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FORMATO DE PERFIL DE UNA INVESTIGACIÓN ÁULICA DE ESTUDIANTES 
QUE NO HAN CURSADO MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

SIN TRABAJO DE CAMPO 

BIBLIOGRÁFICA 

UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 

FACULTAD__________________________________________________________ 

CARRERA___________________________________________________________ 

ASIGNATURA: _______________________________________________________  

Investigadores: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

 
 
 

Tema a investigar El que el catedrático les haya encomendado. 

Búsqueda de bi-
bliografía 

De preferencia libros de la Biblioteca UCAD. Si no hay lo que busca, puede acudir a 
Internet, PERO…. Deberán consultarse en la red libros que tengan nombre del autor, 
lugar de edición, año de publicación y los derechos de autor. NO consultar artículos que 
no estén respaldados por una editorial. 

Selección de la 
bibliografía 

Una vez que vez que se tiene cierta cantidad de referencias (libros, artículos, revistas, 
conferencias, etc.) hay que seleccionar las que se van a utilizar para el trabajo de inves-
tigación. 

Plan de Trabajo 

Hay que elaborar un plan de trabajo. Este plan de consiste en hacer un bosquejo del 
tema mediante ideas principales secundarias. Aquí es útil un esquema de los que el 
programa Word , ejemplos:  

I. IDEA PRINCIPAL 

A. Idea secundaria 

1. Idea terciaria 
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1. Idea principal 

1.1. Idea secundaria 

1.1.1. Idea terciaria 

Interpolación de 
referencias en el 
plan. 

Escribir en cada división la bibliografía que va a utilizar, en orden alfabético y en orden 
cronológico según lo vaya a necesitar. Luego trasladará esta bibliografía al final del 
trabajo. 

Fichado 

 Es el proceso de llevar a las "fichas" el contenido de las "referencias". 
 El fichado puede ser: 
 Cita directa o trascripción (es decir, tal como está en el libro) 
 Cita indirecta o paráfrasis (es decir, dígalo con sus palabras) 
 Comentario (lo que usted piensa de lo que dice el autor) 
 Resumen. 

Debe elaborar o comprar las fichas, leer el texto y copiar la cita en la ficha, de aquí tras-
ladará el contenido a su trabajo. NO SE VALE COPIAR DE INTERNET Y PEGAR. 

Redacción 

 El contenido de cada ficha, se incluye, convenientemente, en las partes del esquema a 
que corresponde. 

Es importante mencionar siempre al autor, cuya información estamos utilizando en 
la redacción del marco teórico 

 Confrontación y 
verificación 

Conviene hacer que otra persona lea el borrador del trabajo lentamente y en voz alta, 
mientras que el autor sigue y corrige la copia original. 

La responsabilidad de faltas no corregidas las tiene el autor y, es fatal dejar que docen-
te las descubran pues le aplicará los criterios de evaluación ya establecidos. 

 Correcciones y 
revisiones finales 

Las correcciones deben hacerse en el cuerpo del manuscrito, no en el margen, dejando 
éste para las inserciones o trasposiciones. 

Hay que cuidar que las correcciones no destruyan la legibilidad por escribir muchas 
palabras entre las líneas. 

 
Para elaborar el documento con todas sus partes lea el documento “Lineamiento para la investigación áulica” 
que ha preparado la Dirección de Investigación y ha aprobado las autoridades de la UCAD. Puede comprarlo 
en la librería de la UCAD. 

Para hacer el plan puede servirle la imagen que se adjunta  en la página siguiente. 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos74/investigacion-bibliografica/investigacion-
bibliografica2.shtml#ixzz2XuGvsdoT 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS  

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

4 

 

 

 

 

 

 

 


