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Asignatura Técnicas de Documentación e Información 
Instructivo  

Profª Grecia Almeida 
profesoragrecia@gmail.com 

Este instructivo tiene como propósito orientar al estudiante en el trabajo que ha 
de desarrollar para alcanzar los objetivos instruccionales de la asignatura.  

Esta modalidad de estudio está conformada por cuatro asesorías durante el 
semestre, en las cuales el profesor presenta los elementos básicos a partir de los cuales 
el estudiante debe desarrollar un proyecto de investigación, de aquí destacamos que el 
desarrollo de las asesorías depende exclusivamente de los aportes del estudiante por lo 
que no se consideran clases magistrales. Para cada asesoría está programado un 
conjunto de objetivos, contenidos y las actividades que deberán ser desarrollados por 
los alumnos previamente, esto permitirá en cada encuentro supervisar, orientar y 
aclarar dudas sobre los contenidos a partir de las observaciones de los alumnos.  

 Durante el semestre 2011-2 se desarrollarán estrategias que permita la 
comunicación entre docentes y estudiantes y propicie nuevos espacios de aprendizaje, 
con el apoyo del correo electrónico y el blog de la asignatura.  

Indicaciones Generales:  
• Deberá asistir a la asesoría correspondiente al bloque y sesión en la cual está 

inscrito, con el contenido que ha de desarrollarse previamente revisado. Asista 
puntualmente a las asesorías pautadas. No están permitidos los cambios de 
secciones. Verifique con antelación la lista del curso.  

• La evaluación sumativa comprende asignaciones escritas individuales y 
grupales que forman parte del desarrollo de un proyecto de investigación que 
deberá ser presentado de manera oral y escrita en su versión final en la cuarta 
asesoría.  

• La evaluación formativa incluye la participación activa en las discusiones a  
través del blog  y durante la asesoría.  

• El proyecto de investigación pautado en la asignatura deben realizarse en 
equipos de 3 a 4 personas. Se requiere que cada grupo intercambie teléfonos, 
direcciones, nombres completos y correos, de modo que no exista excusa para 
la no presentación de los trabajos. No se permite la disolución de los equipos, 
sin excepción.  

• Si algún miembro del equipo no participa no debe estar referido en las 
asignaciones entregadas, asumiendo la perdida de la asignatura.  

• Realice un listado de interrogantes, observaciones y/o conclusiones surgidas 
durante la revisión del material y esto le permitirá un adecuado desarrollo de la 
asesorías y aclarar las dudas durante los foros de discusión a través de l blog de 
la asignatura cuya dirección es http://profesoragrecia.wordpress.com  

• Deben realizarse encuentros de equipo por asesoría (presenciales o virtuales), y 
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hacer un levantamiento de actas, las cuales deberán ser entregadas en la 
CUARTA ASESORÍA de manera impresa al profesor de la asignatura.  

• Si bien es cierto que la asignatura representa una primera aproximación al 
proceso de investigación, la experiencia requiere de: organización, 
sistematización y disciplina.  

• Para el informe final quien no aparezca en el informe escrito, no puede hacer la 
presentación oral. Y quien esté en el informe pero no asista a la exposición 
oral, pierde su calificación.  

• Es importante recordar que siempre se exigirá una correcta ortografía y una 
redacción clara y coherente en todas y cada una de las asignaciones.  

• Todas las asignaciones deben ser transcritas en un procesador de palabras y 
entregadas con los formatos indicados. No se admiten asignaciones escritas a 
mano.  

• No serán consideradas las asignaciones entregadas fuera del lapso pautado.  
• Debe asistir a las asesorías y evaluación con los materiales y recursos 

necesarios: programa, ejercicios, asignaciones, etc.  
• Solicite una semana antes de la primera asesoría el material de apoyo de la 

asignatura para fotocopiarlo y estudiarlo antes de la primera asesoría en el 
centro regional. Todos los materiales de apoyo están a disposición en su centro 
regional y a través del sitio Web  http://ead.ucv.ve/eus/  

• Debido a que la asignatura comprende el desarrollo de un proyecto de 
investigación teórico-practico no se contempla la realización de reparación de 
la misma.  

