
 

1 
 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Carrera: Lic. en Psicología (LPS), primer semestre        Periodo escolar: Ago-Dic 13 

Horario: Lunes 11:30-13:05 hrs.  Miércoles 12:20-13:05 hrs. Salón: 1.43 

  

Objetivo del curso: 
En esta asignatura se pretende que el futuro profesionista tenga los conocimientos y habilidades básicas para investigar desde una perspectiva 
científica, así también se busca que desarrolle las competencias conceptuales, analíticas y metodológicas fundamentales de la investigación,  
para  adquirir el saber básico en la redacción y producción eficiente de textos de tipo académico, esto con la finalidad de crear  las herramientas 
científicas necesarias para la elaboración  posterior de un proyecto de investigación. Además, favorece la transversalidad con las demás 
asignaturas a lo largo de su carrera,  ya que le permite la relación de conocimientos y experiencias multidisciplinares, que lo llevan a plantear y 
proponer soluciones creativas a situaciones y problemas actuales en su contexto, con el uso adecuado del proceso de investigación 
Al término del curso el alumno será capaz de comprender el concepto y el proceso de la investigación científica, aplicará herramientas analíticas 
básicas para la comprensión y redacción de textos científicos, discriminará entre fuentes de información primarias y secundarias para obtener 
literatura pertinente en el ámbito científico, conocerá los medios elementales de divulgación científica y textos académicos. 

 

Metodología: 
El aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias serán las herramientas pedagógicas básicas para desarrollar el curso. Se buscará 
que el énfasis de aprendizaje se centre en el alumno en tanto que el profesor ejerza una función de facilitador. Para tal caso se expondrán las 
metas de aprendizaje y los medios para alcanzarlas. Para la exposición el docente se auxiliará de: los medios ofimáticos disponibles y recursos 

de internet (la página web del profesor donde se compartirán recursos didácticos es: http://ex-libris.weebly.com). Para la evaluación continua se 

llevarán a cabo controles de: lectura, participaciones, exposición oral, entrega y correción de tareas, para registrar el control se emplearán 
medios tradicionales y electrónicos.   
 

 

Libro de Texto: 

 Babbie, E. (2000). Fundamentos de la investigación social. México: Thomson. 

 Day, A.R. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la 
Salud. 

 Heinz, Dieterich (1994). Nueva Guía para la investigación científica. Ariel 

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (5a ed). México: McGraw-Hill 

 Rivera-Heredia, M. E., Arango Pinto, L.G., Torres Villaseñor, C. K., Gil de Muñoz, L. F.; Brito, R.,  N.,  Caña,  (2009). Competencias para 
la investigación. Desarrollo de Habilidades y conceptos. México, D.F.: Editorial  
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 Sabino, Carlos (1992). El proceso de la investigación. Ed. Panapo. 

 Tamayo y Tamayo, M. (2003). El proceso de la investigación científica. Ed. Limusa. 

 Observatorio de la comunicación científica (s.f.). Talleres sobre elaboración de pósters científicos. Barcelona: Nexus médica editores. 
Recuperado de: http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/manualposters.pdf  

 Universidad La Salle (2009). Guía para la elaboración de un ensayo académico. México: ULSA. 
 
 
Bibliografía complementaria: 

 APA (2009). Manual de publicaciones. Autor 

 González, S. (2007). Manual de redacción e investigación documental. México: Trillas. 

 Maqueo, A. M. (2005). Redacción. México: Limusa  

 Martínez López, J. (2004). Investigar lo social. Universidad Mesoamericana. 

 Münch, L y Ángeles E. (Últ. ed.). Métodos y técnicas de investigación. México: Ed. Trillas. 

 Namakforoosh, Mohammad. (1998). Metodología de la investigación. México: Ed. Limusa. 

 Palacios, M., Chávez F. y Domínguez R. (1995). Leer para pensar: búsqueda y análisis de la información. México: Pearson. 

 Tamayo y Tamayo, M. (1991). Metodología formal de la investigación científica (2da. Ed). México: Ed. Limusa Noriega. 

