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Clave
Horas de 
teoría

Horas de
práctica

Total de horas Créditos
Tipo de

Unidad de
Aprendizaje

Carácter de
la Unidad 
de 
Aprendizaje

Núcleo de formación

2 4 6 Taller Obligatorio Sustantivo
Prerrequisitos:

Conocimientos básicos  de
Metodos de Investigación Social.

Unidad de Aprendizaje Antecedente Unidad de Aprendizaje Consecuente: 

Programas académicos en los que se  imparte:
Maestria en Administración Pública y Gobierno.



II. PRESENTACIÓN

Si bien una de las funciones sustantivas de la Universidad es la investigación, ésta no puede ser desvinculada ni del entorno social ni de los intereses,
cualidades, valores y competencias del futuro profesionista. Por ello, la unidad de aprendizaje taller de desarrollo de proyectos constituye el espacio de praxis
indispensable para que, en primer lugar el trabajo del universitario se desarrolle en un contexto específico y para que, también, se pruebe su capacidad para
desarrollar  productos  donde  la  teoría  y  la  práctica  de  las  aulas  se  traduzca  en  resultados  pertinentes:  Observaciones,  sistematizaciones,  análisis,
diagnósticos, propuestas y aplicaciones de conocimiento.

El taller se integra como un espacio en el que el alumno, pondrá en práctica sus capacidades para investigar y desarrollar productos sistemáticos que
prueben su competencia académica y su potencial como futuro interventor social. 

De acuerdo con las diversas formas de titulación, el taller,  será el espacio de intercambio de ideas integrados bajo una temática, un problema  o una
perspectiva metodológica homogénea que permitirá a cada uno de los involucrados en ellos, aportar en el terreno de:  La especulación formal (ensayo) y La
correlación de variables y/o la formulación de categorías que propongan soluciones(tesis)  entre otros.

El carácter de este espacio de investigación deberá ser, como principio transdisciplinar e, idealmente, vincularse con temáticas de investigación establecidos
en los diferentes Cuerpos académicos que se han conformado en la Institución 

III.  NORMAS DEL UNIDAD DE APRENDIZAJE 

DEL PROFESOR DEL ALUMNO
1.- Asistir  con puntualidad a clases
2.- Asignación puntual y oportuna de materiales de lectura
3.-  Asignación  por  escrito  de  actividades  a  desarrollar  para  la
generación  de  proyecto  de  investigación  como  evidencia  de
aprendizaje.
4.- Respeto
5.-  Promoción  de  la  participación  tanto  individual  como  grupal  en
lecturas  y  prácticas  así  como  en  la  exposición  de  dudas  y
comentarios.
6.- Apegarse a lo establecido el la Legislación Universitaria.

1.- Puntualidad en sesiones.
2.- Prelectura para realizar la discusión en el aula. Toda argumentación
deberá estar basada en referencias a los textos previamente solicitados
y su contrastación.
3.- Respeto al trabajo del grupo.
4.-  Presentación  en  tiempo  y  forma  las  evidencias  de  desempeño
programadas como prácticas y/o trabajo de grupo.



IV. PROPÓSITO GENERAL

Plantear, Caracterizar, Desarrollar y Llevar a buen término un proyecto de investigación a desarrollar durante el desarrollo de los estudios de maestría.

V.  COMPETENCIAS GENÉRICAS

TRANSVERSALES: 

 Conciencia clara y comprometida con las necesidades y problemas regionales, nacionales y mundiales.
 Respeto a la naturaleza, el medio ambiente y el entorno general.
 Respeto a la dignidad, derechos, obligaciones y deberes de las personas
 Orientación del trabajo hacia la consecución / consolidación de los derechos civiles y humanos.
 Conocimiento crítico del entorno internacional con un enfoque pluralista, integrador y democrática.
 Desarrollar cualidades personales vinculadas al desarrollo y fomento de valores éticos (deontológicos y axiológicos)

GENÉRALES:

 Capacidad para comprender y distinguir el ámbito disciplinario de las ciencias Sociales y sus áreas disciplinares en especial de la Administración
Pública y del Gobierno.

 Capacidad para conocer, conceptualizar y aplicar principios, postulados, leyes, métodos y técnicas fundamentales del quehacer científico.
 Capacidad para analizar los principales fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos que inciden en el entorno regional, local, nacional e

internacional desde la perspectiva  de la  administración pública.

 Capacidad para generar, fomentar y estimular la creatividad.



