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VISTA GENERAL 

Campo de Formación: Metodología de la Investigación.  

Entrada de Aprendizaje: Proyectos de Investigación en Salud Ocupacional. 

Semestre: VIII 

Resumen: El curso tiene una función social ocupacional, el cual permite, que en este se dé a conocer 

todos aquellos elementos, conceptos y características básicas en la formulación y evaluación de 

proyectos. Se pretende que el estudiante formule propuestas que puedan ser realizadas bajo un trabajo 

de aplicación, de tal manera que se puedan manejar e interpretar los conceptos con las herramientas 

de evaluación de proyectos que se encuentran en los textos y con la orientación del tutor. 

ACCIONES FORMATIVAS  

 Resultado de Aprendizaje: Consecuentes con la formación que ha venido recibiendo el 

estudiante durante el desarrollo de los semestres de estudio, en diferentes áreas, se considera y así 

lo debe hacer, poner en aplicación los conocimientos adquiridos durante este tiempo en la 

elaboración de proyectos. De esta manera se pretende dar orientación hacia el diseño de proyectos 

y por otro lado estructurar un informe final, que permita evidenciar su formación en la elaboración 

de proyectos. 

 Ambitos Conceptuales: ASPECTOS GENERALES EN LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS, EL ESTUDIO DE MERCADO EN LOS PROYECTOS, EL ESTUDIO 

TECNICO EN LOS PROYECTOS, EL ESTUDIO FINANCIERO EN LOS PROYECTOS 

 Actividades: Los estudiantes se reunirán por CIPAS para discutir tema que harán en el trabajo 

de aplicación. Y en el encuentro tutorial se manejará la mesa redonda para atender las dudas, 

conceptos, opiniones y retroalimentación de los subtemas. Realizaran el proyecto elegido en los 

estudios preliminares (Reconocimiento del entorno, definición del la idea del proyecto y el 

estudio preliminar, referente contextual y conceptual, Procedimientos metodológicos y alcance 

del Proyecto ). Y presentaran en CIPAS este avance.  

 Descripción del uso de TIC´S: Para el desarrollo del curso, es fundamental el manejo de 

información en bibliotecas virtuales, papers cientificos, y asi mismo la implementacion  de 

software y hardware permanentemente.  

 Criterios de evaluación: los estudiantes se les acreditara el conocimiento de los temas tratados, 

realizando las actividades programadas (Taller Reconocimiento del Entorno. Para la generación 

de Ideas del negocio 3%, la matriz de Ideas del Negocio 3%, y el ensayo sobre la temática de la 

semana 4%) . 

 Materiales y recursos: Artefactos pedágogicos, tecnologicos y tecnicos, saberes y conocimiento. 

 Referencias Bibliograficas: El Proceso de preparación y evaluación de Proyectos del Libro 

Preparación y Evaluación de Proyectos de Nassir SAPAG CHAIN Y Reinaldo SAPAG CHAIN. 
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