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Guía Didáctica:
Técnicas de Investigación Documental

La guía tiene como propósito presentar material de consulta y de referencias
sobre los contenidos programáticos de la asignatura de Técnicas de
Investigación Documental. Con el fin de facilitar el estudio de los mismos y
desarrollar las tareas asignadas por el docente

Competencia
Aplica las técnicas de
investigación documental
para el conocimiento teórico
de las posibles causas o
factores que inciden en
problemas detectados, con el
apoyo del docente dentro de
una comunidad

Docente: Libia Colombo G

Carrera:
Informática
Fecha: 06 de mayo de 2020

Contenidos
La Investigación
Documental.Pasos.
Identificacion de la
investigaciòn.

Evaluación
Evaluaciòn formativa y
sumativa.

Planteamiento y alcances..

Asignatura:

Técnicas de Inv.
Documental
Lapso Académico:
I-2020
Semestre: Primero Grupo 1

OBJETIVO DE LA GUÍA
 Presentar material de consulta y de referencias sobre los contenidos programáticos de la
asignatura Técnicas de investigación documental con el fin de facilitar el estudio de los
mismos y desarrollar las tareas asignadas por el docente
 Proponer ejercicios como un mecanismo de evaluación continua y formativa
INSTRUCCIONES:
1-Cada semana tiene su contenido y su actividad.
a-Leer el material enviado y luego ver los enlaces recomendados
b-Procede a realizar la actividad recomendada y enviarla por el correo.
2-Todo trabajo escrito debe:
a-Utilizar los aspectos formales de la escritura.
b-Ser original. Sencillo y que tenga un análisis concreto y preciso.
c-Debe ser transcrita: Tipo de letra: Arial, Times Roman.Tamaño: 12.
3-Cuidar la ortografía y la redacción.
4-No utilizar colores para los títulos y subtítulos, solamente color negro.
5-Utilizar las normas APA
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CRONOGRAMA
CONTENIDO

ESTRATEGIAS DE
EVALUACIÒN
Elaborar un mapa mental
sobre la Inv, Documental
,pasos, características y
beneficios

POND. FECHA DE
ENTREGA
10%

15-05-2020

Momento IIdentificación de la investigación
Selección del tema

Entrega del Momento 1

10%

22-05-2020

Momento II
Justificación de la investigación.
Planteamiento y alcance

Entrega del Momento II

La investigación documental. Pasos

10%
29-05-2020

Entre los criterios se encuentran:
-La recolección, selección, análisis y presentación de información coherente a partir del
uso de documentos.
-El uso de diferentes técnicas e instrumentos para la localización y clasificación de datos,
análisis de documentos y de contenidos.

MATERIAL DE CONSULTA:
CONTENIDOS:
1- La Investigación Documental. Pasos y utilidad.
Enlaces para revisar
https://www.questionpro.com/blog/es/investigacion-documental/
Enlaces a Videos
https://www.youtube.com/watch?v=ui_Q05YTUj0&pbjreload=10
2- Identificación de la investigación Selección del tema
Enlaces para revisar
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https://sites.google.com/site/fundamentosmurua26/unidad-4-gestion-de-la-informacion-parala-investigacion-documental/4-1-1-eleccion-del-tema-y-delimitacion
Enlaces a Videos
https://www.youtube.com/watch?v=fIZ_cHcHfo4
3- Justificación de la investigación. Planteamiento y alcance
Enlaces para revisar
https://concepto.de/alcance-y-limitaciones-de-un-proyecto/
Enlaces a Videos
https://www.youtube.com/watch?v=jnqONgntR6g

ACTIVIDADES:
A continuación se presenta una serie de actividades que tiene que desarrollar y
enviar semanalmente, se recomienda consultar los enlaces y leer el material asignado
para cada contenido antes de realizar la tarea.

