
 
COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN 

ESPACIO ABIERTO. JOVENES CONSTRUYENDO CULTURA DE INVESTIGACIÓN 
2016 UCEM 

 
 

CURSO TALLER: 

El lado divertido de la investigación. 
 

IMPARTIDO POR: 

Lic. en Diseño Gráfico Claudia Isabel 
Soria Contreras. 

Ganadora en la categoría de Cartel científico en 3er. 
Encuentro de Jóvenes Investigadores 

 
CON UNA DURACIÓN DE: 

7:30hrs. 
Día 1:  

Tema: Proceso de investigación, delimitación y datos de 

campo/elementos del cartel científico 
4 hrs. 10 min. 

Día 2:  
Tema: Presentación de Cartel Científico, revisiones y 

sugerencias 
3 hrs. 20 min. 

 
CUPO SUGERIDO: 

24 personas. 
 

PRODUCTO: 

Un cartel por cada equipo participante  
 

 



“Cuando no se habla de las cosas con una emoción llena 
de amor, lo que se dice no vale la pena de ser referido”. 

GOETHE 
 

 

OBJETIVOS 
Incentivar a los estudiantes de la UCEM en los procesos de la investigación. 
Brindar herramientas que faciliten la realización de un cartel científico.  
Guiar a los alumnos en la realización de un cartel científico 
ESQUELETO DEL CURSO TALLER. 
 
DÍA 1  
En la realización de un cartel científico se considera pertinente mostrar previamente los 
pasos metodológicos necesarios en la investigación a través de la exposición de la propia 
experiencia personal como estudiante universitaria. 
10min  PRESENTACIÓN. 

 Conversatorio sobre sus experiencias de investigación. 
 
1.10 hrs. EXPOSICIÓN DE INVESTIGACIÓN PROPIA.     
 
 
¿Cómo surge un tema? 

 Mostrarles a los alumnos desde una experiencia propia la importancia de 
seleccionar un tema el cual los apasione. Ya que será un detonante para crear 
buenos resultados. 

 
¿Cómo se acota un tema de investigación? 

 Mostrar un mapa conceptual que facilite ver las vertientes del tema de interés. Al 
igual conduzca a la toma de decisiones delimitadora. (Estado del Arte) 

 
¿Qué existe sobre el tema de interés? ¿Qué nos gustaría generar?  

 Reflexionar sobre la importancia de cuestionarnos para generar objetivos. 
(Pregunta de investigación y objetivos)  

 

 Exponer como surgen los elementos teóricos en el desarrollo de la investigación. 
(Marco Teórico)   

 



 Realizar una afirmación de lo que creemos encontraremos en nuestro estudio.  
(Hipótesis) 

 

 Documentarse, observar, recopilar material gráfico y realizar anotaciones.  
 

 Analizar la información obtenida.  
 

 Conclusiones. 
 
Se abre diálogo sobre las dudas del método. 
 

10min. RECESO. 
 
40 min.  De manera puntal se expone:  que es un cartel científico, cuáles son sus partes, 
la manera adecuada de presentar y  los puntos que se evaluarán. 
 
Cuestionarnos ¿Qué es un cartel científico?  

 ¿Para qué sirve? 

 ¿Cuáles son los puntos claves a tomar en cuenta? 

 Tipos de estructuras 
 
Las partes del cartel: 

 Resumen 

 Introducción.  

 Objetivos. 

 Metodología. 

 Resultados. 

 Conclusiones. 

 Citas y referencias bibliográficas. 
 
Preparar el discurso. 

 ¿Qué se va a decir? 

 ¿A quién se va a comunicar? 

 ¿Cómo se va a comunicar? 

 Orientación de lectura. 

 Tiempo de exposición (5-10 minutos) tomando en cuenta la discusión. 
 
Evaluación de cartel. 

  Rigor científico 
•  Capacidad de síntesis (cartel-presentación) 
•  Calidad gráfica y de composición 
•  Capacidad comunicadora (cartel-presentación) 
•  Originalidad del enfoque. 



 

2hrs. TRABAJO EN EQUIPO 
Se realizará un mapa conceptual donde coloquen los temas y sus vertientes. El proyecto 
seleccionado tiene que implicar un trabajo de campo en el que el alumno genere sus 
propias evidencias (audios, fotografías, esquemas etc.). Los cuales ayudarán a la 
generación de resultados. 
 

Realizar discusión del tema. 

 Palabras claves de mi investigación. 

 Plantearse problema.  

 Preguntas. 

 Objetivos. 
 
Tareas: 
Hacer trabajo de campo con evidencias de las palabras claves, buscar un 
autor que nos ayude a explicar o analizar evidencias. 
 
Nota: PARA LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS SE OCUPARA LA RED 
ELECTRÓNICA EN UNA CUENTA DE GOOGLE DRIVE. 
 
 

DÍA 2 
 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CARTEL. 
 
 
3 hrs. 
El alumno presentará su cartel a sus compañeros y maestros. Se les 
retroalimentará sobre sus aciertos y se les darán algunas recomendaciones. 
 
 
 
 
 