Uso de medios tecnológicos:  
• Debe poseer un correo electrónico, si no lo tiene abra uno en forma gratuita en 

alguno de los servidores gratuitos en Internet (se recomienda www.yahoo.es  o   
www.gmail.com) 

• Ingrese al blog de la asignatura a través de la siguiente dirección 
http://profesoragrecia.wordpress.com 

• Una vez que haya ingresado al blog haga un recorrido por el mismo, a fin de 
que se familiarice con el entorno. Su ingreso al blog le permitirá tener acceso a  
asesorías  a través de foros virtuales, horarios, materiales, evaluaciones, 
bibliografía recomendada, conversaciones informales de diferentes tópicos a 
través de foros, entre otros.  

• Revise semanalmente el blog, esto le permitirá conocer la participación de sus 
compañeros y de la profesora, así como observaciones sobre las asignaciones 
programadas.  

• Si no puede ingresar al blog, envíe un mensaje a la profesora a través del 
correo-e: profesoragrecia@gmail.com  

• Todos los mensajes enviados través del correo electrónico deben ser 
identificados con su nombre completo, C.I. y sección en la cual está inscrito.  

• Las consultas realizadas en línea (a través del correo o del blog) deben ser 
identificadas con la unidad y el contenido a tratar así como las páginas y 
observaciones concretas sobre el material al cual hace referencia.  



 
 
 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 
Estudios Universitarios Supervisados (EUS) 

Cátedra: Informática Aplicada a la Educación 

 

 

 
Compilado por las profesoras:  
Maria Eugenia D´aubeterre                        
Ivonne Harvey  
Sandra Sequera  

 Actualizado y modificado:   
Profª: Norelkis Riera (2010) 
Profª Grecia Almeida (2011)  
 

 

3 

• No envié información no concerniente a la asignatura por el correo electrónico.  
 
 

Semestre 2011-2 
Bloque A 

Cronograma 
 

 
Asesorías 

 
Fecha 

 

 
Modalidad 
 

 
Actividad 

 
1 

 
21-01-2012 

 

 
Presencial 

Presentación. Programa. Conformación de 
equipos. Asignación de Temática a 
investigar. 
 

 
2 

 
11-02-2012 

 
Presencial 

Formulación y planificación de la 
investigación documental. 
  

 
3 

 
10-03-2012  

 

 
Presencial 

Recolección, selección y fijación de la 
información. Análisis y organización de la 
información 

 
4 
 

 
Por 

confirmar 

 
Presencial 

 
Presentación oral y escrita del informe final. 

 
Reparación  

 
Esta asignatura no contempla reparación. 
 

 
 

Evaluación 

La evaluación que se desarrollará en la asignatura está orientada en dos 
vertientes:  

Evaluación Formativa  
 

Se plantean eventos de evaluación que permitirán al estudiante detectar sus 
carencias, así como mostrar sus fortalezas en el tema a discutir y así autorregular su 
aprendizaje. Para ello, el estudiante deberá preparar con antelación el tema a tratar en 
la asesoría, cumplir con las asignaciones planteadas y participar de forma activa a 
través  del entorno educativo tecnológico y del correo electrónico. Estos espacios de 
discusión ofrecen al estudiante la oportunidad de aclarar dudas y aportar ideas en la 
interacción con el docente y demás compañeros.  

Evaluación Sumativa:  
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Comprende asignaciones que deben ser entregadas en  las asesorías  (en  versión 
impresa y digital), que son las siguientes: 

 
 

Evaluación Entrega % Puntos 
1. Informe Grupal escrito en el cual se desarrollen 
teóricamente los aspectos referidos al proyecto de 
investigación apoyados en el uso de bibliografía 
especializada en el tema 

2da 
asesoría 

 
15 

 
3 

2.  Elaboración individual de resumen (2). Recopilación 
de información sobre la temática de investigación 
proveniente de diversas fuentes de información. 
Individual 
 

2da 
asesoría 

 
15 

 
3 

3. Elaboración de representación gráfica escrita en la 
cual se diagrame el concepto principal o temática y la 
relación con sus elementos, componentes, tipologías, 
etc. Trabajo individual. 
 