 Tamayo y Tamayo, M. (1999). Módulo 2: La investigación. Serie aprender a investigar. ICFES. 
 
Reporte de lectura: 

 Bryson, B. (2005). Una breve historia de casi todo. Barcelona: RBA. 

 Estupinya, P. (2010). El ladrón de cerebros. Debate. 

 Fara, P. (2009). Breve historia de la ciencia. Madrid: Ariel 

 Gratzer, W. (2012). Eurekas y euforias: como entender la ciencia a través de sus anécdotas. Madrid: CRITICA. 

 Harford, T. (2008). El economista camuflado: la economía de las pequeñas cosas. México: Planeta. 

 Kehlman, D. (2007). La medición del mundo. México: Planeta.  
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Evaluación del curso: 
 
Ponderaciones de las evaluaciones parcial y final 
 

Evaluación parcial  Evaluación final  Examenes 

Tareas 20%  Examen escrito 30%  1er parcial: 18/09/2013 
Participaciones efectivas 20%  Promedio de parciales 30%  2° parcial: 14/10/2013 
Trabajos en clase 10%  Entrega de trabajo (escrito) 20%  3er parcial: 25/11/2013 
Reporte de lectura (libro) 20%  Presentación del trabajo (oral) 20%   

Examen escrito 30%  Total 100%  Ordinario: 9/12/2013 

      Extraordinario: 16-19/12/2013 

Total 100%      

 
 

o Calificación mínima para acreditar el curso de acuerdo al reglamento es 7 (siete) 
 

 

 

Políticas de la clase: 
 
*Para sustentar el examen final ordinario se debe acreditar con un 90% de asistencia al curso (de acuerdo al reglamento de faltas si la clase es 
de 3 hrs. por semana, el máximo es de 5 faltas incluyendo licencias médicas). Para el caso de afecciones de salud graves o circunstancias 
especiales, la situación del alumno se resolverá conforme a la normatividad interna y disposiciones emitidas por la autoridad universitaria 
pertinente. 
 
*En el caso de trabajos se cuidará la originalidad de los autores, cualquier trabajo que se detecte como plagiado quedará sin calificación. Debe 
cuidarse el formato de presentación, aunque es permitido que si un alumno opta por imprimirlo puede usar hojas reciclables.  
 
*Se debe respetar la normatividad establecida en la institución 
 Por ejemplo: 

 Se permite la entrada tarde a clase cuando por causas justificadas el alumno(a) llega hasta 15 minutos y no se considera inasistencia, 
pero  después de ello se marca como horas- falta de acuerdo a lo señalado en el Reglamento. 

 No se permiten salidas del salón de clases para hablar por teléfono ni constantemente ir al baño, para ello cuentan con descansos. 

 En el salón de clases no se ingieren alimentos ni bebidas. 
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 Al ingresar a clase debe apagarse o ponerse en vibrador el celular, evite la pena de llamarle la atención. 

 En todo momento se debe respetar al maestro, compañeros, personal e instalaciones y equipo de la universidad.  

 El uso de computadora personal durante la clase estará regulado por las condiciones que indique previamente el maestro. 
 

Asesorías: 
 
Nombre del Maestro: Dr. José Juan Villanueva Sierra 

Webpage: http://ex-libris.weebly.com/ 

E-mail: juan.villanueva@ulsavictoria.edu.mx 

 

Contenido: 

A. RESUMEN  

1. Total de temas a impartir: 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. CONTENIDO TEMÁTICO 

 



 

