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 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías  
División de Ingenierías 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: Taller de Investigación Número de créditos:    7 Clave:     I7395 
Departamento: 
Ingeniería Industrial 

Horas teoría:   
51 

Horas práctica:  
0 

Total, de   horas   por   cada 
Semestre: 51 

Tipo:  
Taller 

Prerrequisitos:  
N/A 

Nivel: 
Formación Básica Particular. 
Se recomienda en el 3er. Semestre. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 
 
Objetivos Particulares: 
 

 
 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

UNIDAD TEMÁTICA 1: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  
1. Bondades de la investigación. Bitácoras.  
2. Finalidad y propósitos de la investigación.  
3. Definición de un trabajo de investigación.  
4. Investigación documental. Investigación de campo 
 
UNIDAD TEMÁTICA 2: TÉCNICAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
1. Elementos internos y externos de un escrito.  
2. Tipología de la investigación: Exploratoria y Descriptiva. 
3. Correlacional y Explicativa.  
4. El Método científico y sus derivaciones: Deductivo, Inductivo, Experimental. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3: ESTRUCTURA DE TEXTOS CIENTÍFICOS 
1. Introducción. La Justificación.  
2. Antecedentes. Objetivos.  
3. Hipótesis. Metodología.  
4. Referencias bibliográficas (anexos, glosario).  
5. Índice. Citas 
 
UNIDAD TEMÁTICA 4: PRÁCTICAS CON INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL Y DE CAMPO 
1. Resumen científico.  
2. Artículo de divulgación.  
3. Ensayo científico.  
4. Teoría de artículos científicos.  
5. Elección de temas para el Producto final.  
6. Hipótesis y Metodología del ensayo elegido.  
7. Referencias bibliográficas 

 

Desarrollar el aspecto deductivo del estudiante a través de elementos teórico-metodológicos e instrumentales asumiendo el 
compromiso de su propio aprendizaje resultado de un trabajo de investigación. 

1. Relaciona metodológicamente, las investigaciones documentales y de campo como primera práctica de escritura científica. 
2. Examina la tipología, y los métodos de la investigación científica, en cuadros comparativos electrónicos, como base de futuros 

trabajos universitarios y profesionales. 
3. Compara, con sus características metodológicas, la estructura de textos científicos para la práctica de ellos. 
4. Incorpora, con sentido crítico, la estructura de textos científicos y métodos investigativos, en la escritura de cinco de ellos. 
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       Competencias a desarrollar  
 
      

Transversales Genéricas Profesionales 

Utiliza el lenguaje científico de una manera 
clara y precisa. 
Sintetiza información. 
Recurre a fuentes confiables para obtener 
información. 
Estructura argumentos lógicos para 
defender una opinión personal. 
Plantea hipótesis a partir de un proceso de 
investigación. 
Expresa ideas a través de un uso correcto 
del lenguaje escrito. 
Lee, traduce, y resume textos técnicos en 
inglés. 
 
 
 

Examina, conecta, y compara la 
información recabada. 
Con ella genera textos científicos. 

En cualquier campo disciplinar, presente  
y futuro, y con sentido crítico, aplica el  
aprendizaje de herramientas 
metodológicas, en textos científicos,  
como resultado de una investigación, y  
viables para su publicación. 

 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

Reconoce normas gramaticales para la 
redacción. 
Conoce los beneficios, finalidad, propósitos, 
estructura de la escritura científica, de la 
investigación científica 
Identifica fuentes confiables para obtener 
información. 
Conoce la norma APA para la escritura de la 
bibliografía, y la de las citas bibliográficas. 
Conoce la tipología de la Investigación:  
exploratoria, descriptiva, correlacional, y  
explicativa; así como métodos de la  
investigación: científico, inductivo, 
deductivo,  
y experimental. 
Sintetiza información. 
 
 
 

Identifica la tipología y los métodos de la 
investigación   
científica. 
Registra bitácoras. 
Redacta textos con la investigación 
documental y la 
investigación de campo. 
Conforma una bibliografía con la Norma 
APA 2015 
Localiza diferentes textos científicos para su 
comentario de fondo y forma. 
Redacta: resumen científico, informe, 
reporte, y artículo de divulgación. 
Comenta artículos científicos. 
Acopia material según necesidades. 
Elige temas para para la escritura de textos 
científicos originales y creativos.  
Diseña su investigación (producto final) con 
base en los conocimientos adquiridos. 
Detecta condiciones propicias y adversas en 
la investigación.  
Redacta un ensayo científico. 

