Formación Lengua Española

Código 82111

Taller de Investigación Documental
Este programa brinda asesoría y acompañamiento a los estudiantes durante las fases que deben cumplir para la
elaboración de su trabajo de investigación documental. Además, propone herramientas para la búsqueda de fuentes
documentales fiables; facilita diversas estrategias para apropiarse de la información seleccionada y ofrece técnicas para
el registro y tratamiento de los hallazgos teóricos. Asimismo, dirige el proceso de planificación, textualización, revisión y
corrección del texto final de la investigación documental según las normas establecidas por la Sociedad Americana de
Psicología (APA) para la elaboración y presentación de trabajos escritos en el ámbito científico.

1. Dirigido
A estudiantes nicaragüenses de undécimo grado que realizarán la investigación documental como trabajo de
culminación de sus estudios de formación secundaria.

2. Objetivos
General
Asesorar a los estudiantes de undécimo grado acerca de las fases de la investigación documental.
Específicos


Planificar la investigación documental a partir del ámbito científico de interés de los estudiantes.



Aplicar las técnicas para la búsqueda, selección y registro de fuentes documentales.



Implementar estrategias de lectura para la comprensión y tratamiento de las fuentes documentales.



Emplear las fases de redacción para el desarrollo del trabajo final de la investigación documental establecidas
por la Sociedad Americana de Psicología (APA) para la elaboración y presentación de trabajos escritos en el
ámbito científico.

3. Metodología
Interactiva y guiada, pues los participantes serán protagonistas y gestores de su aprendizaje a través de una lectura
crítica, análisis de modelados y la resolución de ejercicios de acuerdo con las fases de la investigación documental. Por
tanto, aplicamos la auto y coevaluación como un proceso reflexivo y significativo que les asegure el fortalecimiento de
su competencia de lectura, escritura, enciclopédica e investigativa.
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4. Calendarización
Unidades

Mes

Encuentro n.º

Horas

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

2

10

2

11

2

12

2

13

2

14

2

15

2

16

2

17

2

18

2

19

2

20

2

I
Investigación documental:
fuentes documentales y normas APA

1

II
Fichaje y citación
2

III
La planificación
de la investigación documental

3

4

IV
Textualización
de la investigación documental

5
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Total

20 encuentros

40 horas

El programa consta de 1 encuentro semanal, 20 encuentros totales con una duración de 2 horas cada uno. Las sesiones
están distribuidas en cinco meses. Los estudiantes tienen acceso a los materiales en el espacio virtual y
acompañamiento docente durante todo el taller. Cada sesión se realiza en vivo a través de la plataforma Zoom.
El trabajo final de Investigación Documental se expondrá ante especialistas como un ejercicio previo a la defensa que
realizarán en su centro educativo. Esta práctica tiene como propósito compartir algunas recomendaciones acerca de la
exposición oral.

5. Horarios disponibles
Lunes a viernes

Sábado

9:00 - 11: 00 a. m.

9:00 - 11: 00 a. m.

2:00 - 4:00 p. m.

2:00 - 4:00 p. m.

4:00 - 6:00 p. m.

4:00 - 6:00 p. m.

6:00 - 8:00 p. m.

Inscripciones
Dirección de Registro y Control Académico
Escuela de la Lengua Española Momotombo

✉ registroelemomotombo@gmail.com

Consultas:

📱 +505 5877 3912

☎️ +505 25229909
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