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Editorial
Bases de datos
El acceso a la información científica especializada es un elemento importante que
contribuye al fortalecimiento y calidad de los programas de posgrado y a la generación de
nuevo conocimiento y desarrollo de la investigación. Para permitir a usuarios de los
Centros Públicos de Investigación el acceso a bases de datos y recursos electrónicos
internacionales, es importante contar con proyectos e instituciones que faciliten el acceso
a la información, como es el caso de Ciberciencia que es un proyecto de gestión de
información del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y CONRYCYT que
es un Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica,
constituido en 2010 por nueve instituciones representativas del sector académico y
científico de México.
La biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga participa en ambos proyectos de cooperación y
algunos multidisciplinarios a través de Ciberciencia y CONRYCYT pone a tu disposición el
acceso a 34 recursos electrónicos, además con un buscador simultáneo en recursos en el
cual puedes hacer búsqueda en diferentes bases en una sola ventana. Estas bases de datos
son adquiridas de la siguiente manera:
Bases de datos
Ciberciencia
1.
2.
3.
4.
5.

adquiridas

por

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

EBSCO Academic Subscription
JSTOR
JSTOR ebooks
Knovel
SAGE Premier

Bases de datos adquiridas por
CONRICyT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Academic One File
Academic Search Complete
Annual Reviews
Business Source Complete
Cambridge
Conference Proceedings

Derwent Innovations Index
DynaMed
Emerald
Fuente Académica
Global Issues in Context
Informe Académico
Journal Citation Reports
JSTOR revistas
MedicLatina
Oxford
Proquest Dissertations & Theses
Science Direct
Scopus
Springer ebooks
SpringerLink
Taylor & Francis
Web of Science
Wiley
Online
Library

La biblioteca ofrece además suscripción a Paper of Record, base de datos con diversos
periódicos del siglo XIX en formato digital, el acervo es de cobertura internacional. El
archivo es creado a partir de la colección microfilmada de los mismos y ofrece al usuario la
imagen en texto completo y en el formato original del periódico. Contiene un índice
alfabético organizado por país y publicaciones donde se indica la ciudad de origen y la
disponibilidad por años. Su consulta puede ser solamente a través de la red interna de el
COLSAN. Consulta en: http://biblio.colsan.edu.mx/digital/basesdatos/
Fuente:
Ciberciencia [en línea]. [Citado marzo 20, 2014]. Disponible en internet http://www.ciberciencia.mx/

Por: Araceli Carrillo
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Selección de Material

A continuación se muestra un listado de materiales acerca de metodología de la
investigación.

Fernández Poncela, Anna María. La investigación
social, caminos, recursos, acercamientos y
consejos. México : Editorial Trillas, 2009.
Este trabajo se compone de cinco capítulos en los
que sobresalen los temas: Técnicas de investigación
y redacción. El objetivo del libro es ayudar a los
alumnos de la materia metodología de la
investigación a consultar y conocer los pasos para
realizar una investigación en ciencias sociales. La
autora explica cómo se fue elaborando este libro en
base a su experiencia en los trabajos
de
investigación y docentes en seminarios y cursos en
licenciaturas y doctorados sobre el tema de las
ciencias sociales.
Por: Jesús Martínez

Sáez A. Hugo Enrique. Cómo investigar y
escribir en Ciencias Sociales. México.
Universidad Autónoma Metropolitana, 2010.
El objetivo del autor es incentivar al estudiante a
que, al trabajar en su investigación de manera
cotidiana, organice sus ideas y las ponga por
escrito. Los temas del libro son: introducción a
las ciencias sociales, elaboración de proyectos de
investigación, como escribir un informe
científico, elementos de redacción científica,
teoría y práctica del trabajo de campo y métodos
de investigación. Hugo Enrique Sáez es profesor
en la Universidad Autónoma Metropolitana y
propone con este trabajo acompañar al lector en
el terreno de la investigación y la redacción.

