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Recinto de Río Piedras
Facultad de Estudios Generales
Programa de Bachillerato en Estudios Generales

Título: El uso de la tecnología en la investigación
Codificación del curso: ESGE 3305
Número de créditos: 3 horas de discusión y dos horas de laboratorio semanales /
3cr.
Prerrequisitos: NINGUNO.
Descripción del curso:
Curso requisito para el componente de concentración del Bachillerato en Estudios
Generales. Tiene el propósito de proveer a los estudiantes las herramientas y sus
aplicaciones para la búsqueda y el manejo de datos, textos e imágenes. El estudiante
adquiere experiencias en el uso de nuevas tecnologías e Internet para la realización de
investigaciones académicas. Además, brindará experiencias para hacer investigaciones
en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales utilizando los
recursos tecnológicos actuales propios en estas áreas. Para tal efecto, el curso proveerá
los fundamentos epistemológicos y laboratorios prácticos para alcanzar la literacia en el
uso de la tecnología que podrá ser utilizada como herramienta fundamental en sus
trabajos de investigación.
Objetivos del curso:
El estudiante
1 . Estudiará desde un enfoque interdisciplinario las dinámicas actuales de difusión o
innovación en el área de nuevas tecnologías y las formas de procesar el
conocimiento
2. Utilizará las computadoras, Internet y sus principales aplicaciones para el manejo
de datos, textos e imágenes como herramientas para crear, manejar y aplicar
conocimiento.
3. Desarrollará competencias en investigación a través de experiencias en el uso de
herramientas tecnológicas para la investigación académica.
4. Reflexionará sobre el uso ético de la información y las tecnologías en el marco de
la investigación académica.
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5. Desarrollará las destrezas de información que le permitan identificar, localizar,
recuperar y analizar la información contenida en los diferentes formatos y su uso
ético que lo capaciten para ser aprendiz independiente.
6. Realizará trabajos de investigación en las humanidades, ciencias sociales y
ciencias naturales aplicando las tecnologías actuales estudiadas en el curso.
7. Analizará críticamente las tecnologías utilizadas para el manejo y uso de la
información en la investigación.
8. Podrá contribuir de forma efectiva a la inclusión de compañeros estudiantes con
impedimento en el salón de clases.
9. Podrá, al trabajar en equipo, hacer los acomodos necesarios para incluir
compañeros estudiantes como impedimento.

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:
Tema I: La tecnología y su contexto
9 horas
• Origen socio-histórico de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones.
• Aspectos epistemológicos de las tecnologías en la investigación académica.
• Manejo de destrezas de información.
• La ética en el uso y manejo de la información.
Tema 2: Las computadoras y las nuevas formas de buscar y organizar la información
9 horas
• De los documentos de Word a las páginas cibernéticas
• Formas de organizar la información en un portal de Internet
• Los buscadores
• Clasificación y búsqueda por categorías
• La reconfiguración de los registros electrónicos de información.
Tema 3: Organización y manejo de datos a través de diferentes programados
9 horas
• Herramientas para el análisis estadístico
• Presentación de los datos a través de gráficas
• Aplicaciones para la investigación
Tema 4: Presentación pública de la información
9 horas
• Herramientas digitales enfocadas a la presentación de documentos
• La integración de texto, imagen y sonido
• Cómo organizar una presentación pública de una investigación
Tema 5: Difusión de la información a través de internet

9 horas
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•
•
•
•

Tipos de portales de Internet
Estrategias para la difusión de información a través de Internet
Aplicaciones para publicar páginas Web
Herramientas para la elaboración de una página Web que presenten
investigaciones

Prácticas de laboratorio:
Catálogo en línea
Bases de datos
Utilización de buscadores digitales
Manejo de programas estadísticos y elaboración de gráficas
Construcción de presentaciones
Construcción de un portal de Internet
Total

2 horas
2 horas
4 horas
10 horas
6 horas
6 horas
30 horas

Estrategias instruccionales:
El curso se desarrollará a través de sesiones teóricas y prácticas guiadas por el profesor.
Recursos mínimos requeridos:
Será necesario contar con un salón equipado con una computadora por estudiantes,
conexión a Internet y programados para el desarrollo adecuado del curso.
Estrategias de evaluación:
Para la evaluación del estudiante el profesor utilizará exámenes, pedirá la elaboración
de un portafolio con los ejercicios asignados en cada tema y uno o varios de ejercicios
de aplicación en la investigación en las que se pongan en práctica los conocimientos
adquiridos. Habrá evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.
Exámenes
Portafolio
Ejercicios de aplicación en la investigación
Laboratorios
Total

40%
20%
20%
20%
100%

Sistema de calificación:
Se calificará mediante la escala de A-F.
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Acomodo razonable
Evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales, en el componente
Técnicas de Evaluación. Esto significa que la evaluación que se utiliza para el estudiante
con necesidad especial identificada, responderá a la necesidad particular del estudiante.
(Por ejemplo, prueba oral en lugar de escrita para un estudiante no--vidente.)

Cumplimiento de la Ley 51
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse
con el/la profesor/a al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo
asistido necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las
Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos
estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o
acomodo deben comunicarse con el /la profesor/a.

Discrimen por sexo y género
"La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen par razón de sexo y género en todas
sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional
contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130,
2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por
conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento
con Titulo IX para orientación y/o presentar una queja".
Integridad académica
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR
(Certificación Núm. 13, 2009--‐2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la
deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas
simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas
de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome
en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación
para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones
estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario
establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.
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