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El presente material tiene como propósito  desarrollar 
proyectos de diseño que permitan al discente conjuntar 
todos los conocimientos adquiridos durante los núcleos 
básico y sustantivo en el ámbito de énfasis profesional de su 
elección. 

El proyecto a desarrollar debe corresponder con la 
reglamentación existente en la facultad en relación a las 
modalidades de titulación, ya que el proyecto desarrollado 
en esta unidad de aprendizaje debe permitir la presentación 
ante un sínodo para sustentar el examen  profesional de 
licenciatura en diseño industrial, por lo que el ámbito de 
desempeño debe corresponder con el plan de estudios 
cursado, además del área de énfasis profesional. 

  

 



Justificar y desarrollar el protocolo de 

investigación, del tema de tesis 

propuesto de acuerdo a las diferentes 

modalidades de titulación. 



Con base en el objetivo general de la unidad de aprendizaje 
“Proyectos De Evaluación Profesional“ el presente material se utiliza 
para orientar a los discentes  en la comprensión del proceso y 
desarrollo de un protocolo de investigación. 

El presente material debe ser usado al inicio del curso para presentar 
la temática de éste, y  cuando se vaya avanzando en  el proceso. 
Paso a paso. 

 El discente demostrará las competencias adquiridas previamente a 
esta unidad de aprendizaje con el fin de aplicarlas en un proyecto 
integral de diseño industrial para evaluación profesional. 

El material esta diseñado para ser presentado en cualquier medio 
visual con el apoyo del docente. 

 







: 



Anteproyecto de 

investigación  



Anteproyecto de investigación:  

Es el documento que contiene el 

plan de un proyecto de investigación 

científica, con el máximo posible de 

detalle, precisión y claridad. (Vargas, 2014) 



Formato para registro de tema 

de evaluación profesional  





Titulo tentativo 



Titulo tentativo: 

 

Se presenta como la primera fase para la 

construcción del proyecto. 

 

Esboza el objeto de estudio, el objeto de Diseño. 

 

Sirve para dar una idea general de en qué consistirá 

el proyecto. 

 

Se pule de acuerdo al planteamiento del problema. 

  



Consideraciones para 

definir el tema 



Consideraciones para definir el tema 

 

 

¿Que quiero hacer? 

 

Tomar en cuenta lo aportado por las competencias y las 

subcompetencias adquiridas. 

 

¿Que se hacer? 

 

Resaltar los intereses y las intenciones propias por 

desarrollar el proyecto. 

 



Antecedentes 



Antecedentes 

 

Los antecedentes sirven para para delimitar el 

problema de Diseño. 

 

Por medio de su marco de referencia 

conformado por el marco conceptual y el marco 

teórico. 



Marco conceptual:  

 

Se refiere a la información que comúnmente se 

usa y se relaciona con nuestro objeto de 

estudio. 

 

Nos permite identificar los términos y conceptos 

que nos ayudan a explicar el problema. 



Marco contextual: 

 

Nos permite delimitar a nuestro objeto de 

estudio, de manera espacial y temporal para 

conocer las condiciones de origen. 



Planteamiento del problema 



Planteamiento del problema 

 

Surge de una idea, una dificultad o una necesidad. 

 

Resulta de la información adquirida con anterioridad. 

 

La mejor manera de definir un problema es conociendo a fondo 

la situación planteada. 

 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por que? 



Justificación  



Justificación 

 

Aquí es donde debemos decir  

 

¿Cuáles son los beneficios que se obtendrán con el 

desarrollo del proyecto?  

 

¿Quiénes serán los beneficiados? 

 

¿Que relevancia tendrá el desarrollo del proyecto? 



Hipótesis o supuesto de 

investigación  



Hipótesis o supuesto de investigación 

 

¿Que se pretende probar? 

 

Permite organizar los conocimientos de 

manera sistemática para poder establecer 

relaciones entre las variables del proyecto. 



Objetivo general 



Objetivo general 

 

¿Que es lo que se quiere obtener o lograr? 

