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Documento sobre la opción de elaboración de
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DOCUMENTO SOBRE LA OPCIÓN DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO,
TEXTOS O PRÁCTICAS PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DEL ARTICULO 43
DEL REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIONES DE LA UACH.

CONTENIDO:
1. Información General
• Recomendaciones para la elección de la Asignatura para el material
didáctico, libro o instructivo de prácticas.
2. Protocolo del material didáctico, libro o instructivo de prácticas.
3. Trámite
INFORMACIÓN GENERAL
Deberá de estar enfocado hacia planes y programas de estudios que se imparten en la
carrera.
1. Libro de Texto. Debe contener información relevante estrechamente relacionada
con una o varias asignaturas del Plan de Estudios vigente de la carrera.
2. Material Didáctico. Todo tipo de trabajo o prototipo que sea útil en el logro de los
objetivos de alguna asignatura del Plan de Estudios vigente de la carrera y podrán
ser:
a. Audiovisuales
b. Equipos Tutoriales
3. Instructivo de Prácticas. Será un manual que contenga todas las prácticas a realizar
por asignatura del Plan de Estudios vigente de la carrera.
1. RECOMENDACIONES PARA LA ELECCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL MATERIAL
DIDÁCTICO, LIBRO O INSTRUCTIVO DE PRÁCTICAS
1.1. Investigar que proyectos de material didáctico existen y que se estén realizando.
1.2. Seleccionar posibles asignaturas para las que sea factible desarrollar Material
Didáctico Libro o Instructivo de Prácticas.
1.3. Desarrollar cada posibilidad
1.3.1. Realizando entrevistas, visitas, etc. en centros de enseñanza.
1.3.2. Consultando bibliografía relacionada con la asignatura.
1.3.3. Asistiendo a cursos y/o eventos relacionados con la asignatura.
1.4. Evaluar cada asignatura posible y determinar cual reúne la mayor cantidad de:
ventajas, impacto, factibilidad, etc.
1.5. Elaborar una lista de las actividades generales que se realizarán.

2. PROTOCOLO DEL MATERIAL DIDÁCTICO, LIBRO O INSTRUCTIVO DE PRÁCTICAS.
La información que incluye es necesaria para tener los elementos para poder evaluar la
propuesta y después del desarrollo del mismo dar cumplimiento con una de las opciones
para solicitar el Pasante su examen profesional.

Partes que integran el Protocolo de la propuesta:
A.
B.
C.
D.

Propuesta del trabajo
Carátula
Índice
Introducción:
• Antecedentes
• Marco teórico
E. Justificación
F. Objetivo
G. Técnicas y procedimientos
H. Recursos, infraestructura disponible para el desarrollo del tema.
I. Índice del material, libro o manual de prácticas
J. Propuestos de tiempo y costos
• Cronogramas de actividades
Se entregan tres juegos de la propuesta.
A continuación se explican cada una de las partes del protocolo del trabajo.
A) PROPUESTA DEL TRABAJO.
Apéndice
B) CARÁTULA.
Apéndice
C) ÍNDICE DEL PROTOCOLO.
Índice de las partes del protocolo, indicando la página.
D) INTRODUCCIÓN.
Constituye el marco de referencia que permite ubicar el estudio en el área que se
inscribe el Trabajo por realizarse para que el lector, con una somera revisión, obtenga
una idea lo más completa posible sobre el contenido del reporte.
En esta introducción se incluirán los aspectos fundamentales: los antecedentes o
marco histórico, el marco teórico conceptual y el planteamiento del problema.
Antecedentes o Marco Histórico.
Esta información se solicita con el propósito de disponer de suficientes datos de
trabajo que se hayan realizado (o no realizado) anteriormente; y que conduzcan al
desarrollo del mismo.
De los antecedentes deben desprenderse lógicamente los objetivos y la justificación
del trabajo.
Solamente los autores que aplican la metodología materialista incluyen el concepto de
marco histórico mientras que quienes siguen las líneas funcionalistas, estructuralista o
positivista lo excluyen.
En cualquier estudio deben de referirse los antecedentes que incluyen una revisión
actualizada de la bibliografía existentes sobre el problema planteado, la que deberá
contener los resultados o hallazgos de estudios preliminares nacionales y extranjeros.
La recaudación y lectura de los antecedentes debe hacerse en forma crítica, ya que de
esa manera se pueden distinguir los diferentes niveles metodológicos del trabajo.

