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Asignatura 
Fuentes documentales para la investigación: estrategias de 

búsqueda y análisis. 

Materia 
EL PROCESO Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIALES 

Titulación MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES.  

 

Plan 489 Código 52445 

Periodo de impartición 

  

 1º CUATRIMESTRE 

 

Tipo/Carácter  OBLIGATORIA 

Nivel/Ciclo  MÁSTER Curso  2018-2019 

Créditos ECTS  6  

Lengua en que se imparte  CASTELLANO 

 

Profesor/es responsable/s 

Juan Carlos Manrique Arribas 

Cristina Vallés Rapp 

Cristina Gil Puente  

Ruth Pinedo González  

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

Juan Carlos Manrique Arribas manrique@mpc.uva.es 

Cristina Vallés Rapp cvalles@dce.uva.es 

Cristina Gil Puente cgil@dce.uva.es 

Ruth Pinedo González ruth.pinedo@psi.uva.es 

Horario de tutorías 

El horario de tutoría del profesorado estará a disposición de los 

estudiantes en la página web de la Universidad de Valladolid y se 

dará a conocer al comienzo de la asignatura. 

 

Departamento 

Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

Psicología 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

Contextualización. Esta asignatura es la segunda de la Materia “El proceso y la metodología de 
investigación en Ciencias Sociales” (30 ECTS)- que se subdivide en cuatro asignaturas que se 
imparten al comienzo del Máster. Su objetivo es proporcionar al alumnado conocimientos básicos 
sobre la investigación, los procesos de búsqueda bibliográfica en bases de datos y otras fuentes 
primarias, secundarias y terciarias, así como sobre el manejo de recursos informáticos y programas 
de gestión bibliográfica. Además, los estudiantes reciben formación sobre técnicas de registro de la 
información, sistemas de citas bibliográficas, elaboración de informes de investigación y 
presentación y comunicación de los mismos.    
 

1.2  Relación con otras materias 

Relación con otras materias. Se relaciona con todas las materias del máster aunque de modo 

especial con “El proceso de investigación científica. Enfoques, modelos y evolución histórica en 

Ciencias Sociales”. 

 

 

1.3  Prerrequisitos 

Interés por la lectura y comprensión de diferentes textos, así como por la búsqueda de recursos 

bibliográficos como paso previo para el desarrollo de trabajos de investigación. Conocimientos 

básicos de informática a nivel de usuario. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

Se atenderá al trabajo de las competencias generales que son exigibles para el Título, pero se hará 
incidencia, de un modo particular, en las siguientes (se recoge la numeración de la Memoria del Título): 
Que los y las estudiantes: 
G2. Sean capaces de integrar sus conocimientos relativos a la metodología de investigación apropiada 
para poder abordar un diagnóstico, intervención y/o evaluación en entornos nuevos o poco conocidos, 
dentro de contextos sociales multidisciplinares o relacionados con su área de estudio. 
G4. Sean capaces de comunicar y presentar -oralmente y por escrito- a públicos especializados y no 
especializados sus conocimientos, ideas, proyectos y procedimientos de trabajo de forma original, clara 
y sin ambigüedades. 
G5. Movilicen habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
G6. Adopten -en todos los aspectos relacionados con la formación en la investigación social- actitudes 

de respeto y promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, de 

igualdad de oportunidades, de no discriminación, de accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad; así como una actitud de adhesión a los valores propios de una cultura de paz y 

democrática. 

 

 

2.2  Específicas 

Son las siguientes (según la numeración de la Memoria del Título) 
E4 Sean capaces de diseñar un proyecto de investigación conforme a los modelos metodológicos de las 
áreas de estudio propias de las Ciencias Sociales. 
E7 Conozcan y sean capaces de utilizar herramientas informáticas para la búsqueda, el análisis y 
procesamiento de datos de la investigación en Ciencias Sociales. 
E8 Conozcan y sean capaces de organizar los elementos para la comunicación y presentación oral y 
escrita de los análisis y resultados de una investigación en el área de Ciencias Sociales. 

E9 Conozcan y sean capaces de manejar las principales fuentes de información, bases de datos y 

herramientas de búsqueda de información digitales en el campo de la investigación en Ciencias 

Sociales. 
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3.  Objetivos 

Que los estudiantes aprendan aspectos importantes de la investigación entre los que se destaca la 
noción de investigación, las fuentes documentales y las estrategias de búsqueda y análisis. 
 

 

4.  Contenidos 

Bloque 1:   

 Las técnicas de recogida de datos y los informes de investigación: estructura formal y 
técnica. 

 Carga de trabajo en créditos ECTS  1,5  

 

a.  Contextualización y justificación 

La realización de un informe de investigación es un aspecto clave en la formación, para ello son 
necesarios ciertos conocimientos sobre qué datos son necesarios que aparezcan, qué técnicas son las 
más habituales y cuáles son los criterios de veracidad y rigor. Con este bloque se pretende que los 
estudiantes conozcan algunas de las principales técnicas de recogida de datos y cómo es la estructura 
forma y técnicas de un informe de investigación en Ciencias Sociales.  
   

b.  Objetivos de aprendizaje 

 
Que los estudiantes: 

- Adquieran las herramientas y las técnicas de recogida de información necesarias para que 
puedan iniciar un proceso de investigación.  

- Conozcan y analicen distintos tipos de informes de investigación para entender la estructura 
formal y técnica de los informes de investigación en el campo de las CCSS.  

- Sean capaces de presentar sus ideas ordenada y lógicamente, apoyadas en argumentos 
sólidos con la intención de elaborar informes de investigación aplicado a las ciencias sociales 

 
c.  Contenidos 

 

 Recogida de datos del campo: la observación participante y la entrevista. 