2da 
asesoría 

 
10 

 
2 

4. Informe grupal escrito en el cual se desarrollen 
teóricamente los aspectos referidos al marco referencial 
teórico y metodología apoyados en el uso de bibliografía 
especializada en el tema.  
 

3era 
asesoría 

 
20 

 
4 

5. Informe grupal escrito en el cual se desarrollen los 
aspectos del proyecto de investigación referidos al tema 
seleccionado sobre la base de las actividades realizadas 
en las asesorías anteriores. Deberá hacer uso del 
esquema descrito en el anexo 2 y de las pautas de 
presentación del anexo 3. 
 

 
4ta 

asesoría 

 
 

25 

 
 

5 

6. Exposición oral grupal en la cual se describan cada 
uno de los aspectos que conforman el proyecto de 
investigación y las estrategias seleccionadas para el 
desarrollo del mismo. 
 

 
4ta 

asesoría 

 
10 

 
2 

7. Presentación de elementos de apoyo para el desarrollo 
de la exposición: trípticos, láminas, resúmenes, mapas, 
entre otros 

4ta 
asesoría 

5 1 

 
 
 

ASESORÍAS 

1ª ASESORÍA  
La primera asesoría está a cargo de la profesora, en ella ofrecerá las pautas generales 
para el desarrollo del proyecto de investigación, para la conformación de grupo y para 
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la elección del tema a investigar.  

Contenido: 
Orientación inicial y significado de la investigación documental:  

• Reflexión teórica y construcción del objeto de investigación.  
• Recomendaciones para el Diseño de la investigación.  
• Fuentes de información (bibliotecas, bases de datos, publicaciones periódicas, 

etc.)  
• Recomendaciones para la recolección, selección y fijación de la información.  
• Organización de los equipos de trabajo y selección de tema de investigación. 

2a ASESORÍA  
En la segunda asesoría se desarrollará una discusión sobre la base de los aspectos 
iniciales que conforman el proyecto de investigación con el apoyo de la información 
recolectada por los estudiantes a partir de las fuentes de información recomendadas.  

Contenido: 
Formulación y planificación de la investigación 
documental:  

• Plan de Trabajo para Investigar  
• Planteamiento del problema de investigación 
• Marco Referencial Teórico  
• Aspectos administrativos  

 
Asignación que deben entregar en la 2da Asesoría:  

• Elementos básicos que componen un proyecto de investigación:  
Planteamiento del problema, Justificación del Problema, Delimitación y 
Limitaciones de la investigación, Objetivos de la Investigación: General y 
Específicos  

ο Informe Grupal escrito en el cual se desarrollen teóricamente los 
aspectos referidos al proyecto de investigación apoyados en el uso de 
bibliografía especializada en el tema (Ponderación 15%= 3 ptos) . 
Deberán entregarlo impreso a la profesora para la segunda 
asesoría. Además se discutirá durante la asesoría 

• Recopilación de información sobre la temática de investigación proveniente de 
diversas fuentes de información  

ο Insumos grupales relacionados con el tema seleccionado provenientes 
de diversas fuentes de información: Artículos de publicaciones 
periódicas, resúmenes de investigaciones realizadas en el área, 
resúmenes de información electrónica (Ponderación 15%= 3 ptos.). 
Deberán entregarlo impreso a la profesora para la segunda 
asesoría. Además se discutirá durante la asesoría. 

 
• Mapa conceptual sobre las definiciones y elementos que componen el tema 

seleccionado  
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ο Presentación individual escrita en la cual se diagrame el concepto 
principal o temática y la relación con sus elementos, componentes, 
tipologías, etc. (Ponderación 10%= 2 ptos). Deberán entregarlo 
impreso a la profesora para la segunda asesoría. Además se 
discutirá durante la asesoría. 

3a ASESORÍA  
En la tercera asesoría se desarrollará una discusión sobre la base de los aspectos 
metodológicos que conforman el proyecto de investigación con el apoyo de la 
información recolectada por los estudiantes a partir de las fuentes de información 
recomendadas.  