Reconoce fortalezas, habilidades, y 
debilidades en su quehacer académico. 
Respeta la propiedad intelectual de otros 
autores. 
Es flexible ante ideas diferentes a las suyas 
en el aula. 
Adopta un criterio tolerante y capacidad de 
adaptación a los cambios: político, 
académico, y social. 
Agradece a la universidad. 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 
Presenta el Programa de estudio.  
Rescata los saberes previos de los estudiantes respecto al tema Investigación.  
Organiza la información, y detecta con el grupo las concepciones erróneas. 
Retroalimenta las bondades de la investigación.  
Gestiona y dinamiza grupos reorientándolos hacia presentaciones ante el grupo acerca de grandes investigadores. Recomienda que 
cuiden: el contenido, la forma, y la expresión 
Desarrolla preguntas orientadoras acerca de las investigaciones documentales y de campo 
Asesora al estudiante y establece lineamientos para enviar sus trabajos por correo electrónico 
Establece los lineamientos para la elaboración del trabajo de la unidad temática (que deberá enviarse por correo electrónico). 
Explica cómo se debe entregar una tarea, con lineamientos de fondo y forma. 
Solicita a los estudiantes una investigación acerca de la tipología de la investigación.  
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Orienta una discusión acerca de estos tópicos.  
Expone diferentes tipos de resultados con determinado tipo de investigación. 
Solicita a los estudiantes una investigación acerca del método científico y sus tres derivados: los métodos inductivos, deductivo y el 
experimental.  
Orienta una discusión acerca de estos tópicos.  
Expone diferentes tipos de resultados con determinado método. 
Explica los objetivos de la Unidad temática.  
Enlista los más usuales textos científicos. 
Modera discusión en el aula de los textos elegidos.  
Sesiones interactivas de solución de problemas. 
Repite el tema “Ensayo” con sus características.  
Ejemplifica en físico. 
Modera una discusión acerca de los textos a escribir. 
Asesora al estudiante en la elección de los temas y desarrollo de ellos. 
Sesión complementaria de aprendizaje 
Sesiones interactivas y asesorías. 

 
    Modalidad de evaluación 
 

Durante la UA se elaborarán diversos textos que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo): 
Entrega en tiempo y forma. 
Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, el tipo de tarea, el nombre del alumno, del profesor, y la fecha. 
El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes.  
Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA 2015 
El plagio se castiga con la calificación 0 en el registro final. 
Las presentaciones orales se evaluarán conforme a los siguientes rubros: Contenido suficiente, comprensión del contenido, dicción, 
volumen, apoyo visual y tiempo utilizado. Cuando se pida una presentación oral se entregará a los estudiantes una lista de elementos 
básicos que debe incluir. 
 
Presentación electrónica de un trabajo de investigación documental acerca de los grandes investigadores de la Historia y su aportación a 
la ciencia;                                                                                                                                                                                                               15% 
Dos presentaciones electrónicas, en grupos cooperativos, de: las técnicas, y los métodos de la investigación 10% 
En textos determinados: Señala las distintas partes que estructuran un trabajo de investigación. 5% 
Dos resúmenes orales con tema libre. 20% 
Producto final 45% 
Participación 5% 

 
Campo profesional 

 

3. BIBLIOGRAFÍA. 
 
Autor (Apellido, Nombre) Año Título Editorial 

ÁLVAREZ CORAL, Juan  2010 Metodología de la investigación documental. Edamex 
ARANDA AGUILAR, José Carlos 
 

2011 Manual de redacción para profesionales e internautas. 
Todas las soluciones para escribir adecuadamente 
desde  
un correo comercial hasta una entrada en una red 
social. 

Córdoba, España: 
Berenice. 

BELMONTE NIETO, Manuel  2011 Enseñar a investigar. Orientaciones prácticas. Universidad de Deusto. 
CARCEDO, Elena F.   2007 Recursos e instrumentos psicopedagógicos. Universidad 

Iberoamericana 
 

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 

Ingeniería industrial, Administración. 


