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ENIREGA ONCE.
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IfTDICACIóH: En esta guía de trabajo se realizará 1o siguiente:

o Leer e1 sigui-ente material, no es necesario coplarlo todo, sólo aquellas cosas
o conceptos que consideres más importantes. Lueqo realiza la actj-vidad que
está al final en Lu cuaderno.

CONTENIDO: IÉCNTCAS DE INVESTIGACIóN DOCT,MENTAL.

Cuando se Li-enen que consultar información de documentos personales, púb1icos,
revisLas, de periódicos, de internet y de otras fuentes para realizar un trabajo
de investigación social, conviene usar fichas para organi-zar adecuadamente 1a
informaci-ón que se necesita. Las fichas de mayor uso para recopilar información,
para eI marco teórico o de referencia son:

1. Eicha de Trabajo.
2. Ficha Blbliográfica.
3. Eicha Hemerográfica

a. Para noticia de peri-ódlco
b. Para revista

4. Ficha de Información Electrónica.

1. Ficha de Trabajo.
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Secuencia de datos:
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2. Ficha Bibliográfica-
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3. Ficha Hemerográfica
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Este ti-po de ficha corresponde al registro de datos que identiflcan a un
articulo de periódico, revista o memoria de labores de una empresa o
institución (publicaciones de periódicos) aungue tiene similitud con
algunos datos de la ficha bibliográfica.

1- INVESTIGACIÓ{ §oCIAL 4- Et Diario de Hoy
2- JuaquÍn Sama.yoa §- San Sal-vador.
3- iQué ignoran,:ia, señores ó- 04 de Junio de 2012

Diputados ! 7- plr.
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Secuencia de datos:

1. Tema General-: anotado en 1a parte superior (centrado).
2. Nombre de1 autor o autores.
3. EI titulo de1 reportaje, articulo o noticia entre comillas.
4. El nombre del periódi-co (subrayado).
5. Lugar de edición.
6. Fecha de publicación.
7. I,a(s) página(s) de donde se obtuvo el artieulo o reportaje.

b)
Es simi-lar a la ficha para articulo de periódico.

12.5 cn -----+

4. F'icha de Información Electrónica.

En los medios electrónicos se puede obtener informacj-ón actualizada .y relevan¡e,
para Ios estudios de investi-gación. Los datos de identificación de un árticulo ea
red por suscri-pción se registra similar a 1a ficha hemerográfica, la diferencia
corresponde a1 tipo de fuente de acceso, sólo disponible para 1os suscript-o-res.

Ficha de articulo de revista científica en red (int.ernet):
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1- MEDICINA DENIAL
2- JuaquÍn Sama.yoa
3- iQué ignoran':ia,
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4- Guía médica,

l- San Rafael Plaza Médica, §an
Sa1vador, E]- Salvador C,A.

6- l&ayo/Agosio de 2012,
7- Edicién 7 p.6
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Secuencia de datos:

1. Autor.
2. Titulo o nombre de la obra.
3. Extensión del articulo.
4. Titulo de la revista.
5. Serie en red.
6. Dirección de internet.
7. 0rigen de1 sitio web.

ACEIVIDAD.

Elaborar una ficha de investigaci-ón documental. Para hacerla, puedes escoger uno
de los cuatro tipos que hay. Puedes usar 1os ejemplos para orientarte en el contenido
de tu ficha, pero NO copi-ar Io mismo.

TIPOS DE FTCHAS:

1. Ficha de Trabajo.
2. Ficha Bibliográfica.
3. Eicha Hemerográfica

a- Para noticia de periódico
b. Para revista

4. Ficha de Tnformación Electrónica.
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