VI. ÁMBITOS DE DESEMPEÑO

Especialización tanto en investigación como en práctica profesional en alguna área problemática mediante trabajo individual y/o por equipos de trabajo inter y
transdisciplinares.

 Competencia para inserción en práctica docente.
 Intervención para la formulación de reformas estructurales y/o coyunturales de la Administración Pública y del Gobierno.
 Actuación competente en creación, diseño y ejecución de dispositivos de difusión y/o comunicación social, privada y política.
 Participáción en diversos ámbitos de Gestión.

 Investigación y desarrollo de proyectos relacionados con grupos, instituciones y/u organismos públicos.

VII. NATURALEZA DE LA COMPETENCIA 

  (Inicial, entrenamiento, complejidad creciente, ámbito diferenciado)

Ámbito diferenciado.



VIII. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE SECUENCIA DIDÁCTICA

El principio integrador se funda en el procedimiento a través del cual
se organizará el trabajo de acuerdo con los diferentes protocolos. En
el caso de este taller se colocará como segunda o tercera parte del
conjunto  de  tres  talleres  de  acuerdo  con  la  fase  en  la  que  tanto
profesor como educando busquen incorporar el trabajo de gabinete
para el apoyo de la investigación.

Delimitación

Alcances del
enunciado

Desarrollo

Justificación

Base para el
aprovechamiento

de teorías y
casos

previamente
estudiados

Elementos de
crítica

Ubicación del
enunciado en un
campo teórico y

disciplinar

Legitimación
del enunciado

Criterios de
validez y

pertinencia

Valoración en
función de un

trabajo de
campo y /o
tratamiento
conceptual -

metodológico.

Pertienencia
social

Praxis

 Se definirán  los  conceptos  centrales  del  tema,  problema y
metodología en cuestión.

 Se actualizará  el  estado de  la  cuestión relacionado con  el
tema, problema y metodología propuestos.

 Se encuadrará tanto la temática, problemática y metodología
en un corpus  teórico  precedente y/o  novedoso  que asigne
pertinencia a los objetivos de investigación concretos.

 Se ubicará tanto el problema- tema –metodología como la 
teoría en la que se engloban dentro de áreas de pertinencia 
contextual.



IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Unidad de Competencia  
Semana Actividades Clase Actividades Extra clase Evidencia de desempeño Horas

A decisión del Titular del Taller:

Por tratarse de una articulación basada en la característica particular de cada proyecto de investigación, el profesor podrá realizar una planificación
libre de la actividad tomando en consideración las condiciones del: Tema, Problema o Metodología y las características del grupo: número de
alumnos, condiciones de trabajo y características de cada alumno. Por lo mismo será responsabilidad del titular informar tanto a la Academia de i
como a la Coordinación de la Maestría la programación de su actividad a más tardar la segunda semana después de iniciado el curso.



X.      DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE COMPETENCIA
I

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Conocimientos Habilidades Actitudes Valores

Conceptualización

 Delimitación semántica de tema, 
problema y/o metodología.

 Diferentes acepciones terminológicas
 Definición – Concepto – Uso coloquial
 Apelación a referencias

Observación 
Correlación 
Comprensión
Abstracción 
Traducción
Práctica 
Síntesis

Interés
Curiosidad
Sistematicidad
Colaboración
Proactividad
Respeto

Libertad
Tolerancia
Responsabilidad

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
 Análisis de enunciados
 Identificación conceptos base
 Cuadro sinóptico de conceptos base

 Correlación de conceptos base a diferentes 
grados de especificidad (tema-problema-método)

RECURSOS REQUERIDOS
 Bibliografía actualizada
 Pintarrón
 Proyector de acetatos
 Cañón y computadora
 Internet.

TIEMPO DESTINADO

4 semanas

EVIDENCIAS

PRODUCTOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO PONDERACIÓN DE LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Fichas  bibliográficas  y  comentario  y/o
almacenamiento electrónico de información.

Sistematización de la información por categorías 
pertinentes.

25%

Entrega de reportes de lecturas Modelo de cuadro sinóptico
Lectura. Revisión de materiales hemerográficos, documentales y/o 

físicos que involucren a los conceptos en diversas 
dimensiones

Revisión de casos en clase. Discusión de cuadros sinópticos de los diferentes proyectos
de investigación involucrados.

Delimitación y alcances conceptuales Identificación de la pertinencia y especificidad de cada uno 
de los conceptos.