5 
 

Primer parcial Segundo parcial 
I. EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO III. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA BÁSICAS 
1.1 El conocimiento como problema 3.1 Lectura y comprensión de textos (SQ3R) 
 1.1.1 En busca de la realidad 3.2 Comprensión de lectura en español 
1.2 Tipos de conocimiento 3.3 Ortografía y redacción en español 
 1.2.1 Diferentes sistemas de interpretación 3.4 Interpretación de gráficas 
1.3 Ciencia IV.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA ESPECIALIZADAS 
 1.3.1 Concepto 4.1 Búsqueda y selección de fuentes de información. 
 1.3.2 Clasificación de las ciencias 4.2 Citas y referencias 
1.4 El conocimiento científico y sus características  4.2.1 Importancia de citar y referenciar 
 1.4.1 ¿Para qué sirve el conocimiento científico?  4.2.2 Citación y paráfrasis 
1.5 Situación de la ciencia en México y el mundo  4.2.3 Citación de referencias en el texto 
  4.2.4 Elementos de una referencia 
II. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 4.3 Etimología grecolatina y latinismos 
2.1 Formas de la investigación científica Tercer parcial 
 2.1.1 Investigación pura y aplicada V. ESTRATEGIAS INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
2.2 Enfoques de la investigación científica 5.1 Uso eficaz de navegadores web 
 2.2.1 Paradigma cuantitativo  5.1.1 Gestión de marcadores o favoritos: guardado y sincronización 
 2.2.1.1 Definición y antecedentes 5.2  Aplicaciones para la gestión documental 

 2.2.1.2 Lógica deductiva  5.2.1 Almacenaje y sincronización de documentos 
 2.2.1.3 Características  5.2.2 OpenDocument 
 2.2.2 Paradigma cualitativo  5.2.2.1 Creación de documentos 
 2.2.2.1 Definición y antecedentes  5.2.2.2 Compartición de documentos 
 2.2.2.2 Lógica inductiva  
 2.2.2.3 Características VI. EL ENSAYO ACADÉMICO 
2.3 El proceso de la investigación 6.1 Definición 
 2.3.1 Marco teórico 6.2 Características 
 2.3.2 Metodología 6.3 Estructura 
 2.3.3 Resultados  
 2.3.4 Discusión, conclusiones y referencias VII. ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 
2.4 Cualidades personales del investigador 7.1 Publicación científica 
 2.4.1 Trabajo en equipo  7.1.1 Publicaciones periódicas 
 2.4.2 Respeto  7.1.2 Presentaciones en congresos 
 2.4.3 Responsabilidad 7.2 La divulgación científica 
 2.4.4 Honestidad  7.2.1 Definición, importancia y divulgadores destacados 
 2.4.5 Autocontrol   
 2.4.6 Curiosidad   
 2.4.7 Creatividad   
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et al., Dieterich (1994)

*Tarea: Hacer los ejercicios que

vienen al final del capítulo 1 de

Resumen semanal

* Sabino, Babbie, Rivera-Heredia

SEM 2     

19 a 23

Lectura

puntos del 1.1 al 1.5
23 de agosto (Electrónico)

*Adelantar lectura de la semana 3

I. CONOC. CIENTÍFICO

Sesiones Tema Tarea individual

Se verificará como participación 

en clase.

*Adelantar lectura de la semana 4

Sabino, Carlos (1992)

Fecha de entrega

*Trabajo en clase: Ilustrar con 

SEM 3     

26 a 30
puntos del  2.1 al 2.2

* Hdz. Sampieri et al.

Mes: AGOSTO 2013

3 Sesiones

3 Sesiones

ejemplos los tipos de lógica: 

inductiva y deductiva 

II.INVESTIGACIÓN 

CIENTIFICA

El trabajo se hará en la 

sesión del día 28/08, se 

entregará por escrito a 

una alumna designada*. 

*Cambio hecho el 26/08 

por lo visto en clase.

* Rivera Heredia et al.
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*Material proporcionado por 

el profesor

* Rivera Heredia et al.

Trabajo en clase: 

Construcción de una 

integración conceptual "El caso 

de las normas grupales"

*Se entrega en la sesión del 

23 de septiembre.

3 Sesiones

Y ESCRITA BÁSICA

III. COMUNICACIÓN ORAL

puntos: 3.3 - 3.4

Primer parcial: fecha 

tentativa 18 de 

septiembre

Y ESCRITA BÁSICA

III. COMUNICACIÓN ORAL

* Rivera Heredia et al.puntos: 3.1-3.2 

II.INVESTIGACIÓN CIENTIFICA * Rivera Heredia et al.
Trabajo en clase: Ejercicio de *Se entrega en la sesión del 9 

de septiembre.

