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Referentes teórico-Práctico
Búsqueda de información confiable en Internet. Buscadores académicos. 
Bibliotecas electrónicas. Repositorio institucionales venezolanos. Uso de Google 
Drive.

Investigación Documental. Concepto de Inferencia. Técnicas de registro y análisis 
de datos: Fichas bibliográficas y de trabajo y Análisis de Contenido.

Aplicación de técnicas de investigación documental en la elaboración de un 
ensayo.  Instrucciones y recomendaciones para elaborar un ensayo.

Aclaratoria:  

Los proyectos que elaboraron 

durante el II momento quedarán en 

proyecto, ya que por su condición 

de investigación de campo y/o 

trabajo en equipo,  han sido 

considerados no factibles de realizar 

en estas circunstancias.

Lista de posibles temas a investigar.  Aquí podrás seleccionar uno de los grandes temas 
propuestos  y sus variadas opciones de abordaje.

Se les va a proporcionar una 

lista de posibles temas para 

realizar un ensayo en forma 

individual.

Las instrucciones las verán 

aquí… Así que adelante jóvenes! 

Muchos éxitos!

1. Migración Venezolana
2. Cambio Climático
3. Pandemia del coronavirus
4. Manejo de residuos sólidos
5. Estereotipos de género
6. Acoso escolar

A. Comparación entre argumentos o 
acciones presentados en distintos países.

B. Seguimiento en diarios digitales, o redes 
sociales del tema a nivel local o nacional.

C. Campañas educativas o de prevención 
según el caso a nivel local, nacional o 
internacional.

D. Comportamientos de líderes, 
comunidades, políticos.

E. Tratamiento científico de las 
informaciones.

F. Acciones de países desarrollados en 
comparación con países en desarrollo.

En todos los trabajos se debe 
considerar un rango de tiempo en el 
que ha ocurrido lo que se investiga. 
Por ejemplo: tres últimos años, solo 
el 2019,  abril 2020.
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Búsqueda de información confiable en Internet. Buscadores académicos. 
Bibliotecas electrónicas. Repositorio institucionales venezolanos.

Internet es un muy buen medio para aprender cosas nuevas, pero debido al 
exceso de información que circula en la web, gran parte de ésta no es confiable. Aquí se 
muestran algunas de las principales recomendaciones para conseguir información 
confiable y por tanto, válida. 
1. No siempre los primeros resultados son los más confiables….. Puede ser todo lo

contrario. Por ello se recomienda:
2. Trabajar con los buscadores académicos, bibliotecas electrónicas o mas

específicamente con los repositorios institucionales.
3. El buscador académico por excelencia para nuevos investigadores es Google

académico. Recuerda registrarte con un correo Gmail.
4. También existe Google Libros. Otros buscadores para investigar en ciencias, son

Dialnet, Redalyc, Scielo, Latindex….
5. También existen los repositorios institucionales, donde se puede consultar

información científica producida en universidades e institutos de investigación. En
Venezuela los principales se muestran en la Tabla1.

6. Quién o quienes son los responsables del material consultado. Es necesario indagar
si el autor es un profesional académico, líder de opinión, trabaja en una institución
de reconocido prestigio.

7. El material consultado debe poseer referencias bibliográficas preferiblemente.
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Primera actividad. 
1. De manera individual selecciona un tema (1 al 6)  conjuntamente con el aspecto como 

lo abordarás.  Escoge una letra  (A a F). Ver página 1.
2. Por ejemplo  el Tema 1-A, es: Comparación de acciones tomadas por distintos países 

con relación  al fenómeno de la Migración venezolana. Si tienes dudas, consulta al        
correo colegiocristoreyciencias@gmail.com lo mas pronto posible.

3. Procede a indagar en los distintos buscadores académicos ya mencionados. Es 
importante registrarse y guardar contraseñas en un lugar seguro.

4. Según el tema seleccionado,  consultarás 5 referencias bibliográficas y para cada una    
indicarás los criterios  para seleccionarla… 

5. Estos son:
1. Buscador académico consultado
2. ¿Es autoridad en el tema el autor o autores? ¿Cómo lo indagó?
3. ¿Pertenece a una institución reconocida la página consultada? ¿Está 

actualizada?
4. ¿Se incluyen referencias bibliográficas al final del texto?

6. Para cada referencia debe elaborar la ficha bibliográfica, según las Normas APA.
7. Así mismo, una cita textual y una indirecta o parafraseada para cada referencia.
8. Para repasar las normas APA  puedes descargar el siguiente Manual en pdf: 

Universidad Externado de Colombia. (s.f.). Manual de citación de Normas APA.
Obtenido de https://www.uexternado.edu.co/wp-
content/uploads/2017/07/Manual-de-citacio%CC%81n-APA-v7.pdf

9. Observa el tutorial de manejo de Google Drive en YouTube   
https://youtu.be/g73qRmMlppA . Escribe un comentario sobre la aplicación. 

Criterios de evaluación: 
Calidad de información….5 puntos, 
Coherencia entre el tema y las referencias seleccionadas...5 puntos, 
Organización de la información…4 puntos,
Ortografía y redacción …3 puntos
Responsabilidad…3 puntos

Datos de contacto:
Profesora Alba Moncada
colegiocristoreyciencias@gmail.com
WhatsApp +58 426-5745893
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