ACTIVIDAD 1
CONTENIDO 1:
La Investigación Documental. Pasos y utilidad.
INSTRUCCIONES:
- Leer y analizar el material recomendado para este contenido.
-Lee con atención y analiza la actividad que se le asigna.
-Cuida tu ortografía y redacción.
DESARROLLO DEL CONTENIDO:
Leer el material que se le presenta a continuación y ver los enlaces recomendados.
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MATERIAL DE CONSULTA:
¿Qué es la Investigación documental?

Una investigación documental toda aquella pesquisa que tenga como principal material de
trabajo una compilación de documentos escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que sirvan de
muestra o de memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca
de conclusiones posteriores
Así, una investigación documental se avocará siempre a la revisión de un archivo, compuesto por
material de diversa naturaleza: libros, periódicos, grabaciones, revistas, filmaciones, fotografías, etc.
A todo esto se lo conoce como fuentes documentales. Las investigaciones de este tipo se distinguen
en su procedimiento y metodología de otros modelos como las investigaciones experimentales (que
reproducen fenómenos en ambientes controlados) o las investigaciones de campo (que van a la
realidad a recolectar los datos que estudiarán).
Definición de investigación documental
Puede definirse la investigación documental como una estrategia de comprensión y análisis de
realidades teóricas o empíricas mediante la revisión, cotejo, comparación o comprensión de distintos
tipos de fuentes documentales referentes a un tema específico, a través de un abordaje sistemático y
organizado.
Las investigaciones documentales emprenden una metodología consistente en los siguientes
pasos:






Arqueo de fuentes. Selección gruesa del material que podría ser útil para la investigación y
composición del archivo, a partir del tema central del que se ocupa.
Revisión. Descarte del material poco útil o poco referente a los objetivos específicos de la
investigación.
Cotejo. Comparación y organización del material disponible para obtener las citas textuales y
las referencias para sustentar las interpretaciones o teorías del investigador.
Interpretación. Análisis del material cotejado y elaboración de una propuesta
de lectura crítica, opinión, interpretación o deducción del investigador.
Conclusiones. Cierre general en torno al tema, que recoge los puntos demostrados mediante
los pasos anteriores y su marco de posibles causas y consecuencias o significados.

Fuente: https://www.caracteristicas.co/investigacion-documental/#ixzz6LrNjJG3m
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TAREA
-Elaborar

un

mapa

mental

sobre

la

Investigación

Documental

.Pasos,

características y beneficios. Análisis del mismo

ACTIVIDAD 2
CONTENIDO:
Identificación de la investigación Selección del tema
INSTRUCCIONES:
- Leer y analizar el material recomendado para este contenido.
-Lee con atención y analiza la actividad que se le asigna.
-Cuida tu ortografía y redacción.
DESARROLLO DEL CONTENIDO:
Leer el material que se le presenta a continuación y ver los enlaces recomendados
MATERIAL DE CONSULTA:
Estructura de la Investigación Documental

Elección del tema y delimitación
Consiste en elegir el tema objeto de la investigación y plantearlo de manera precisa,
enmarcándolo dentro una situación o contexto en particular, lo que permite saber que enfoque que
se le va a dar al trabajo.
Con el objeto de elegir de manera adecuada el tema de investigación y evitar futuras
complicaciones que puedan hacer que no se llegue hasta el final la investigación, es necesario que
el investigador se haga las siguientes las preguntas:
1-¿Dispongo de tiempo suficiente para terminar la investigación en el tiempo establecido?
2-¿Dispongo de los recursos humanos y materiales necesarios para completar el tema de estudio?
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3-¿El tema es novedoso?
4-¿Que aportes o beneficios generará?

Objetivos generales y específicos
Los objetivos son los propósitos del estudio, los mismos expresan lo que pretende alcanzarse y
orientan la investigación, ya que la misma tiene como meta principal el dar respuestas a los mismos.
Es importante mencionar que los objetivos deben ser redactados con un verbo al infinitivo y
deben ser precisos para evitar confusiones en la investigación, los mismos se dividen en generales y
específicos.

