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I. DATOS GENERALES 
 
Curso    : TÉCNICAS DE ESTUDIO E INFORMACIÓN  
Código   : L00202 
Semestre Académico : 2016-I 
Créditos   : 3.0 
Duración   : 16 semanas 
Horario   : 4.0 TP 
Profesores Responsables :  Rosa Carbonel Apolo 
      Guissela Gonzales Fernández  

Richard A. Leonardo Loayza (coordinador del curso) 
Elton Honores Vásquez 

Departamento Académico  :   LITERATURA 
 
 
II. SUMILLA 
 
Es un curso que induce al alumno a la aprehensión y producción del conocimiento 

humanístico y científico. Ejercita sus habilidades en el manejo de las fuentes de información, 

en los diferentes niveles de lectura y en la identificación de métodos y técnicas de 

investigación. Desarrolla habilidades básicas en torno al proyecto de investigación y la 

redacción académica. 

 
III.  OBJETIVOS 

 
a. Utilizar con eficacia las fuentes de información y documentación. 

b. Leer textos humanísticos y científicos con eficiencia y sentido crítico. 

c. Desarrollar los pasos de la investigación científica. 

d. Elaborar un proyecto de investigación de nivel universitario. 

e. Redactar una monografía en el ámbito de cada especialidad. 

 
IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
El curso se desarrollará a partir de sesiones descriptivas y expositivas; discusión y 
debate sobre las investigaciones en marcha, prácticas continuas, trabajos en equipo y  
tutoría permanente en el estudio y desarrollo de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 



V. EVALUACIÓN 
 

CRITERIO PESO 
PORCENTUAL 

Práctica 1. Elaboración de fichas bibliográficas y 
hemerográficas de manera completa y ordenada como parte 
de su trabajo de investigación académica a partir de la 
revisión de la base de datos de la Biblioteca Central de la 
universidad. 

 
20 % 

Práctica 2. Lectura crítica y análisis de una monografía 
breve del área de Humanidades para identificar su 
estructura y tomarlo como modelo para la presentación de 
su trabajo de investigación. 

 
05% 
 
 

Práctica 3. Presentación final del plan de la investigación de 
acuerdo a su especialidad, incluido el esquema, sobre la base 
de la recopilación y la selección de las fuentes de 
información. 

 
                20% 

Práctica 4. Elaboración de fichas de contenido de su 
investigación en curso. 

 
20 % 

Práctica 5. Exposición del proyecto de investigación y su 
avance: tema, antecedentes, importancia y manejo de las 
fuentes. 

 
10% 

Producto final. Redacción de una monografía de su 
especialidad.   

 
25% 

 
Para la aprobación del curso es necesario que el alumno cumpla con presentar 
todas las prácticas y el producto final. Las prácticas se aceptarán solamente en 
las fechas establecidas. Los estudiantes podrán justificar sus inasistencias por 
motivos de fuerza mayor debidamente documentadas. 

 
VI. PROGRAMA 
 

1. Inserción a la vida universitaria. Las funciones de la universidad. Las carreras 
profesionales en humanidades. La labor académica del estudiante. Plan de vida y 
formación profesional. Hábitos y estilos de estudio. 

 
2. Ciencia e investigación. La investigación en las ciencias humanas y ciencias 

exactas. Clases y modalidades de investigación. Etapas y fases del proceso de 
investigación. Presentación de los resultados: monografía, informe, artículos 
académicos, tesis. 

 
3. Niveles de la investigación: descriptiva, explicativa, aplicativa. Métodos generales 

de la investigación: inductivo y deductivo. 
 

4. El proceso de investigación.Características de un tema de investigación. 
Determinación del tema. Procedimientos para precisarlo.  
 

5. Las fuentes y su ubicación. Fuentes primarias y secundarias.  Las bibliotecas.  
Centros de investigación y  documentación. Prontuarios bibliográficos y 
hemerográficos. Publicaciones especializadas. Fuentes electrónicas.  
 



6. La ficha bibliográfica y la ficha hemerográfica. Fuentes. Partes. PRÁCTICA 1. 
Presentación de fichas bibliográficas y hemerográficas. 
 

7. La lectura. La estructura básica de un texto y la lectura crítica. Técnicas de 
lectura. Deslinde entre ideas centrales y secundarias. Los juicios de valor, 
opinión y crítica. 

 
8. Comprensión lectora y técnicas de estudio: tipos de subrayado, segmentación, 

resumen, cuadros sinópticos, mapas conceptuales. PRÁCTICA 2. Lectura y 
análisis de una monografía. 
 

9. Documentación. La lectura de investigación. La documentación y la planificación 
de la investigación. 

 
10. Planificación. Elaboración de un plan de trabajo para presentar un plan de 

investigación. Del esquema hipotético al esquema real. Cualidades de un 
esquema. PRÁCTICA 3. Presentación del plan de trabajo y del esquema. 
 

11. Sistematización y ordenamiento de datos: el esquema de trabajo y la 
sistematización de los datos. Niveles de información. 
 

12.  Técnicas básicas para la redacción académica. Utilización de esquemas. Uso de 
conectores. 
 

13.  La ficha de contenido o investigación. Fichas de transcripción, resumen y 
comentario. PRÁCTICA 4. Elaboración de fichas de contenido. 
  

14.  La exposición: Exposición y discurso. Técnicas de expresión oral. Características 
de una buena exposición. PRÁCTICA 5. Exposición del proyecto de 
investigación. 
 

15.  Redacción de una monografía. Estructura. Presentación formal del trabajo. 
Sistema de citas, notas, la introducción y las conclusiones. La bibliografía. 

 
16.  Redacción del primer borrador. 

 
17.  Corrección del primer borrador. 

 
18.  Entrega final de la monografía. 
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