Consecuentemente, el planteamiento del marco teórico debe ser congruente con los
conocimientos existentes. Cada concepto o enunciado debe señalarse con un número a
manera de referencia bibliográfica.
Marco Teórico conceptual y planteamiento del problema. Conceptualización.
El marco teórico o conceptual define el problema desde una escuela de pensamiento
que da respuesta a las interrogantes más generales. Por esta razón, en la mayoría de
las veces el marco teórico esta determinado por la ideología del autor. Al respecto el
funcionalismo emplea una metodología inductiva que elimina los conceptos teóricos y
se limita a seleccionar categorías adecuadas que cumplan primordialmente el papel de
elementos clasificados. En esta concepción, más que conceptos teóricos se manejan
criterios operativos para dividir y subdividir el problema estudiado y cada fracción se
denomina variable. Su selección es notoriamente empírica y está referida a la
particularidad del objeto de estudio. En oposición la metodología dialéctica considera
que las categorías además de cumplir con una función clasificatoria, son puntos de
referencia teóricos que se relacionan con aspectos o conceptos filosóficos más
generales.
E) JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO. PORQUE ES BUENO LO QUE SE QUIERE
HACER.
Esta información se solicita para validar la(s) razón(es) de ser del trabajo.
Un proyecto se justifica en base a uno o varios de los siguientes apartados:
o Magnitud (daño, explosiones). Se resuelven problemas serios.
o Trascendental (social, económica, etc). Queda como conocimiento.
o Vulnerabilidad (disponibilidad de técnicas, procedimiento). Resolver
carencia de técnicas, lograr que se haga algo de una forma mejor.
o Factibilidad (disponibilidad del recursos). Temas de moda y que puedan dar
apoyo económico.
o Viabilidad de conocimientos (puede ser general o parcial). Porque no existe
nada de esto, por eso se va a realizar.
F) OBJETIVO.
Escribir en forma clara el objetivo o los objetivos que se pretenden con la realización
del trabajo.
Muchas veces se confunden los objetivos con las metas y viceversa. El objetivo
describe a que es a lo que queremos llegar (Ej. ¿Qué problema queremos resolver?),
con o sin hipótesis de por medio (posible solución).
Constituyen la finalidad hacia la cual esta orientado el trabajo. La descripción de éstos
debe ser clara y concisa. Así mismo en la selección de los verbos que describen la
acción que pretende concisa. Hay que tener cuidado en la selección de los verbos que
describen la acción que pretende lograrse. Es conveniente jerarquizar los objetivos y
así pueden separarse en general y particulares: el general establece el alcance de
manera amplia y los particulares detallan aspectos selectos o relevantes del estudio o
metas parciales a lo largo del desarrollo del trabajo.
Mediante el empleo de la anterior jerarquización, el planteamiento del trabajo será más
claro.

G) TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. MATERIALES Y MÉTODOS.
Los medios y mecanismos utilizados específicamente por una disciplina, se conocen
como técnicas y procedimientos. Son los medios adecuados o convenientes para
ejecutar las operaciones de interés en un área del conocimiento. En la definición
operacional de las variables deben señalarse las técnicas y procedimientos a utilizar. Y
elaborar el formulario si el tipo de estudio requiere de esta herramienta y someterlo a
una prueba piloto. Finalmente deben precisarse las fuentes de información.
Las principales características y procedimientos son:
ESPECIALIDAD Y SENSIBILIDAD. Qué tan bien diseñadas para lo que va a medir, qué
tanto se percibe el cambio en la variable.
EXACTITUD Y PRECISIÓN. En término de las pruebas, cuál es la idea de la medición
para esa variable.
OPERATIVIDAD. Rapidez, costo, aceptación, etc.
H) RECURSOS.
Listar los recursos humanos, materiales financieros para el proyecto, con el mayor
detalle posible, incluyendo el nivel y tipo de perfil de los participantes, la razón de la
intervención en el estudio, marcas, modelos y especificaciones de equipos e
instalaciones requeridas etc.
I)

ÍNDICE DEL TRABAJO.

Escribir el índice del Trabajo por desarrollar. NO DEL PROTOCOLO.
El índice debe de contener los siguientes puntos según el tipo de trabajo.
Practicas de Laboratorio
• Introducción
• Índice
• Objetivo
• Marco Teórico
• Equipo y material que se utilizara
• Desarrollo
• Los reactivos de evaluación para retroalimentar al practicante
• Apéndices y Anexos. Descripción y gráficas del equipo por utilizar
• Bibliografías
Material
•
•
•
•
•
•

Didáctico
Introducción
Índice
Base de conocimientos aplicados para el desarrollo del trabajo
Desarrollo del trabajo
Conclusiones y recomendaciones
Apéndices y/o anexos

•
•

Glosario
Bibliografía

•
•
•
•
•
•

Introducción
Índice
Capítulos que amparan la totalidad del temario de la materia
Apéndices y/o anexos
Glosario
Bibliografía

Libro

J) PRESUPUESTOS DEL TIEMPO Y COSTOS.
Se detalla todos los gastos en que se incurra en el estudio: sueldos, costos de
materiales y equipo, viáticos y gastos de trasportación en caso de requerirse.
Asimismo conviene pormenorizar las fechas en que debe contarse con el
financiamiento. Los presupuestos pueden dividirse en :
De trabajo
De recursos humanos
De materiales y reactivos
De equipo, instalaciones y servicios
De administración
De publicación y difusión del trabajo
De tiempo o cronograma
K) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Esta información consiste en distribuir las actividades necesarias para desarrollar el
Trabajo durante todo el tiempo requerido en el desarrollo del mismo; desde el mismo
momento de elaboración de esta propuesta, hasta el momento de sustentar el acto
recepcional de la misma.
Cada actividad a realizar estará comprendida en un período de tiempo (8 meses)
indicando inicio y final del mismo, además también se indicará la cantidad de trabajo
que representa del desarrollo total del trabajo en porcentaje.
Se indicará la secuencia o simultaneidad en las etapas del estudio. También se
presentan las fechas en que se requiere disponer del financiamiento o preveer
compras y adquisiciones con la debida anticipación. Se recomienda utilizar la gráfica
de Grantt para este propósito.
En este punto, es muy importante la metodología del desarrollo del Trabajo. Una
planeación deficiente, favorece a la elaboración de un calendario de actividades
apartado de la realidad; donde no se considera un plan de contingencia.
3. TRÁMITE.
3.1. Presentar al Coordinador de la carrera la notificación por escrito de la opción
seleccionada para cumplir con el requisito para la titulación.
3.2. Presentar al Coordinador de la carrera:

a) Protocolo de la propuesta del trabajo.
b) Nombre del Director propuesto.
3.3. El Coordinador de la carrera, en un máximo de 5 días hábiles, cita a la Academia
relacionada con el tema de la propuesta.
3.4. La Academia se reúne para designar o aceptar el Director del trabajo y nombrar
un Comité de Revisión el cual estará integrado por 3 catedráticos incluyendo al
Director del Trabajo.
3.5. La Academia notificará por escrito al Coordinador de la carrera el nombramiento
del Comité de Revisión. El documento estará firmado de aceptación por los
catedráticos nombrados para integrar el Comité.
3.6. El Coordinador de la carrera dará a firmar de enterado al Pasante, el documento
enviado por la Academia en el cual se designa Comité de Revisión y Director del
trabajo.
3.7. El Coordinador de la carrera registra oficialmente el trabajo, al Comité de
Revisión y Director del trabajo.
3.8. El Coordinador de Revisión se reúne con el Pasante para que presente el
Protocolo y pueda el Comité evaluar el trabajo propuesto y en un máximo de 15
días hábiles, el Comité entrega dictamen sobre el Trabajo propuesto, pudiendo
ser:
a. Aceptado
b) Aceptado condicionalmente
c) Rechazado
3.9. En el caso de rechazo del trabajo, el Coordinador de la carrera notificará por
escrito al Pasante.
3.10. En el caso 3.8 a) o 3.8 b), el Coordinador de la carrera informará por escrito al
Pasante el dictamen del Comité de Revisión.
3.11. El Pasante, asesorado por el Director del trabajo designado, desarrollará el
Trabajo debiendo presentar un reporte de avance cada tres meses como
máximo, hasta concluir el trabajo.
3.12. El Director del trabajo informa por escrito al Coordinador de carrera que el
trabajo ha sido desarrollado y terminado satisfactoriamente, para someterse a
evaluación por el Comité de Revisión.
3.13. El Pasante entrega tres copias del trabajo al Coordinador de la carrera.
3.14. El Coordinador de la carrera envía a los integrantes del Comité de Revisión las
copias del trabajo para tener el material con anticipación a la evaluación.
3.15. El Coordinador de la carrera, en un máximo de 5 días, cita al Comité de Revisión
para la evaluación del trabajo.
3.16. El Comité de Revisión se reúne con el Pasante para evaluar el trabajo y en un
máximo de 15 días, entrega por escrito al Coordinador de la carrera su
dictamen, pudiendo ser:
a) Aprobación condicionada del trabajo. Con observaciones de modificaciones o
correcciones por realizarse en el trabajo.
b) Aprobación del trabajo.
3.17. El Coordinador de la carrera dará a firmar de enterado al Pasante, el documento
enviado por el Comité de Revisión siendo:
APROBACIÓN: autorización de la impresión del trabajo.
APROBACIÓN CONDICIONADA: el Pasante deberá de acatar y realizar los
cambios recomendados por el Comité de Revisión. Es indispensable cumplir
con este punto para continuar.

3.18. Trámite del examen profesional. Este trámite se realizará de acuerdo a lo
establecido por el Reglamento de Evaluación de la Facultad, siendo la terna de
sinodales el Comité de Revisión.

APÉNDICE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERÍA

NOMBRE DEL MATERIAL, LIBRO O MANUAL

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO NOMBRE DE LA CARRERA

DESARROLLA:
NOMBRE DEL TESISTA

NOMBRE DEL DIRECTOR PROPUESTO

Chihuahua, Chih. FECHA.

PROPUESTA DE MATERIAL DIDÁCTICO
FECHA: _____________

NOMBRE DEL PASANTE:

NOMBRE DEL MATERIAL:

NOMBRE DEL DIRECTOR PROPUESTO DEL MATERIAL:

CARRERA:

1.- OBJETIVO GENERAL:

2.- OBJETIVO PARTICULAR:

3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA:

4..- AMBIENTE DE DESARROLLO:

5.- ASIGNATURA PARA LA QUE SE DESARROLLARÁ EL MATERIAL:

6.- MENCIONE CÓMO SE RELACIONA SU MATERIAL CON LAS ASIGNATURAS DE LA
CARRERA:

7.- APOYO FINANCIERO:

8.- LUGAR DE DESARROLLO:

ATENTAMENTE
______________________
TESISTA (MATRÍCULA)