Por: Jesús Martínez
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El arte de investigar / Coordinador Pablo
Mejía Montes de Oca. México, Universidad
Autónoma Metropolitana, 2010.
Este conjunto de trabajos constituyen un
material muy importante para los estudiantes
en ciencias sociales pero también puede servir a
otros estudiantes en diferentes materias. Ya que
la epistemología como fundamento de la
investigación es necesaria para cualquier tipo de
investigación. Los autores son miembros
académicos de la Universidad Autónoma
Metropolitana, que fueron convocados para
exponer sus puntos de vista y su concepción del
quehacer investigativo, es un producto de una
reflexión sólidamente fundamentada por los
autores que tuvieron que revisar sus ponencias y
convertirlos en ensayos. Concluyen en que la investigación es un arte, por la
aplicación de técnicas y la creación de nuevos conocimientos.
Por: Jesús Martínez

Sierra
Bravo,
Restituto.
Técnicos
de
investigación social, teorías y ejercicios.
Madrid : Thomson, 1997.
Este libro es totalmente pedagógico, debido a que
ofrece ejemplos prácticos más una explicación de
las técnicas de investigación científica y social. El
lector tiene la combinación de teoría y práctica de
forma más concreta y puede así resolver los
problemas que se le presenten en la realidad. Esta
obra es recomendable para alumnos que cursan
estudios en sociología, ciencias políticas,
psicología, ciencias de la información, economía,
estadística y trabajo social, y en general a todos los
interesados en la investigación científica y social.

Por: Beatriz Mitre
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Mancuso, Hugo R. Metodología de la
investigación
en
ciencias
sociales:
Lineamientos teóricos y prácticos de la
semioepistemología. Buenos Aires. Paidós,
2008.
Este libro tiene por objetivo el desarrollo de la
investigación en el campo de la cultura y también
ofrece una introducción a las ciencias sociales, es
recomendable para los estudiantes con dudas sobre
la materia de epistemología al igual que para
cualquier lector interesado en la elaboración de
informes laborales. La primera parte trata sobre la
ética en investigaciones sociales y la segunda parte
es un tratado en el que se detallan aspectos
prácticos de toda
investigación por ejemplo
técnicas de fichado, variantes de exposición del ensayo, convenciones de cita. Es
una guía metodológica, para la realización de trabajos científicos.
Por: Beatriz Mitre

Becker, Howard S. Trucos del oficio cómo
conducir su investigación en ciencias
sociales. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores,
2009.
Los trucos que constituyen este libro ayudan a
resolver problemas de pensamiento, a definir un
término descubriendo como surge su significado
en una red de relaciones. Cuanto más nos
acercamos a las condiciones donde la gente
atribuye
significados
a
los
objetos
y
acontecimientos, más certeras serán nuestras
descripciones de esos significados. El libro
muestra cuestiones empíricas que los científicos
sociales consideran teóricas pero en todos los
ejemplos sugiere maneras de interferir con las
rutinas de pensamiento que la vida académica
promueve, es una autobiografía debido a que Howard Becker ejemplifica con
experiencias personales y también con apuntes aprendidos en su época de
estudiante, con este trabajo trata de hacer un homenaje a sus maestros dentro y
fuera de la universidad.
Por: Beatriz Mitre
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Material Recomendado