UNIDAD DE COMPETENCIA ELEMENTOS DE COMPETENCIA



II Conocimientos  Habilidades Actitudes Valores

Estado del Arte

 Manejo bibliográfico
 Manejo hemerográfico
 Manejo de bases de 

datos electrónicas y/o 
físicas

 Análisis de información y 
depuración de datos

 Integración por marcos

Observación
Correlación
Comprensión
Abstracción
Traducción
Práctica
Síntesis

Interés
Curiosidad
Sistematicidad
Colaboración
Proactividad
Respeto

Libertad
Tolerancia
responsabilidad

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Búsqueda de conceptos y enunciados  propios del problema-tema- metodología  
en:

Libros, Revistas especializadas, Bases de Datos electrónicas y físicas, Diarios, 
Archivos, Bancos de imagen y de sonido.

Sistematización por escrito de la información y detección de los trabajos previos 
relacionados con la temática – problemática – metodología

RECURSOS REQUERIDOS 

 Bibliografía actualizada
 Pintarrón
 Proyector de acetatos
 Cañón y computadora
 Computadora personal
 Internet.

TIEMPO DESTINADO 

4 semanas

EVIDENCIAS
PRODUCTOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO PONDERACIÓN DE LA UNIDAD DE

APRENDIZAJE
Entrega de la base de datos con la
información obtenida.

Categorizada
Referenciada

Analizada
Interpretada

Orden, pertienencia, extensión, nivel de síntesis en el 
resultado final del diagnóstiuco. 25%



EVIDENCIAS

PRODUCTOS CRITERIOS DE DESEMPEÑO
PONDERACIÓN DE LA UNIDAD DE

APRENDIZAJE

Fichaje
Desarrollo por escrito de los principales 
elementos teóricos que son pertinentes a 
su tema – problema y  metodología.

Orden, pertienencia, extensión, nivel de síntesis en el
resultado final del diagnóstiuco.

25%



UNIDAD DE COMPETENCIA IV
ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Conocimientos Habilidades Actitudes Valores

Contextualización.

Delimitación física del tema – 
problema y/o metodología
Delimitación temporal del 
problema, tema y/o metodología.
Ubicación y caracterización del 
contexto de desarrollo – 
aplicación del estudio: Caso.
Ubicación y caracterización del 
marco de pertinencia disciplinar 
del estudio. 

Observación 
Correlación 
Comprensión
Abstracción 
Traducción
Práctica 
Síntesis

Interés
Curiosidad
Sistematicidad
Colaboración
Proactividad
Respeto

Libertad
Tolerancia
Responsabilidad

Estrategias Didácticas

Exploración del contexto: Físico - Temporal
Descripción densa.
Identificación de características básicas del contexto en función de su 
pertinencia.
Correlación de características con elementos teóricos – conceptuales y 
metodológicos.

RECURSOS REQUERIDOS

 Bibliografía actualizada
 Pintarrón
 Proyector de acetatos
 Cañón y computadora
 Computadora personal
 Internet.

TIEMPO DESTINADO

4 semanas

EVIDENCIAS

PRODUCTOS
CRITERIOS DE DESEMPEÑO PONDERACIÓN DE LA UNIDAD DE

APRENDIZAJE

 Escrito sobre la caracterización, delimitación y 
condiciones del contexto de acuerdo con la 
problemática.

Capitulado teórico terminado.

Extensión y sistematicidad y pertinenecia de 
acuerdo con lo proyectado en Taller I. 25%



      XI.        EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

CADA UNIDAD DE COMPETENCIA TIENE UN VALOR DE 25 PUNTOS PORCENTUALES, QUE SERÁN EVALUADOS COMO SIGUE:

UNIDAD DE COMPETENCIA PRODUCTO PORCENTAJE TOTAL

Conceptos

Fichas de trabajo y bibliográficas
en forma digital o física.

Cuadro sinóptico
Justificación escrita de la

pertinencia de información
obtenida.

25% 25%

Estado del Arte

Base de datos general impresa

Entrega por escrito de la selección
específica de información

plenamente justificada.

25% 50%

Teorías
Capitulado teórico en borrador

25% 75%

Contextualización
Capitulado teórico revisado,
adecuado a contexto/ caso y

corregido tanto en términos de
contenido como de forma.

25% 100%

100% 100%

LA ACREDITACIÓN SE HARÁ SUMANDO LOS PORCENTAJES OBTENIDOS EN CADA UNIDAD DE COMPETENCIA.    EL PORCENTAJE 
MÍNIMO PARA ACREDITAR EL CURSO ES DE 70% 
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