Contenido: 
Recolección selección y fijación de la información - Análisis y organización de la 
información  

• Marco Metodológico  
• Estrategias para la selección y procesamiento información documental.  
• Referencias  

Asignación: 
• Definiciones básicas sobre los elementos que componen el marco 

metodológico.  
Aspectos metodológicos, Tipo de investigación, Técnicas de recolección de 
datos, Técnicas de análisis.  

ο Informe Grupal escrito en el cual se desarrollen teóricamente los 
aspectos referidos al marco referencial teórico y metodología apoyados 
en el uso de bibliografía especializada en el tema (Ponderación 20%= 
4 ptos). Deberán entregarlo impreso a la profesora para la tercera 
asesoría. Además se discutirá durante la asesoría. 

ο   
4a ASESORIA 

La cuarta asesoría está a cargo de los estudiantes, los cuales deberán realizar 
una presentación oral del proyecto de investigación desarrollado, así como la entrega 
del informe final.  
Contenido: 
Resultados y comunicación:  

• Actas de reunión  
• Informe Final de Investigación  
• Exposición oral  

Asignación: 
• Informe final y exposición.  

ο Informe Grupal escrito en el cual se desarrollen los aspectos del 
proyecto de investigación referidos al tema seleccionado sobre la base 
de las actividades realizadas en las asesorías anteriores. Deberá hacer 
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uso del esquema descrito en el anexo 2 y de las pautas de presentación 
del anexo 3. (Ponderación 25%= 5 ptos). Deberán entregarlo 
impreso a la profesora para la cuarta asesoría. Además se discutirá 
durante la asesoría.  

ο Exposición oral grupal en la cual se describan cada uno de los aspectos 
que conforman el proyecto de investigación y las estrategias 
seleccionadas para el desarrollo del mismo (Ponderación 10%= 2 
ptos)  

ο Presentación de elementos de apoyo para el desarrollo de la exposición: 
trípticos, láminas, resúmenes, mapas, entre entre otros. (Ponderación 
5%= 1 ptos) 

 
 

Referencias recomendadas 

Alfonso, I. (1999). Técnicas de Investigación Bibliográfica.  
A.P.A. (2002). Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological 
Association. (2da edición) Adaptada al español. México: Editorial el Manual Moderno, 
S.A.  
Méndez, P. (s.f.) La investigación documental bibliográfica: Definiciones, 
características y estrategias metodológicas. Caracas: Escuela de Educación, 
Universidad Central de Venezuela.  
Ramírez, T. (1996). Como hacer un proyecto de investigación. (EDICIÓN). Caracas: 
Carhel.  
Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Disponible en: 
http://metodoinvestigacion.files.wordpress.com/2008/02/el-proceso-de-
investigacion_carlos-sabino.pdf  
Sierra Bravo, R. (1994). Técnicas de Investigación Social. (9a ed.) Madrid: Paraninfo.  
Universidad Central de Venezuela (1997). Técnicas de documentación e Información.  
Caracas. Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador [UPEL] (2003). Manual de Trabajos 
de grado de Especialización y Maestría y tesis Doctorales. Caracas: Fondo Editorial de 
la Universidad Pedagógica Experimental. 
 

Direcciones electrónicas recomendadas 
 

Biblioteca Digital de la OEI. Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.   

 http://www.oei.es/oeivirt/revedu.htm/   

Grupo de Tecnología Educativa. Universidad 
de Sevilla.   

 http://tecnologiaedu.us.es/  

 Portal Eduteka. Tecnologías de Información 
y Comunicaciones para la Enseñanza Básica 
y Media.   

 http://www.eduteka.org/  

EDUTEC- E. Revista Electrónica de 
Tecnología Educativa.   

 http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec29
/revelec29.html  
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Web Peré Marqués. Tecnología Educativa.    http://dewey.uab.es/pmarques/  
 RED. Revista de Educación a Distancia.    http://www.um.es/ead/red/  
 Pixelbit. Revista de Medios y 
Comunicación. 

  http://www.sav.us.es/pixelbit 

Lista EDUPAGE en español.    http://www.redcyt.mincyt.gov.ar/edupage.
htm  

 Red Digital. Revista de Tecnologías de la 
Información y Comunicación Educativas.   