Babbie, Earl R. Fundamentos de la investigación social. México :
International Thomson Editores, 2000.
Baena Paz, Guillermina María Eugenia. Manual para elaborar
trabajos de investigación documental. México : Editores Unidos
Mexicanos, 1997.
Bechhofer, Frank. Principles of research design in the social
sciences. London : New York : Routledge, 2000.
El helicoide de la investigación : metodología en tesis de
ciencias sociales / Julio Aibar, Fernando Cortés, Liliana Martínez,
Gisela Zaremberg (coordinadores). México : Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, 2013.
Garza Mercado, Ario. Manual de técnicas de investigación para
estudiantes de ciencias sociales y humanidades. México : El
Colegio de México, 2007.
Gómez Ceja, Guillermo. Metodología de investigación para áreas
sociales : guía técnica para elaborar trabajos de investigación
documental y conductas de campo. México : Edicol, 1980.
Goode, William Josiah. Métodos de investigación social. México
Trillas 1990.
Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación.
México : McGraw-Hill, 2010.
Introducción a la metodología / editor Juan Antonio Valor - 1a
edición. - Madrid : A. Machado Libros, 2002.
Izcara Palacios, Simón Pedro. La praxis de la investigación
cualitativa : guía para elaborar tesis. México : Universidad
Autónoma de Tamaulipas : Fondo Mixto de Fomento a la Investigación
Científica y Tecnológica : Plaza y Valdés, 2009.
Jackson, Patrick Thaddeus. The conduct of inquiry in
international relations : philosophy of science and its
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implications for the study of world politics. London : New York :
Routledge, 2011.
López Ruiz, Miguel. Normas técnicas y de estilo para el trabajo
académico. México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.
Los métodos de investigación en las ciencias sociales /
Compiladores León Festinger, Daniel Katz ; traducción de Eduardo
Masullo - 1a edición. - Barcelona : Paidós, 1992.
Metodología del conocimiento científico / Academia de Ciencias de
Cuba - 1a edición. - México : Ediciones Quinto Sol, 1985.
Metodología y Análisis en Ciencias Sociales, Humanidades y
Salud : I, Aproximación y debate / Miguel Héctor Fernández
Carrión (Edición). México : Madrid : Centro de Investigación Campus
Universitario Siglo XXI, Albahaca Publicaciones, 2011.
Métodos cualitativos y su aplicación empírica : por los
caminos de la investigación sobre migración internacional /
Marina Ariza y Laura Velasco, coordinadoras. México : Universidad
Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales : El
Colegio de la Frontera Norte, A.C., 2012.
Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias
sociales / Editores Juan Manuel Delgado, Juan Gutiérrez. Madrid,
España : Síntesis, c1994.
Newman,
Isadore.
Qualitative-quantitative
research
methodology : exploring the interactive continuum. Carbondale
: Southern Illinois University Press, 1998.
Phillips, Estelle. Cómo obtener un doctorado : manual para
estudiantes y tutores. Barcelona : Editorial Gedisa, 2001.
Pick de Weiss, Susan. Como investigar en ciencias sociales / Por
Susana Pick y Ana Luisa López. México : Trillas, 1994.
Popper, Karl Raimund. La lógica de la investigación científica.
Madrid : Editorial Tecnos, 2008.
Salmerón, Alicia. ¿Cómo formular un proyecto de Tesis? : guía
para estructurar una propuesta de investigación desde el
oficio de la Historia. México : Editorial Trillas, 2013.
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Saltalamacchia, Homero R. Del proyecto al análisis : aportes a una
investigación cualitativa socialmente útil. México : Universidad
Autónoma Metropolitana : Miguel Ángel Porrúa, 2012.
Taborga Torrico, Huáscar. Como hacer una tesis. México : Grijalbo,
1982.
Tamayo y Tamayo, Mario. Diccionario de la investigación
científica. México : Limusa, 2006.
Técnicas de investigación : en sociedad, cultura y
comunicación / Coordinador Luis Jesús Galindo Cáceres - 1a edición. México : Addison Wesley Longman, 1998.
Valles, Miguel S. Técnicas cualitativas de investigación social :
reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid : Editorial
Síntesis, 1997.
Walker, Melissa. Cómo escribir trabajos de investigación.
Barcelona : Gedisa Editorial, 2000.
Capsula informativa

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga de El Colegio de San Luis,
actualmente está en proceso de ampliación, lo que dará mayor espacio
tanto para el crecimiento del acervo así como más áreas para la lectura e
investigación.
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