 Validez de los datos recogidos: Criterios de veracidad y rigor, triangulación,.... 

 Análisis de los datos para presentarlo en el informe de investigación.  
 El informe: estructura formal y técnica. 

Bloque 2:  

 La información y la documentación en la investigación en Ciencias Sociales 

 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2 

 

a.  Contextualización y justificación 

La documentación es un aspecto clave en la formación, puesto que el conocimiento y aprovechamiento 
de las distintas fuentes bibliográficas proporcionan al investigador la información necesaria para abordar 
eficientemente diferentes temas de su disciplina y de otras relacionadas. Con este bloque se pretende 
que los estudiantes conozcan algunas de las principales fuentes de información y documentación 
existentes en el ámbito de las Ciencias Sociales y los criterios de normalización internacional en los 
sistemas de citas y referencias bibliográficas. 
   

b.  Objetivos de aprendizaje 

Que los estudiantes: 
- Sean capaces de identificar diferentes tipos de fuentes de información y documentación. 
- Conozcan y sean capaces de utilizar bases de datos y otras herramientas digitales de búsqueda 

de información en el ámbito de la investigación en Ciencias Sociales. 
- Utilicen adecuadamente marcadores sociales y otras herramientas de la Web 2.0 para el 

registro e intercambio de información.  
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- Conozcan y sean capaces de utilizar adecuadamente los principales sistemas de citas 
siguiendo las normas fijadas por el APA.   

 
c.  Contenidos 

 La información y la documentación en la investigación en Ciencias Sociales. 

 Fuentes documentales: catálogos, bases de datos e Internet. Estrategias y procedimientos 
básicos en el trabajo documental. 

 Marcadores sociales y otras herramientas para compartir e intercambiar información. 

 Manuales de estilo: normas APA para citas y referencias bibliográficas. 
Bloque 3:  

  Edición y presentación de textos científicos 

 Carga de trabajo en créditos ECTS:  1,5 

 

a.  Contextualización y justificación 

Realizar un trabajo de investigación implica llevar a cabo múltiples y variadas actividades previas que 
finalmente desembocarán todas en la memoria o trabajo de investigación escrito -y a veces también en 
la exposición oral-. De ahí la importancia de aprender a transmitir de manera formal todas las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos a través de la investigación. 

b.  Objetivos de aprendizaje 

Que alumnos y alumnas: 
- Aprendan el procedimiento que conlleva una investigación. 
- Aprendan a realizar un informe de investigación. 
- Sepan presentar los resultados de una investigación. 
- Sean capaces de redactar un informe de investigación. 

 
c.  Contenidos 

 Importancia de la información y documentación en la investigación. 

 La edición de los textos científicos. 

 Presentación escrita de los textos científicos. 
 

e.  Plan de trabajo 

El bloque comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a los 
aspectos nucleares del mismo. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos 
del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal de dichos 
textos. Se fomentará igualmente el desarrollo de actividades tanto grupales como individuales. 

 

 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Exposición teórica de conceptos clave propiciando el diálogo y la participación activa de los estudiantes. 
Trabajo en clases prácticas mediante tareas y resolución de problemas. 
Uso de la plataforma Synergeia como apoyo a la enseñanza presencial. 
Se fomentarán la elaboración y maduración de las ideas de los y las estudiantes, de manera que 
generen un pensamiento crítico propio y fundamentado.  
La discusión y el debate serán otras de las estrategia metodológica empleadas, Se trabajará con 
informaciones y fuentes diversas para favorecer la creación de un pensamiento propio en los 
estudiantes y se estimulará el acceso a documentos originales siempre que sea posible.  
El papel del profesorado será, sin excluir su toma de posición respecto a las cuestiones a tratar, de 
dinamización de las discusiones, de cuestionamiento sobre posiciones, de planteamiento de 
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interrogantes... de tal manera que se promueva la reflexión permanente de los y las estudiantes y el 
trabajo colaborativo.  
Exposición teórica de conceptos clave propiciando el diálogo y la participación activa de los estudiantes. 
Trabajo en clases prácticas mediante tareas y resolución de problemas. 
Uso de la plataforma Moodle como apoyo a al enseñanza presencial. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES 
Y VIRTUALES 

HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas (presenciales y 
virtuales) 

10/10 Estudio autónomo  individual o en 
grupo 

50 

Seminarios (presenciales y 
virtuales) 

3/3 Preparación y elaboración de trabajos 25 

Clases prácticas (presenciales y 
virtuales) 

8/10 Búsquedas bibliográficas y revisiones 
documentales 

23 

Tutorías presenciales 2 Tutorías no presenciales 2 

Sesiones de evaluación 
(presenciales y virtuales) 

2/2   

Total presencial 25/25 Total no presencial 100 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Diario de clase 50% 
 

Prácticas 50%  

   

   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o … 

 Convocatoria extraordinaria: 

o … 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 

Criterios de evaluación:  

 Ser capaz de diferenciar las distintas técnicas de registro de información (Resultados de aprendizaje 
5.1.3; 5.1.4; 5.1.6) 

 Ser capaz de aplicar correctamente algunas de las técnicas empleadas 
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 Ser capaz de elaborar un informe breve de investigación según los aspectos formales y técnicos 
explicados. (Resultado de aprendizaje 5.1.7; 5.1.10). 

 Dominio del vocabulario de la asignatura. 

 Manejo de herramientas informáticas aplicadas a la búsqueda, intercambio y registro de 
información. 

 Utilización adecuada de normas de estilo en las citas y las referencias bibliográficas. 
 
 

 

 


