Lara-Muñoz, E., M. (2013).Fundamentos de Investigación un Enfoque por Competencias.2da. ed. México :Alfa & Omega
Bernal, C. (2016). Metodología de la Investigación. 4ta. Ed. Cd. de México: Pearson Educación.
Cobena U., M. (2013). Metodología para la Elaboración de Proyectos de Investigación. 1ra. ed.  Manadí: Dreams Magnet, LLC
Tamayo, M. (2008). El proceso de investigación científica. México: Limusa.
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.

COMPLEMENTARIA

García, J., A. (2012). ebook Introducción a la Metodología de la Investigación Ciencias de la Salud. 1era Ed. Cd. de México: McGrawHill
Otto, M. (2017). Chemometrics: Statistics and Computer Application in Analytical Chemistry.3ra. Ed. Weinheim: Wely-VCH
Weaver K., F. (2017). An Introduction to Statistical Analysis in Research: With Applications in the Biological and Life Sciences. 1ra. Ed. USA:
Wely-VCH
Luna,  C. (2006) Metodología de la Tesis. México: Trillas.
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Montesano,  D. (2002). Manual del Protocolo de Investigación. México: Auroch.
Arias, G. (1999). El proyecto de investigación guía para su elaboración, 3ra Ed. Caracas, Ven.: Epistem.
Bunge, M. (2007). La Investigación Científica. México: Siglo XXI.
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Durvel de la Cruz Romero y Laura Fabiola Estrada Andrade
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