Objetivo general:
Es aquel que expresa de manera global lo que se quiere lograr, es la esencia del planteamiento
del problema.

Objetivos específicos:
Se desprenden del objetivo general y su formulación debe estar orientada al logro del mismo, cada
objetivo específico busca lograr una parte del objetivo general y juntos le dan respuesta por
completo..
.Fuente: https://www.lifeder.com/estructura-investigacion-documental/

TAREA:
-Realizar el Momento I , para esto sigue los siguientes pasos:
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MOMENTO I
IDENTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN
Título de la Investigación

Propósito de la investigación

Objetivos de la investigación
Objetivo General.
Objetivos Específicos

ACTIVIDAD 3
CONTENIDO:
- Justificación de la investigación. Planteamiento y alcances
INSTRUCCIONES:
- Leer y analizar el material recomendado para este contenido.
-Lee con atención y analiza la actividad que se le asigna.
-Cuida tu ortografía y redacción.
DESARROLLO DEL CONTENIDO:
Leer el material que se le presenta a continuación y ver los enlaces recomendados
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MATERIAL DE CONSULTA:
¿Qué es el Planteamiento del problema?:
El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la
cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar.
Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de
todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la
idea que mueve la investigación.
Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación?
Pues, principalmente cuando encontramos que no existe respuesta en el corpus de investigaciones
científicas para explicar ese hecho o fenómeno específico.
Para la formulación del problema, debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de una
interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes.
En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer
capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental de “¿qué investigar?” De modo
que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de
investigación.
Elaboración del planteamiento del problema
La elaboración del planteamiento del problema, como tal, requiere varias fases: identificación,
valoración, formulación, definición y delimitación del problema. A continuación, te lo explicación paso
a paso.
1. Identificación del problema: implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende
abordar.
2. Valoración del problema: consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del
problema identificado.
3. Formulación del problema: supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Por ejemplo:
"¿Cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero el calentamiento global?"
4. Definición del problema: es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro
de las cuales se encuentra el tema, etc.
5. Delimitación del problema: supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema
que serán abordados
.
Fuente: https://www.significados.com/planteamiento-del-problema/

El alcance y las limitaciones de una investigación
En metodología, el alcance y las limitaciones de un proyecto o investigación forman parte de la
justificación del mismo, o sea, de la explicación contextual de su importancia, en base a cuáles son
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las expectativas espera satisfacer, y cuáles no. Es decir, se trata de la acotación del proyecto, de la
delimitación de sus intereses, ya que ningún proyecto puede abarcarlo todo en su área.
De esta manera, el alcance de un proyecto es el horizonte máximo de expectativas que el
proyecto se plantea alcanzar, o sea, hasta dónde el proyecto se plantea llegar en su investigación o
su desempeño. Así, no se esperará de él más de lo que haya inicialmente prometido, y si acaso
lograra dar un poco más, se lo recibirá como un extra o un logro adicional.
Similarmente, las limitaciones son los aspectos del mismo que no podrán cubrirse, que escapan a
sus posibilidades y a priori se saben inalcanzables. Se trata de sus fronteras conceptuales.
Cuando explicamos los límites advertimos las debilidades, carencias o dificultades que el mismo
va a tener que enfrentar y, a menudo, aceptar, de modo que luego no se nos echen en cara o en
falta. Una buena explicación en ese sentido facilitará la labor de medir el éxito o fracaso de cualquier
iniciativa.
Fuente: https://concepto.de/alcance-y-limitaciones-de-un- proyecto/#ixzz6Lrep4kTp
TAREA:
-Realizar el Momento 2 para esto sigue los siguientes pasos:

MOMENTO II
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION
Planteamiento de la investigación

Alcances y limitaciones de la investigación

Hemos culminado, queridos estudiantes…

“Transforma el no puedo por el sí quiero y conseguirás todo lo que te propongas “.
Anónimo
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Los espero en la segunda guía…
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