
   
  Ficha técnica de materias optativas 
 
Nombre del curso: 

Elaboración y formulación de proyectos de investigación socioeducativos 

 

Docente: 

Jesús Gil Méndez 

 

Días y horarios sugeridos: 

Viernes 10:00 a 15:00 

 

Cupo máximo: 

15 

Criterios de inscripción (si aplica): 

 

Ninguno 

Conceptos básicos: 

 

Planteamiento del problema, marco teórico, marco contextual, estado de la cuestión, 

metodología. 

Justificación: 

 

La titulación es un proceso integrador que acredita la formación de los estudiantes en 
un área del conocimiento específica al término de su trayectoria académica. Para ello 
se presenta esta optativa, con el fin de que los estudiantes puedan confeccionar un 
proyecto de investigación de acuerdo a las temáticas que consideren pertinentes.  
 
Es pertinente que los estudiantes conozcan como plantear un problema de 
investigación, objetivos y preguntas, además de aprender a diseñar una metodología 
que los ayude en su confección.  
 
 

Objetivo general: 

 
Que el estudiante elabore un proyecto de investigación donde muestre su desempeño 
y formación en las habilidades y capacidades señaladas en su trayectoria. 
 
 

Objetivos específicos: 

 Que el alumno conozca las partes que comprende un proyecto de 

investigación 

 Que el alumno diseñe un marco teórico de acuerdo a su problema de 

investigación 

 Que el alumno diseñe una metodología de investigación de acuerdo al tema 

elegido    
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Método de trabajo: 
 

Seminario taller en el que se discutirán los temas a la luz de los textos propuestos y  

los avances que los alumnos realicen en cada etapa de su proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación: 

 

 Entrega de tareas y reportes                               25% 
 Participación  y asistencia                                   20% 
 Exposiciones                                                       15% 
 Trabajo colaborativo                                            10% 
 Proyecto final                                                       30%    

 

Temario: 

Índice temático, introducción, planteamiento o formulación del problema, marco 
teórico y contextual, metodología 

 Criterios para selección de materiales de consulta, El proceso de 

revisión de literatura, Registro de información para la elaboración del 

marco teórico  

 Lugar donde se llevara a cabo la investigación (justificar por qué es 

importante hacerlo ahí), Características generales del lugar (sociales, 

económicas, productivas, demográficas, etc.) 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Informantes, 

descripción de los sitios, espacios y personas donde se llevaran a cabo 

las entrevistas y el trabajo de campo, Guías de entrevistas, 

cuestionarios, Aplicación de técnicas e instrumentos 

 Redacción y presentación de los resultados de investigación de 

acuerdo a los objetivos y problemática planteada 

 Bibliografía y fuentes de investigación  
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