SEM 7      

23 a 27

3 sesiones

"Observación de interacción

grupal"SEM 5      

9 a 13       

SEM 6      

16 a 20

punto: 2.4

* Rivera Heredia et al. Participación en clase: 4/09*Reporte lectura

3 Sesiones

punto: 2.3 Parte I. ORIGENES

Mes: SEPTIEMBRE 2013

Sesiones Tema Lectura Tarea individual
Fecha y medio de 

entrega
Resumen semanal

SEM 4       

2 a 6   

II.INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
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el profesor

* Rivera Heredia et al.

*Material proporcionado por el 

profesor

* Tarea: Crear una página 

web donde se exponga un 

tutorial para resolver una 

problemática concreta, 

usando y compartiendo 

documentos de G. Drive. 

* 31 de octubre 

(compartiendo la dirección 

web de la página creada)

Y ESCRITA ESPECIALIZADAS * Material proporcionado por referencias APA

Puntos: 4.2 - 4.3

V. ESTRATEGIAS 

INFORMÁTICAS

Puntos: 5.1
* Reporte lectura: Parte II 

INTERACCIONES. Cap.1 al 3

3 SesionesPunto: 5.2
SEM 11      

21 a 25

V. ESTRATEGIAS 

INFORMÁTICAS
* Material proporcionado por

SEM 10      

14 a 18

* Material proporcionado por
* Participación en clase: 

16/10

2) Seleccionar al menos 5

latinas y hacer 2 frases por 

c/u.

Fecha tentativa de 

segundo examen 

parcial: 14 de octubre

el profesor

latinismos y/o locuciones

Tarea: 1) Ejercicio de citas y * 16 de octubre (electrónico)

3 Sesiones

ACTIVIDAD: Asistencia a 

curso  de biblioteca virtual

SEM 9      

7 a 11       

IV. COMUNICACIÓN ORAL *Manual de publicaciones APA

el profesor

* Herdández Sampieri et al.

3 Sesiones

Y ESCRITA ESPECIALIZADAS (en su momento se definirá

puntos:  4.1 la mecánica de asistencia)

Mes: OCTUBRE 2013

Sesiones Tema Lectura Tarea individual
Fecha y medio de 

entrega
Resumen semanal

SEM 8       

30ago-4  

IV. COMUNICACIÓN ORAL
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* Material proporcionado por 

el profesor

*Tarea: Buscar al menos un 

artículo en revistas de 

divulgación científica (Ej. 

Quo, Muy, etc.) y encontrar la 

referencia directa de la 

fuente.

*Tarea: Desarrollar una 

propuesta de tema para el 

ensayo (título, justificación, 

fuentes (formato APA). )

* Reporte lectura: Parte II 

INTERACCIONES. Cap. 4 al 7

* Participación en clase: 

13/11

* Material proporcionado por 

el profesor

SEM 15      

25 a 29

Entrega y exposición de 

trabajo final (ensayo)

Tercer examen 

parcial. Fecha 

tentativa: 25 de 

noviembre

3 Sesiones
SEM 15      

18 a 22

SEM 14      

11 a 15
3 Sesiones

VII. ELABORACIÓN, 

PUBLICACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMES                 

Punto: 7.2

VII. ELABORACIÓN, 

PUBLICACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMES                 

Punto: 7.1

SEM 13      

4 a 8       
3 Sesiones

* 13 de noviembre 

(electrónico)
* Rivera Heredia et al.

puntos: 6.1 al 6.3

Mes: NOVIEMBRE 2013

Sesiones Tema Lectura Tarea individual

SEM 12       

28 oct / 

a 1

* Material proporcionado por

Fecha y medio de 

entrega
Resumen semanal

3 Sesiones 

el profesor

VI. EL ENSAYO ACADÉMICO 

* 6 de noviembre

 


