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Tema: Fichas de contenido

Resumen
Las Fichas de Contenido se utilizan para registrar la información

que contienen las fuentes; se clasifican en: ficha textual, de

comentario personal, mixta, de reseña y de síntesis.

Palabras clave: Fuente, estilo, tamaño, efectos y espacio

entre caracteres, sangrías, alineaciones, espacio anterior y

posterior, interlineado, letra capital.



Tema: Fichas de contenido

Abstract
The content tabs are used to record the information contained in

the fonts; They are classified in: textual file, personal

commentary, mixed, review and synthesis.

keywords: Content, synthesis, research, technique,

characteristics, text, process.



Objetivo general: Aplicar las diferentes fuentes de

información y técnicas de ficheo, para facilitarle cualquier

proceso de investigación que realice.



2.5.2.1. FICHA TEXTUAL

Las características que lleva en el registro o dato informativo

que se extrae de la fuente documental, se escribe tal y como lo

presenta el autor y se debe colocar entre comillado.

Tema: Un mapa para las jornadas masculinas 

Autor: John Eldredge, año de edición 2006

Subtitulo: verdadero hijo de un pobre padre        Titulo: La travesía del corazón salvaje

Núm. Pág. 18

“Un tiempo sin padres posee un significado mas profundo, nuestra forma de ver el

mundo ha cambiado. Ya no vivimos ni como sociedad, ni como iglesia con una

perspectiva centrada en la presencia de un padre amoroso y fuerte, profundamente

ocupado en nuestras vidas a quien en cualquier momento nos podemos volver en

busca de la guía, el consuelo y la provisión que necesitamos”.



2.5.2.2. FICHA MIXTA
Se compone de la combinación de un resumen y una cita textual,

de un resumen y un comentario personal, o de una cita textual y

un comentario.

Posee los mismos datos que una ficha textual o un resumen, pero

sin las paginas donde fue extraído el texto.

Tema: Criminología  

Autor: Hilda Marchiori, Año de edición 1998

Subtitulo: Homicidio por placer                                Titulo: La victima del delito

El homicidio por placer es denominado por algunos criminólogos homicidio gratuito,

permite una explicación al comportamiento violento y sádico del delincuente. El

delincuente mata por placer o actúa por impulso indiscriminado, sin causa y sin

relación con la victima.

La victima en este delito no esta consciente del peligro, es una victima inocente que

desconoce al delincuente.



2.5.2.3. FICHA DE COMENTARIO PERSONAL

Se hace un comentario personal para contextualizar algún texto

o para indicarnos lo que debemos consultar en otra fuente de

información y plasmar cualquier idea que tengamos con

respecto a nuestra investigación.

Titulo: La victima del delito          Autor: Hilda Marchiori.

Editorial: Porrúa

Capítulo: Prostitución           Núm. Pág. 87   

Hoy en día la prostitución es un acto ilícito que esta sobre estimando al país

principalmente a las mujeres, varias sometidas al acto sexual por el placer del

dinero.

Afecta a las personas físicamente y psicológicamente, por lo que es mas difícil

salir de este trauma.



2.5.2.4. FICHA DE SÍNTESIS

Se hace un comentario personal para contextualizar algún texto

o para indicarnos lo que debemos consultar en otra fuente de

información y plasmar cualquier idea que tengamos con

respecto a nuestra investigación.

Bibliografía:                                                      título: caminando hacia la docena 
Autor: Emma Leticia canales 
Editorial: (UAEH)                            
País editorial: Pachuca de soto hago 
Año de edición: 2011 
No, de páginas: 168

Trata de que en el ámbito universitario se ha realizado diferentes
Modelos de enseñanza vinculados n la sociedad y educación también
Los diferentes contenidos de aprendizaje se han diversificado de tal
Manera quiere fortalecer la formación del estudiante para inducirlos
A la enseñanza y al aprendizaje



Bibliografía del tema:

Metodología de la Investigación: Un nuevo enfoque. 

Autor

Lases, Franyutti Ma. Angelica.

Editorial Lases Print. Primera edición, Hidalgo, 2006.


