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Autor: Miguel Martínez Miguélez
Título: Epistemología y Metodología Cualitativa en las ciencias
sociales
Año: 2013
Signatura: 300.721 M385e
Sinopsis: Esta es una selección de 25 temas que Miguel Martínez
Miguélez extrajo de conferencias dictadas por él mismo en
diferentes países, acerca de la epistemología sistemática y
transdisciplinaria actual, y los métodos cualitativos aplicados a la
investigación social. De esta forma responde al interés mostrado al
respecto por estudiantes y profesores universitarios que investigan
problemas de la compleja vida actual, en los ámbitos personal,
familiar, social y empresarial.
Autor: Miguel Ángel Rosado
Título: Metodología de investigación y evaluación
Año: 2010
Signatura: 001.42 R788m
Sinopsis: Destinada a dar apoyo a la docencia en las áreas de
investigación
en
Psicología,
administración,
sociología
antropología y educación, la presente obra expone la variedad de
métodos cualitativos y cuantitativos disponibles en la investigación,
con el fin de plantear requisitos de rigor científico,
independientemente de los enfoques personales o afines al
problema.
Autor: Elizabeth Valarino, Guillermo Yáber y María Silva
Cemborain
Título: Metodología de la investigación
Año: 2015
Signatura: 808.066.378 V137m
Sinopsis: Una de las funciones sociales más importantes de la
educación superior, maestría y doctorados, es formar investigadores
con capacidad para producir y crear conocimientos para la solución
de problemas sociales y del entorno en los ámbitos local y global.

Autor:
Título: Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias
Aplicadas
Año: 2016
Signatura: 330.072 E98m
Sinopsis: El objetivo de este libro es promover la motivación y el
interés en el alumno para que continué aplicando la investigación
científica a lo largo de su carrera profesional . Asimismo, busca
potenciar su inteligencia para el trabajo que va a desempeñar en su
vida.

Autor: Carlos I. Muños Rocha
Título: Metodología de investigación
Año: 2015
Signatura: 001.42 M971m
Sinopsis: La metodología de la investigación ha llegado a ser hoy al
día la teoría de los métodos científicos. Su contenido consiste en los
criterios para determinar cuál o cuáles son los métodos mas
adecuados para realizar cada tipo concreto de investigación. Así, la
metodología nos debe dar la respuesta para saber en qué casos se
tiene que recurrir a un determinado tipo o grupo de métodos y las
razones para descartar el uso de otros.

Autor: Juan Luis Álvares-Gayou Jurgenson
Título: Como hacer investigación cualitativa
Año: 2016
Signatura: 300.72 A445c
Sinopsis: La investigación cualitativa tiene una creciente
aceptación entre los estudiosos de las ciencias humanas y cada día
encuentra nuevas aplicaciones y utilidades. Desde que el enfoque
cuantitativo, adoptado de la física e inspirado en el positivismo,
llegó al limite de su utilidad, los campos de la educación, la
psicología, la sexología, los estudios de género,
Autor: Enrique de la Garza Toledo, Gustavo Leyva
Título: Tratado de Metodología de las Ciencias Sociales
Año: 2012
Signatura: 300.1 A924t
Sinopsis: El lector encontrará en estas paginas una exposición, una
reflexión y una discusión sobre las principales corrientes de
pensamiento en las ciencias sociales, analizadas en capítulos
diferenciados y escritos por especialistas internacionales en la
materia.

Autor: Felipe Pardinas
Título: Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales
Año: 2014
Signatura: 301.018 P226m2
Sinopsis: ”La aspiración de este libro es llegar a ser leído por
hombres y mujeres sin cursos universitarios que anhelen ordenar
mejor su pensamiento, estudiar o leer con más altos rendimientos,
familiarizarse con los principios del trabajo científico”, afirma el
doctor Pardinas en su prólogo.

Autor: Rene DescarteS
Título: Discurso del Método
Año: 2017
Signatura: 194.1 D445du
Sinopsis: El discurso del método, es una obra que pretende dar a
conocer el método para poder llegar al conocimiento verdadero y
encontrar la verdad. Fue escrito por René Descartes en en 1637, este
tratado es una de sus obras más importantes, considerada como una de
las primeras obras de la filosofía moderna.

Autor: Giroux, Sylvain
Título: Metodología de las ciencias humanas : la investigación en
acción
Año: 2004
Signatura: 507.21 G528m
Sinopsis: esta obra constituye un valioso aporte al mundo de la
investigación escolar y académica en lengua española. Su intención es
ayudar a formar sujetos que sepan investigar en el vasto campo de las
ciencias sociales, pues en este apartado donde con frecuencia se
encuentran fallas metodológicas, por desconocimiento de las normas
del método científico.
Autor: Argüelles Fernández, Gerardo
Título: Metodología curricular : un modelo para educación superior :
seis experiencias universitarias
Año: 2013
Signatura: 378.199 A694m
Sinopsis: Las tareas institucionales de los profesores universitarios
suelen llevarlos a labores de intervención curricular frecuentemente esas
tareas se abordan con base en el sentido común docente. La evaluación
curricular se reduce así a un procedimiento técnico: ¿Cómo eliminar,
cambiar o insertar asignaturas?, o bien, ¿Cómo modificar seriaciones en
planes de estudio?.

Autor: Anguera, María Teresa
Título: Metodología de la Observación en las Ciencias Humanas
Año: 1997
Signatura: 150.72 A594m6
Sinopsis: Tanto la observación sistematizada como la experimentación
son dos modalidades de una misma actitud hacia la realidad de
investigación científica. No solo la experimentación se apoya en la
observación previa, sino de la misma experimentación no es sino una
forma de observar en condiciones singulares.

Autor: Fernando Arias Galicia
Título: Metodología de la investigación
Año: 2007
Signatura: 001.42 A6963m7
Sinopsis: En cualquier organización, el comportamiento de sus
miembros constituye un factor vital, por ende, los futuros
administradores, contadores y economistas deben de estudiar y
entender la conducta humana y para ello es necesario indagar con el
mismo rigor científico aplicado al estudio de otros recursos de la
organización.

Autor: Clark, Lynn Schofield,
Título: La comunicación y los medios
Año: 2014
Signatura: 302.230.721 C593c
Sinopsis: La investigación de la comunicación y los medios ha pasado
por un proceso múltiple de enfoques disciplinarios y metodológicos en
el que converge abordajes de las ciencias sociales y las humanidades,
de los paradigmas cuantitativo y cualitativo.

Autor: Rowling, Joanne Kathleen
Título: Harry Potter y el legado maldito : partes uno y dos
Año: 2016
Signatura: 822.92 T511h
Sinopsis: Ser Harry Potter nunca ha sido tarea fácil, menos aun desde
que se ha convertido en un ocupadísimo empleado del ministerio de
Magia,un hombre casado y padre de hijos. Mientras Harry planta cara
a un pasado que se resiste a quedarse atrás, su hijo menor, Albus, ha
de luchar contra el peso de una herencia familiar de la que él nunca ha
querido saber nada.

