
Propuesta del curso: Fundamentos de Investigación 
 
Presentada el 9 de agosto de 2018 por profesores que impartirán la asignatura en el periodo 
agosto-diciembre 2018. 
 
Temario 
 

1. Conceptos básicos de fundamentos de investigación como proceso de 
construcción social. 

1.1 Relación hombre-conocimiento-realidad 
1.1.1 Concepto de realidad y conocimiento 
1.1.2 Proceso de adquisición del conocimiento 
1.1.3 Tipos de conocimiento 

1.2  Proceso de construcción de la ciencia 
1.2.1Definición y características de la ciencia 
1.2.2 Proceso de construcción 

1.3 Clasificación de las ciencias  
1.4 Métodos 

1.4.1 Definición de método y técnica 
1.4.2 Tipos de métodos; no científicos, lógicos y científicos 
1.4.3 Características, etapas y reglas del método científico 

1.5 La investigación y el investigador 
1.5.1 Definición y características de la investigación 
1.5.2 Características del investigador 
1.5.3 Obstáculos de la investigación 

 
2. Herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental 
 2.1 Distinción entre comunicación oral y escrita 

2.1.1 Características y usos de la comunicación oral (conferencia y ponencia) 
2.1.2 Características y usos de la comunicación escrita (Monografía, Ensayo, 
Reseña, Reporte, Tesis, Protocolo e informe de investigación, Poster científico) 

2.2 Redacción 
2.2.1 Coherencia, cohesión, concordancia y congruencia 
2.2.2 Normas y reglas de ortografía, acentuación y puntuación 

 
3. Fuentes, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la información 
3.1 Fuentes de investigación documental 

3.1.1 fuentes primarias 
3.1.1.1 La observación 
3.1.1.2 Técnica de la entrevista (aplicar a especialista de la profesión) 

3.1.1.2.1 Tipos de entrevista y tipos de pregunta 
3.1.2 Fuentes secundarias 

3.1.2.1 Tipos de fuentes secundarias 
3.1.2.2 Recursos digitales bibliográficos 

3.1.3 Citación (estilos de citas) 
3.1.4 Citas APA 
3.1.5 Fichas de trabajo (Resumen, paráfrasis, cita textual, síntesis y mixta) 



3.2 Instrumentos de investigación (formularios, pruebas, test, escalas de opinión, etc.) 
 
4. Proceso de investigación documental 
4.1 Elección y delimitación del tema 
4.2 Objetivos 
4.3 Localización, selección y acopio de fuentes de información 
4.4 Utilización de un gestor de fuentes de información  
4.5 Diseño del esquema de contenido de la investigación documental 
4.6 Construcción del marco teórico 
4.7 Presentación de la investigación documental 

 
 
Tabla 1. Actividades de aprendizaje propuestas por temas 

1. Fundamentos de investigación como proceso de construcción social 

Competencias Actividades de aprendizaje 

  

2. Herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Aplica herramientas 
formales de comunicación oral y 
escrita en la investigación documental, 
en la elaboración de documentos 
académicos.  
 
Genéricas:   

 Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis  Capacidad 
de aplicar los conocimientos en 
la práctica   

 Capacidad de comunicación 
oral y escrita  Habilidad en el 
uso de Tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.   

 Capacidad de investigación   
 Capacidad de crítica y 

autocritica   

- Investigar en equipos las diferencias entre la 
comunicación oral y escrita, enunciando sus 
ventajas. 
- Detectar, en lecturas sencillas las formas de 
redacción ( coherencia, cohesion, 
congruencia  y concordancia).  
- Redactar documentos académicos como 
resúmenes, crónicas, ensayos, reportes y 
monografías, a partir de la lectura de artículos 
de interés de diversas fuentes, aplicando normas 
y reglas ortográficas y de puntuación, siguiendo 
una estructura formal en su presentación e 
inlcuir los elementos de la Claridad de la 
Comunicación (Precisión, concisión y 
economía)  
- Buscar la definición de los diferentes trabajos 
académicos, como: memorias, tesinas, informes 
de investigación, artículos, poster cientificos  y 
tesis y con apoyo de revistas científicas en un 
segundo idioma identificar la estructura de 



 Capacidad de trabajar en 
equipo  

trabajos académicos que son resultado de un 
proceso de investigación formal.  
-Analizar en equipo las carcteristicas de la 
ponencia y la conferencia.  

3. Fuentes, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): Aplica métodos y 
técnicas de investigación documental, 
de acuerdo con parámetros 
previamente establecidos. 
Analiza el desarrollo de su profesión, 
para conocer los aspectos 
sobresalientes en los ámbitos local, 
nacional e internacional empleando 
herramientas de investigación 
científica. 
 
Genéricas: 

 Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis 

 Capacidad de comunicación 
oral y escrita 

 Habilidad en el uso de 
Tecnologías de la información 
y de la comunicación. 

 Habilidades para buscar, 
procesar y analizar 
información procedente de 
diversas fuentes 

 Capacidad de investigación 
 Capacidad de crítica y 

autocritica 
 Capacidad de trabajar en 

equipo 
 Capacidad para tomar 

decisiones 
 Compromiso ético 
 Capacidad de aprender y 

actualizarse permanentemente 

-Elaborar  investigación documental sobre las 
diferencias y similitudes entre fuentes primarias 
y secundarias. 
-Aplicar el método de la observación para 
identificar el estado actual de su profesión en el 
contexto socioeconómico. 
-Investigar acerca de la técnica de la entrevista, 
sus características y diseñar una guía que le 
permita entrevistar a un profesional de su área. 
-Realizar una entrevista para conocer la historia, 
desarrollo y prácticas predominantes y 
emergentes de su profesión en el contexto local, 
nacional e intermacional. 
-Realizar la entrevista y plasmar la información 
de forma adecuada (triptíco, infografía, póster, 
etc). 
-Elaborar una presentación sobre los tipos de 
fuentes secundarias (libros, recursos digitales, 
censos, estadísticas, tesis, etc). 
-Recopilar información en fichas de trabajo para 
elaborar un texto breve bajo la Norma de 
citación APA     
-Elaborar un producto sobre los instrumentos de 
investigación (cuadro comparativo, 
infografía,ensayo, cuadro sinóptico, etc). 

4. Estructura de la investigación documental 



Competencias Actividades de aprendizaje 

  

 
 




