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TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 En los umbrales de un nuevo milenio conceptos “absolutos” del siglo 
pasado sobre verdad, ciencia, metódica, metodología, aún siguen anclados en 
muchas mentes. Se argumenta sobre las grandes aplicaciones de los programas 
estadísticos, y en algunos planes de estudio se abusa de esquemas rígidos que se 
imponen a los noveles investigadores, obligándoles a asumir recetas, a encuadrar 
dentro de esquematizaciones cuasi rígidas cualquier investigación. Bajo el 
paradigma de “pureza metodológica”, se esconde la ignorancia acerca de los 
métodos y técnicas de investigación. Son muy pocos los que se atreven incluso a 
abordar los métodos cualitativos, y los que los abordan se ven obligados a 
someterse aún a rígidas críticas. 
 
 En la sociedad del conocimiento y de la información, con su conjunto de 
elementos como la robótica y  el mundo de las telecomunicaciones, es un reto y 
una verdadera necesidad estimular y consolidar líneas de investigación en los 
escenarios universitarios, que den prioridad a aquellas actividades dirigidas a dar 
respuestas inmediatas a determinados problemas, y en el caso que nos ocupa a 
problemas educacionales. El mundo de hoy, signado por la globalización 
constituye una tendencia histórica imposible de dejar de lado. 
 
 En consecuencia, participar, intervenir en los procesos que de alguna 
manera se imponen al mundo de hoy se convierte realmente en una necesidad. 
Tendencia que de alguna manera observa los cambios bruscos determinados por 
los avances tecnológicos y modelan los cambios, no sólo en el individuo, sino en 
el colectivo social. Se producen cambios en el aspecto macroeconómico 
productivo, pero también en lo cultural, en lo educativo, en lo ecológico, en lo 
político, entre otros elementos, y ello siempre refleja el desarrollo alcanzado por 
las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
 En el mundo de hoy, el reto no son sólo las innovaciones tecnológicas, sino 
cómo usarlas, en consecuencia una Cátedra universitaria, la escuela de hoy, debe 
dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para rendir y para contribuir 
con alternativas de acción en el campo educativo. Hoy es necesario aprender a 
aprender, dotar a los estudiantes de una disciplina para el aprendizaje, de 
habilidades básicas. 
 
 La Cátedra de Técnicas de Documentación e Información es un primer paso 
en el proceso curricular de formación del licenciado en Educación que aspiramos 
integre a su condición de docente la calidad de investigador ubicado en la realidad  
que se presenta en la sociedad venezolana actual. 
 
 En el primer semestre, la Cátedra, es parte del primer bloque del ciclo 
básico de la escuela, tendiendo a la integración con las asignaturas de 
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Introducción al Conocimiento Científico, Introducción a las Ciencias Sociales y 
Estadística I. 
 
 La metódica de aprendizaje de la asignatura TDI para el estudiante de los 
EUS fundamentalmente, debe caracterizarse por una práctica distinta, que lo 
ayude a aprender a aprender, a formarse disciplinadamente dentro de un marco 
de relaciones que le permita aplicar dicha metódica a lo largo de su carrera y de 
su vida como profesional. En consecuencia, TDI es una asignatura que se incluye 
dentro del eje curricular que agrupa asignaturas como Métodos, Estadísticas, 
Análisis de Sistema, y aquellas ligadas a la formación teórico-social del estudiante, 
a fin de que al plantearse un trabajo de investigación, e mejor dicho un ejercicio de 
investigación durante la carrera, éste, pueda hacerlo dentro de un marco de acción 
lo suficientemente definido y claro como para poder ayudarse a vislumbrar mejor 
la problemática en que está incurso dicho problema, pueda describir lineamientos 
generales de la metódica a utilizar, el marco interpretativo de los resultados, del 
procesamiento y de los análisis que podría realizar. 
 
 En la línea específica de investigación, a la Cátedra le corresponde iniciar el 
proceso de formación con la práctica de la investigación en educación,  para 
posteriormente continuarla con la de Métodos I y Métodos II, que se cursarán en 
octavo y noveno semestre de la carrera. Este inicio se produce a partir del 
conocimiento y manejo teórico/metodológico de lo que hoy se ha llamado la 
investigación documental bibliográfica. 
 
 El alumno de los EUS, no debe entender el programa como un recetario a 
cubrir, esta guía es orientadora del proceso. En consecuencia, se espera del 
estudiante que pueda aplicar determinados principios y metódicas, a una 
problemática educacional, que pueda insertarse dentro de un área de 
problemáticas, que con la ayuda del profesor, él pueda evidenciar un problema, 
estudiarlo y abordarlo y planificar la metódica documental más adecuada para su 
solución. 
 
 Esto implica, saber diferenciar problemas, incluirlo en un marco de 
referencia mayor, poder determinar la importancia y relevancia del mismo, pero a 
su vez, tomar una decisión respecto a él. 
 
