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Nombre de la asignatura LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
Clave de la
asignatura
C0101063

Área de formación Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HT
CS

TH C TC

(X) Obligatoria () Optativa
INTEGRAL
PROFESIONAL

12 192 4 4

SERIACIÓN

Explícita
Sí

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos
Diseño de Proyectos Es deseable que el estudiante tenga habilidades en redacción y búsqueda

de fuentes de información especializada, así como nociones del método
científico.
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PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA
Este curso tiene la finalidad de que el alumno lleve a cabo el desarrollo de un trabajo de investigación, mediante la orientación del profesor y de los

asesores correspondientes, para lograr con éxito la culminación de dicho trabajo

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
Pensamiento crítico y creativo
Capacidad de aplicar los conocimientos enla práctica

Participar en investigaciones inter y multidisciplinarias para resolver
problemas del contexto local, regional, nacional e internacional, con
conciencia social, ambiental y ética profesional

UNIDAD No. 1 Inicio del Trabajo de Investigación
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1 Revisión de las partes que integran un

protocolo de investigación (portada, título,
índice, introducción, justificación,
antecedentes, objetivos, objetivos
específicos, metodología, cronograma de
actividades, requerimientos y bibliografía.

1.2. Proceso institucional para el registro de
un tema de investigación (tesis, proyecto
de investigación etc.) como modalidad de
titulación.

1.3 Diseño de plan de trabajo y cronograma
de actividades, definición de los

Establecer el plan de trabajo y el cronograma
de actividades con base en los alcances
establecidos en el protocolo de investigación
a realizar.

Bitácoras, reporte u otro instrumento
diseñado para monitorear el avance en el
trabajo de investigación a realizar.

Plan de trabajo con cronograma de
actividades
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entregables y metas.

UNIDAD No. 2 Desarrollo Trabajo de Investigación
Horas estimadas para cada

unidad
168

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1 Revisión de los avances del trabajo de
investigación.

2.2. Revisión de artículos relacionados con el
tema de investigación.

Realizar las actividades relacionadas con el
tema seleccionado para desarrollar su
investigación que le permitan llegar al
cumplimiento de los objetivos planteados, o
bien resolver los problemas o imprevistos
inherentes al desarrollo del trabajo de
investigación.

Bitácoras, reporte u otro instrumento
diseñado para monitorear el avance en el
trabajo de investigación que permita hacer un
análisis comparativo entre el avance
planeado con el avance real.
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UNIDAD No. 3 Presentación del Trabajo de Investigación
Horas estimadas para cada

unidad
12

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1 Presentación de avances del proyecto de
investigación. Elementos a considerar en una
presentación oral.
3.2 Revisión de avances del trabajo de
investigación. Organización de la información
a presentar en un material audiovisual
3.3 Seminario basado en la presentación de
artículos científicos y proyecto de
investigación. Diseño y estructura de una
presentación oral.
3.4 Discusión de resultados de investigación.
3.5 Conclusiones del tema de investigación.

Realiza presentación de seminarios tanto de
resultados derivados del trabajo de
investigación como de la discusión de
artículos científicos relacionados con el tema
que se está investigando.

Exposición oral del proyecto de investigación
realizado.
Exposición oral de discusión de artículos.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales

 Desarrollar un trabajo de investigación estructurado, que le
permita al estudiante optar por alguna de las modalidades de
titulación establecidas en el reglamento de titulación vigente,
principalmente la titulación por Tesis o por Proyecto de
Investigación

 Acceder y procesar fuentes de información para la elaboración
de reportes y seminarios del trabajo de investigación científica.

 Responsabilidad
 Curiosidad científica
 Creatividad
 Ética profesional
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Investigar información adecuada para el desarrollo de su
trabajo. Evaluar avances de la investigación en un proyecto
determinado

Metodología para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Supervisión del desarrollo de la investigación.
 Coordinar seminarios.
 Discusión de artículos científicos pertinentes
 Debates de los resultados obtenidos en el trabajo de

investigación
 Exposición de casos
 El papel del docente se llevará a cabo bajo la modalidad de

asesorías con la finalidad de dar seguimiento y supervisión al
alumno en el desarrollo del proyecto de investigación.  Las
sesiones de asesorías y seminarios, se utilizarán para aclarar
dudas, analizar los resultados obtenidos, discutir conclusiones
y evaluar avances.

 Cabe señalar que de acuerdo con el reglamento escolar UJAT
vigente, el trabajo final de esta asignatura puede servirle al
estudiante para su titulación de acuerdo a la modalidad que
haya elegido.

 Investigación documental
 Consulta bases de datos
 Trabajo de investigación
 Exposición de resultados de laboratorio

Evidencias de desempeño
Acreditación Evaluación Calificación

Conforme al reglamento escolar vigente Se evaluará al término de cada unidad 5% Bitácoras, reporte u otro instrumento
diseñado para monitorear el avance en el
trabajo de investigación a realizar.
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15% Plan de trabajo con cronograma de
actividades

30% Bitácoras, reporte u otro instrumento
diseñado para monitorear el avance en el
trabajo de investigación que permita hacer un
análisis comparativo entre el avance planeado
con el avance real.

30% Exposición oral del proyecto de
investigación realizado.

20% Exposición oral de discusión de artículos

FUENETES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA
Muñoz C. (2015). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 3ra. ed. México: Person
Chavarria-Olarte, M. & Villalobos, M. (2016). Metodología para la Elaboración de Tesis y Otras Opciones de Titulación. 3ra. ed. México: Trillas.
Solomon P., R. (2011). Guía Para Redactar Informes de Investigación. 1ra. ed. México: Trillas
Villarreal E. (2014). Redacción del Artículo Científico. 1ra. ed. Cd. de México:Trillas
Escrib
Además, se recomienda la búsqueda de artículos relacionados con el curso en revistas especializadas de bases de datos del American
Chemical Society, Science Direct, Springer, Scopus, entre otros.

COMPLEMENTARIA

Cobena U., M. (2013). Metodología para la Elaboración de Proyectos de Investigación. 1ra. ed.  Manadí: Dreams Magnet, LLC
Bernal, C. (2016). Metodología de la Investigación. 4ta. Ed. Cd. de México: Pearson Educación.
Álvarez D. (2015). Guía para elaboración de Tesis: Metodología de investigación. 1ra. ed. Cd. México: AAMX Asociación de Autores
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Mexicanos S.A. de C.V

RESPONSABLE DEL DISEÑO
Elaborado por Nancy Romero Ceronio, Alejandra  Elvira Espinosa de los Monteros Reyna, Maricela de Jesús Alor Chávez,

Durvel de la Cruz Romero y Laura Fabiola Estrada Andrade

Fecha actualización Febrero 2017
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