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La fundamentación del proyecto es necesaria para 

evidenciar su pertinencia y dar soporte a sus propósitos y 

métodos. De este modo la fundamentación no puede 

eludir aspectos que van más allá de la técnica. 

 

A continuación se señalan marcos de referencia que se 

vuelve necesario advertir en la justificación y 

conceptualización del proyecto, desde su contexto 

político, interdisciplinario y de aplicación pedagógica. En 

el mismo sentido se integra la descripción del modo 

científico en que la estudiante se aproximó al objeto de 

su interés. 

 

Al final se señalan los criterios para la selección y cita 

bibliográficas. 



Marco político 

Documentos normativos del ámbito en que se desarrolla 

el proyecto, nacionales y extranjeros, dependiendo del 

destinatario a quien se presenta, más los resultados de 

algunas evaluaciones internacionales en el tema como 

ENLACE, PISA, EXCALE, Talis, Enams. 

 

Por ejemplo, en el caso de proyectos educativos 

validados por la SEP se solicita: 

- Plan Nacional de Desarrollo. 

- Programa sectorial de Educación 

- Acuerdos recientes en educación (Diario Oficial de la 

Federación). 

- Planes y programas de estudio. 

 



Fundamentos teóricos 

Aunque es deseable comprender e integrar diversas 

teorías derivadas de las ciencias sociales y humanas, 

puede aludirse a algunas ideas centrales de una de las 

teorías estudiadas anteriormente y que resultan puntos 

de apoyo para el desarrollo del proyecto. Lo normal es 

que destaquen inquietudes y conceptos del ámbito en 

que la estudiante está formada, tales como: 

- Comunicación. 

- Antropología. 

- Psicología. 

- Sociología. 

- Filosofía. 



Marco pedagógico 

En razón de la actualidad y pertinencia del proyecto, se 

recomienda elaborar un diseño pedagógico 

fundamentado en teorías vigentes –como el 

constructivismo– que incluyen algunos de los siguientes 

conceptos: 

 

- Transversalidad de temas (ambiente, género, etc.) 

- Formación integral. 

- Objetivos por competencias. 

- Diversidad e inclusión. 

- Liderazgo y corresponsabilidad. 

- Evaluación. 

 



Exploraciones metodológicas previas 

Se ha de señalar brevemente el enfoque que se 

asumió para comprender la realidad del modo en que 

se presenta en este apartado. Por ejemplo: 

 

«Este proyecto surgió del taller entre estudiantes del 

Conalep, que sirvió de herramienta en el proceso de 

investigación-acción realizado en el periodo 2014». 

 

«Sobre el análisis comparativos de los resultados de la 

prueba ENLACE de la secundaria Metropolitan de 

2014, llegamos a las siguientes conclusiones…» 

 

 



Bibliografía 

Se han de referir los libros y documentos electrónicos 

revisados a modo del sistema APA, en notas de pie y notas 

finales con base en criterios de: 

 

- Claridad. 

- Funcionalidad. 

- Precisión. 

- Concreción. 

 

Herramienta: 

http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_ve

rsion_oct/apa.htm 



Sugerencias de lectura 

- Para reflexionar la fundamentación general: marco 

normativo en educación y cultura. 

 

- Para repasar e identificar los métodos de 

investigación: 

http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev

21/restrepo.htm 