 En consecuencia, la guía didáctica de los EUS de TDI, no pretende imponer 
la verdad como producto del método en la solución de un problema, sino darle al 
alumno orientaciones metodológicas básicas para abordar el mismo.  
 
 En este sentido, se trata de abordar un problema real de investigación, 
discutirlo, tratar de acercarnos a él a través del contacto de alumnos y profesores, 
convertir el aula de nuestra clase en un verdadero taller de aprendizaje, donde el 
alumno, que puede ser un docente en ejercicio, haga partícipe a ”sus alumnos” del 
conocimiento compartido y discutido en clase. Donde el estudiante de los EUS, 
tenga un espacio para operacionalizar  su actividad de aprendizaje, donde la 
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Cátedra se centre en la búsqueda de información para conocer escenarios 
educativos y comparar, compartir, discutir y tomar posiciones. 
 
 Se espera que los estudiantes apliquen los conocimientos aprendidos en 
esta asignatura en todas aquellas que requieran trabajos de investigación. Las 
capacidades y destrezas y el conocimiento de la realidad educacional alcanzados 
con la práctica de la investigación, serán un factor de apoyo al estudiante que 
deberá responder a requerimientos académicos que tienen relación con la 
indagación documental-bibliográfica, la redacción de informes académicos, la 
búsqueda de información específica impresa y digitalizada, la aplicación de una 
metodología de investigación documental y, la expresión oral. 
 
 En este orden de ideas, la reflexión continúa, la comparación, la 
contrastación con especialistas, el rigor en los requerimientos, el chequeo de 
actividades planificadas, el logro de los objetivos propuestos deben ir permitiendo 
al alumno observar su avance y su rendimiento.  
     
 

 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
 La asignatura considera como estrategia del proceso de enseñanza-
aprendizaje, los siguientes objetivos: 
 

1. Iniciar a los estudiantes en el conocimiento de la estrategia metodológica de 
la investigación documental-bibliográfica, instrumentado tareas para el 
estudio de áreas específicas sobre situaciones concretas de la realidad 
educacional. 

 
2. Capacitar en el ejercicio de técnicas e instrumentos de investigación que 

aseguren el nivel de calidad de los productos de la investigación y 
posibiliten su permanencia para futuros requerimientos. 

 
3. Capacitar en las técnicas del trabajo intelectual y en las prácticas de la 

comunicación oral  y escrita, particularmente académicas. 
 
4. Reconocer y hacer uso de los servicios institucionales de documentación e 

información de la comunidad universitaria y nacional, especialmente los 
vinculados a la educación. 

 
5. Vincular a los estudiantes con medios interactivos de comunicación en línea 

y en la búsqueda digitalizada de información por la red de redes. 
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Secuencia de los contenidos a desarrollar 
    
    Identificación teórica de la investigación Documental bibliográfica. 

 Definición 

 Características 

 Fases en su implementación 
 

     Diseño de un plan de trabajo para investigar 

 Esquema de presentación 

 Discusión y evaluación de su factibilidad 
 
Búsqueda y selección de información 

 Fuentes de información impresas e institucionales 

 Fuentes digitalizadas de información (internet) 
 
Comunicación interactiva con los docentes de la cátedra 

 Manejo de Páginas Web 

 Manejo de Correos electrónicos 

 Comunicación en línea 
 
Aplicación del plan de trabajo y manejo de información. 

 Orientación del logro por objetivos planteados 

 Aplicación de la metodología diseñada en el plan de trabajo 

 Visitas a fuentes institucionales de información 

 Búsqueda de información por la red de redes (Internet) 

 Presentación de productos parciales de la información obtenida 
 
Organización de la información 

 Discusión interactiva presencial y en línea de los productos obtenidos 

 Lectura acerca de las diferentes formas de análisis de documentos 

 Elaboración de esquemas de presentación de información 
 
Comunicación y presentación del producto de la investigación y del desarrollo 
de los contenidos de la asignatura 

 Diferentes tipos de informes académicos 

 El informe académico monográfico 

 Las formas de presentación: contenido y estilo y forma (APA) 

 Discusión de los productos 

 Control escrito de los contenidos estudiados. 
 

Actividades de Aprendizajes a realizar 
 
     Se utilizarán cinco categorías de actividades de aprendizajes para alcanzar las 
metas y objetivos del curso. La primera son las asignaciones de lecturas incluidas 
en la lista de referencias impresas y en línea que sirven de base a los contenidos 
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del curso. La segunda son las presentaciones presénciales de los docentes en las 
que éste orientará y aclarará las ideas claves, los conceptos fundamentales y los 
productos aspirados. La tercera son las participaciones de los estudiantes en clase 
presencial y en línea que se utilizarán para asegurar la comprensión de las ideas y 
conceptos de la asignatura. La cuarta son las actividades interactivas que se 
realicen en grupos pequeños en la elaboración y desarrollo de la actividad de 
investigación propiamente dicha. El trabajo en colaboración es indispensable para 
el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizajes. La última, será 
referida a las actividades de los estudiantes: control escrito, presentación de 
productos parciales, presentación de comunicaciones impresa y en línea, 
participaciones, etc. 
 
