
UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMATICA
ESCUELA DE COMPUTACION

DISEÑO CURRICULAR
OPTATIVA III 

(TALLER DE METODOLOGÍA)

ESCUELA DE COMPUTACIÓN CÓDIGO DE LA ESCUELA: 10-0762-2
ASIGNATURA: Optativa III  Semestre: 3
CÓDIGO: 10-0719 Prelación: -

VIGENCIA HORAS SEMANA PERÍODO TOTAL U/C
Desde: Abril 1997 TEORÍA 1 16 -
Hasta: - PRÁCTICA - - 16 1
Revisado: - LABORATORIO - - -

OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso, los participantes serán capaces de conocer los diferentes tipos de trabajos escritos
y las reglas para su elaboración y presentación.

UNIDAD I:

1 Objetivos de la Unidad

1.1 Objetivo Terminal:
Técnicas  de  recolección  de  información  bibliográfica: Al  culminar  esta  unidad  los
participantes  serán  capaces  de  identificar  y  utilizar  las  técnicas  de  recolección  de
información en la investigación bibliográfica.

1.2 Objetivos Específicos: 
1.2.1 Distinguir los diferentes tipos de trabajos escritos.
1.2.2 Conocer el concepto de Investigación bibliográfica.
1.2.3 Analizar el proceso de investigación bibliográfica.
1.2.4 Identificar el área del problema de la investigación.
1.2.5 Identificar los factores que determinan el motivo de la investigación.
1.2.6 Conocer las técnicas de búsqueda de información: Subrayado, y fichero.
1.2.7 Aplicar las técnicas estudiadas
1.2.8 Conocer las técnicas de búsqueda de información: lecturas y fichas.
1.2.9 Aplicar las técnicas estudiadas: Fichas.
1.2.10 Realizar el esquema de trabajo.
1.2.11 Realizar el cronograma de trabajo.

2 Contenidos:
Tipos de trabajos de Investigación. 
Concepto de Investigación
Técnicas de búsqueda de información.
Técnicas de organización de Información.



3 Estrategias Metodológicas:
Exposición
Grupos pequeños de discusión
Subrayar textos escogidos y entregados en clases.
Discusión dirigida.
Aplicación de técnicas de lectura.

UNIDAD II:

1 Objetivos de la Unidad:

1.1 Objetivo Terminal: 
Recolección y organización de  datos:  Al finalizar  la  unidad los  participantes  podrán
aplicar los pasos y técnicas para organizar y presentar un trabajo monográfico.

1.2 Objetivos Específicos:
1.2.1 Identificar los pasos a seguir en la redacción de la monografía.
1.2.2 Conocer algunas orientaciones para la organización de los datos recolectados.
1.2.3 Desarrollar la técnica del resumen.
1.2.4 Identificar los tipos de resúmenes.
1.2.5 Definir el concepto de análisis.
1.2.6 Establecer  la importancia  del análisis como  parte  esencial de  la redacción de
investigaciones documentales.
1.2.7 Identificar las diferencias entre trabajos monográficos e informes.
1.2.8 Distinguir los tipos de monografías.
1.2.9 Conocer el cuerpo de la monografía.
1.2.10 Aplicar las normas para la redacción de una monografía
1.2.11 Identificar  los puntos que donde se presentaron fallas en la primera entrega de la
monografía.
1.2.12 Relacionar lo estudiado con lo presentado en la monografía.
1.2.13 Establecer la utilidad de las citas.
1.2.14 Identificar los tipos de citas.
1.2.15 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las citas.
1.2.16 Establecer la utilidad de las notas.
1.2.17 Identificar los tipos de notas.
1.2.18 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las notas.
1.2.19 Establecer la utilidad de los índices.
1.2.20 Identificar los tipos de índices.
1.2.21 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los índices.
1.2.22 Establecer la utilidad de los apéndices y anexos.
1.2.23 Relacionar  la  información recolectada  y analizada  para  la  elaboración  de  las
conclusiones.
1.2.24 Elaborar las conclusiones de la monografía.
1.2.25 Segunda revisión de toda la monografía.
1.2.26 Autocorregir de la monografía.

2 Contenidos:
Monografía: concepto y tipos
Estructura: Introducción, Cuerpo; Conclusiones.
Sección preliminar: portada, epígrafe, agradecimiento, prólogo
Aparato crítico: Índices, citas, bibliografía, anexos, apéndices.



Redacción de la monografía.

3 Estrategias Metodológicas:
Elaboración de fichas.
Identificación de los distintos tipos de fichas en pequeños grupos.
Exposición
Discusión dirigida.
Técnica del cuchilleo
Discusión dirigida
Mesa redonda
Discusión dirigida.
Exposición por equipos

4 Evaluaciones:
El  profesor  de  la  asignatura  determinará  en  el  plan  cronograma  las  fechas  y el,  tipo  de  
evaluación que ha de realizar. Adoptará en las pruebas parciales las normas establecidas en el 
reglamento de evaluación de la institución y el uso vigente.

BIBLIOGRAFÍA:

I. ALFONZO, Ilis (1995). Técnicas de Investigación Bibliográfica. Contexto Editores. Caracas.

II. BALESTRINI,  Miriam  (1987).  Procedimientos  técnicos  de  la  Investigación  Documental.
Panapo. Caracas.

III. BRAVO, Luis y otros (1987). La investigación Documental y Bibliográfica. Panapo. Caracas.

IV. BUNGE, Mario (1996).  La Ciencia,  su Método y su Filosofía.  Panamericana. Santa fe de
Bogotá.

V. FERRATEL, José (1980). Diccionario de Filosofía Abreviado. Sudamericana. Buenos Aires.

VI. HOCHMAN,  Helena  y  MONTERO,  Maritza  (1993).  Investigación  Documental.  Panapo.
Caracas.