 http://reddigital.cnice.mec.es/5/index.html
  

RELACTEC. Revista Latinoamericana de 
Tecnología Educativa.    

 http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/in
dex.php?journal=relatec&page=index  

RELIEVE. Revista Electrónica de 
Investigación y Evaluación Educativa.  

 http://www.uv.es/RELIEVE/  

Biblioteca Digital de la OEI. Enlaces a 
Revistas Electrónicas en Educación.   

 http://www.oei.es/oeivirt/revedu.htm  

RIED. Revista Iberoamericana de Educación 
a Distancia.   

 http://www.utpl.edu.ec/ried/  

Grupo Comunicar. Asociación Profesional de 
Periodistas y Docentes Andaluces.   

 http://www.grupocomunicar.com/  

 EducaRed.   http://www.educared.net/VirtualEduca/  
Cuaderns Digitals.   http://www.quadernsdigitals.net/  
EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa.  

 http://www.uib.es/depart/gte/revelec.html 
  

Instructional Technology Research Online   http://www2.gsu.edu/~wwwitr/research.ht
ml   

Technology in Education   http://www.technology-in-
education.co.uk/   

Journal of Technology Education.    http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/  
Research Reports.    http://www.ed.gov/pubs/OR/ResearchRpts

/index.html  
 
 
 

Anexo N° 1 
 

  Temas sugeridos para realizar planes de investigación en el área de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la educación  

EUS 2011-2 
 

• Edublogs o  Blogs  para la educación. 
• Twitter como herramienta educativa.  
• Diseño y aplicación del Podcast en procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• La red social facebook y su  aplicación en educación 
• Redes sociales y educación 2.0 
• Web 2.0 y educación 2.0. 
• Los carteles educativos virtuales: Glogster en educación.  
• Implicaciones educativas de las herramientas de la web 2.0 
• Prezi como herramienta para el trabajo colaborativo. 
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• You Tube y su impacto en la educación.  
• U-Learnimg 

 
 

Anexo Nº 2 

Instrucciones para la elaboración del informe final 

 
• TIPO DE LETRA: Times New Roman. TAMAÑO: 11 

• MARGEN SUPERIOR: 3 CMS.  

• MARGEN INFERIOR: 3 CMS.  

• MARGEN IZQUIERDO: 4 CMS.  

• MARGEN DERECHO: 3 CMS.  

• INTERLINEADO: 1.5 CMS.  

Para las referencias y citas recuerden utilizar las normas APA, por ello cuidado 
con las citas que no sean nombradas en las referencias, porque pierden 
calificación.  

CUIDADO con los ERRORES ORTOGRÁFICOS, pierden puntaje por cada error 
ortográfico. 

Elementos del trabajo:  
a) Portada  
b) índice  
c) Introducción 
d) Desarrollo  
e) Conclusiones 
f) Bibliografía de acuerdo a las normas APA  

 
  



 
 
 

Universidad Central de Venezuela 
Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Educación 
Estudios Universitarios Supervisados (EUS) 

Cátedra: Informática Aplicada a la Educación 

 

 

 
Compilado por las profesoras:  
Maria Eugenia D´aubeterre                        
Ivonne Harvey  
Sandra Sequera  

 Actualizado y modificado:   
Profª: Norelkis Riera (2010) 
Profª Grecia Almeida (2011)  
 

 

10 

Anexo Nº 3 
Esquema para el Proyecto de Investigación 

1. Planteamiento del Problema:  
Contextualizar la situación problemática.  
Formulación del problema.  
Justificación del Problema: Relevancia y Pertinencia de la 
Investigación  
Delimitación y Limitaciones de la investigación  
Posibles Preguntas de la investigación.  
Objetivos de la Investigación: General y Específicos.  

2. Marco Referencial Teórico:  
Antecedentes del problema. 
Bases Teóricas  
Definición y análisis de términos: Relacionados al tema y a los subtemas de la 
investigación.  

3. Marco Metodológico:  
Tipo de investigación  
Nivel de la investigación  
Técnicas de recolección de datos.  
Técnicas de análisis de los datos.   

4. Referencias  
Electrónicas - Bibliográficas – Hemerográficas y otras.  
Utilizadas.  

 