 

Correos Electrónicos de los profesores de la cátedra 
 
Pedro Méndez; mendezp@cantv.net 
 
Ruth Díaz; diazr@camelot.rect.ucv.ve 
 
Adolfo Mac Cragh; maccraghadolfo@cantv.net; 
 
Franklin Albarrán; FranklinAlfred@yahoo.com 
 
Ivonne Harvey; ivonneharvey@hotmail.com 
 
Norhenma Acevedo; norhjess@yahoo.es 
 
Sandra Sequera: ssequeracc@yahoo.es 
 
José Chacón; mscd@cantv.net 
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      http://carlosabino.freservers.com/PI.htm 

 
     http://geocities.com/zaguan2000/metodo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad Central de Venezuela 
 Facultad de Humanidades y Educación 
 Escuela de Educación 
 Cátedra de Informática y Educación. 
 Profesor Pedro Méndez. 
 
                         

                       Listado de  temas para realizar planes de 
investigación en el área de la informática aplicada a la educación 
y educación en general. 
 

Informática y educación 
 

 Tecnologías de la información en la enseñanza universitaria. 
 Evaluación de software educativo. 
 Estrategias didácticas en entornos digitales para la enseñanza 
 Universidades virtuales. 
 Aulas virtuales en la enseñanza y el aprendizaje. 
 Políticas en la formación de profesores para trabajar en la informática 

educativa. 
 Roles de los profesores en entornos virtuales de aprendizajes. 
 El internet y sus usos en la educación. 
 Herramientas de comunicaciones educativas sincrónicas y asincrónicas. 
 Elaboración de páginas web para uso educativo. 
 El trabajo colaborativo en educación mediada por herramientas 

tecnológicas. 
 Diseño y producción de materiales educativos multimedia. 
 Aplicaciones educativas de las WEbtools. 
 La utilización del internet en la educación preescolar, básica y diversificada. 

http://carlosabino.freservers.com/PI.htm
http://geocities.com/zaguan2000/metodo.html
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 La evaluación de materiales educativos digitalizados. 
 La utilización del internet en el contexto universitario. 
 El uso de software educativo para la enseñanza. 
 La sociedad de la información y del conocimiento y su influencia en la 

formación y desarrollo humano. 
 TIC´s, globalización y sociedad digitalizada. 
 La telemática en los contextos educativos. 
 Los videos juegos como instrumentos educativos y culturales. 
 Los portafolios y carpetas educativas digitales. 
 Las videoconferencias como instrumentos educativos. 
 La utilización de los satélites en la formación, la teleeducación. 
 Organización, gestión y administración de centros de tecnologías 

educativas. 
 La red como hecho educativo. 
 Tendencias y problemas de la tecnología instruccional. 
 Los aprendizajes y enseñanza electrónica (E Learning) 
 El desarrollo y usos de los libros electrónicos. (E Book) 
 Desarrollo de experiencias nacionales en el uso de la informática en la 

educación. 
 El teletrabajo, una nueva forma de producción y organización del 

conocimiento. 
 El uso de las tecnologías en la educación a distancia. 
 Los infocentros en el país y la región 

 
 

 Educación en general. 
 

 Calidad y equidad en la educación; diferentes niveles. 
 Las Escuelas Bolivarianas; fraude o alternativa educativa. 
 Educación y pobreza. En cualquier nivel educativo. 
 La ley de educación superior y sus futuros cambios. 
 La inserción de personal docente extranjero en las labores educativas 

nacionales; casos educación para adultos, alfabetización y deportes. 
 Las políticas de formación docente del MECD en el país. 
 La atención de los organismos nacionales y regionales y el trabajo del 

docente, 
 La situación de la educación rural e indígena. 
 Análisis de las leyes orgánicas y constitucionales que rigen la educación 

nacional. 
 Pobreza y sus efectos sobre la situación socio/económica de los docentes. 
 Familia y educación; una integración necesaria. 
 La educación religiosa en Venezuela; situación actual y perspectiva. 
 La educación a distancia; una alternativa educativa. 
 Valores, ética  y ciudadanía en la educación nacional. 
 Diversidad cultural, desigualdad social y educación. 
 Derechos humanos y educativos, 
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 Atención socio/educativa de los niños y adultos de la calle. 
 La pertinencia social y técnica de los contenidos educativos de la educación 

básica y diversificada. 
 Experiencias nacionales y regionales de innovaciones educativas. 
 La gerencia educativa en las direcciones y zonas educativas regionales. 
 Los perfiles de los docentes en la educación básica, media y diversificada. 
 Misiones educativas del actual gobierno; Robinsón, Rivas y Sucre. 
 La doble jornada en la educación. 
 El papel de las comunidades educativas en la orientación de la educación 
 Fracaso y rendimiento escolar. 
 Los organismos internacionales y nacionales de los derechos humanos en 

defensa de los derechos educativos. 
 La violencia en las escuelas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