 

Surge directamente del planteamiento del problema, 

donde se le dará solución directa. 

 

Se puede redactar semejante a la hipótesis pero en 

tercera persona. 



Objetivos específicos 



Objetivos específicos 

 

Son los pasos que permitirán alcanzar el objetivo general. 

 

Se redactan en tercera persona, con los verbos en infinitivo 

con orden lógico. 

 

Estos objetivos pueden configurar los capítulos de la tesis. 



Tipo de investigación a 

desarrollar 



Tipo de investigación a desarrollar 

 

Investigación explicativa 

 

Investigación descriptiva 

 

Investigación exploratoria 

 

Investigación correlaciónal 



Investigación explicativa 

 

Se usa para buscar respuestas de los 

fenómenos  o eventos físicos y 

sociales. 



Investigación descriptiva 

 

Busca detallar las características que 

conforman el fenómeno u objeto de 

estudio. 



Investigación exploratoria 

 

Se usa para dar fundamento a un nuevo 

estudio o investigación. 

 

Investigación correlaciónal 

 

Busca la relación entre dos o más variables 

dentro de un mismo contexto. 



Metodología a emplear 



Metodología a emplear 

 

Cualitativo: Asigna cualidades al fenómeno, 

tiene datos subjetivos, flexibles o intuitivos. 

 

Cuantitativo: Es racional y permite examinar los 

datos numéricos y estadísticos. 



FUENTES DE CONSULTA 

(SISTEMA HARVARD) 

 

Son todos los documentos que ayudan a la 

integración y enriquecimiento del documento. 

 

Apellido, nombre. (Año). Titulo. Editorial. País. 



Cronograma 

 

Es una herramienta para la gestión y organización 

del proyecto. 



METODO DE 

INVESTIGACIÓN  



ES EL PROCEDIMIENTO RIGUROSO, 

FORMULADO DE UNA MANERA LOGICA, QUE EL 

INVESTIGADOR DEBE SEGUIR EN LA 

ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

 



MÉTODO DE SÍNTESIS 

MÉTODO DE ANALÍSIS 

MÉTODO DEDUCTIVO 

MÉTODO INDUCTIVO 

MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

 



MÉTODO DE SÍNTESIS 

PROCESO DE CONOCIMIENTO QUE PROCEDE DE LO 

SIMPLE A LO COMPLEJO, DE LA CAUSA A LOS 

EFECTOS, DE LA PARTE AL TODO, DE LOS PRINCIPIOS 

A LAS CONSECUENCIAS. 

 



MÉTODO DE ANALÍSIS 

PROCESO DE CONOCIMIENTO QUE SE INICIA  POR LA 

IDENTIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS PARTES QUE 

CARACTERIZAN UNA REALIDAD, DE ESA MANERA SE 

ESTABLECE LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO, ENTRE LOS 

ELEMENTOS QUE COMPONEN EN OBJETO DE INVESTIGACIÓN- 



MÉTODO DEDUCTIVO 

PROCESO DE CONOCIMIENTO QUE SE INICIA CON LA OBSERVACIÓN DE 

LOS FENÓMENOS GENERALES, CON EL PRÓPOSITO DE SEÑALAR LAS 

VERDADES PARTICULARES CONTENIDAS EXPLICITAMENTE EN LA 

SITUACIÓN GENERAL. 



MÉTODO INDUCTIVO 

 

PROCESO DE CONOCIMIENTO QUE SE INICIA POR LA OBSERVACIÓN DE 

FENÓMENOS PARTICULARES CON EL PROPOSITO DE LLEGAR A 

CONCLUSIONES Y PREMISAS GENERALES. 



MÉTODO DE OBSERVACIÓN 

PROCESO DE CONOCIMIENTO POR EL CUAL SE PERCIBEN 

DELIBERADAMENTE CIERTOS RASGOS EXISTENTES EN EL OBJETO DE 

CONOCIMIENTO. 
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