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La investigación bibliográfica consiste en la etapa inicial de todo el trabajo científico o académico, con el objetivo de recopilar la información y los datos que constituirán la base para la construcción de la investigación propuesta a partir de un tema determinado. Después de elegir un tema específico a tratar, la investigación bibliográfica debe limitarse al
tema elegido por el investigador, y servir como una manera de profundizar en el tema. Además de trazar una historia del tema, la investigación bibliográfica también ayuda a identificar contradicciones y respuestas encontradas anteriormente sobre las preguntas formuladas. También es importante examinar si ya se ha llevado a cabo un trabajo sobre
problemas similares y si vale la pena repetir la investigación. A partir de la investigación bibliográfica es posible encontrar la mejor metodología para ser utilizada para producir el trabajo. El estudio bibliográfico se realiza generalmente a partir del análisis de fuentes secundarias que de diferentes maneras aborda el tema elegido para los estudios. Las
fuentes pueden ser libros, artículos, documentos monográficos, revistas (periódicos, revistas, etc.), textos disponibles en sitios web de confianza, entre otros sitios web que han documentado contenido. Después de seleccionar el material, debe ser leído, analizado e interpretado. Durante el proceso de investigación de la literatura, es importante que el
investigador tomo notas y notas sobre el contenido que es más importante, y que eventualmente se utilizará como base teórica en su trabajo. La investigación bibliográfica es uno de los tipos de investigación, en relación con los procedimientos técnicos, que suelen ser más comunes, así como la investigación documental, que difiere de la investigación
bibliográfica porque no tiene un tratamiento analítico de sus contenidos; investigación experimental; estudio, estudio de campo; y el caso de estudio. Véase también la importancia de la referencia teórica. Lea más sobre los diferentes tipos de investigación y vea qué escribir en la metodología. Investigación bibliográfica Traducción en tiempo real al escribir
Calidad de primer palabras a nivel Traducción mundial de documentos con tan solo serresa y soltar Traducir ahora Tiempo lectura media: 5 minutosA cualquier tipo de investigación científica o trabajo académico parte de una buena investigación bibliográfica, ver el material completo. El concepto de investigación bibliográficaLa investigación bibliográfica es
un procedimiento exclusivamente teórico, percibido como la unión, o reunión, de lo que se ha hablado de un tema dado. Como enseña Fonseca (2002, p. 32) la investigación bibliográfica se realiza a partir del estudio de referencias teóricas ya analizadas, y publicadas por medios escritos y electrónicos, como libros, artículos científicos, páginas web. Por lo
tanto, todo el trabajo científico debe iniciarse con la investigación bibliográfica. Este paso inicial permite al investigador saber lo que ya se ha estudiado en el tema. Sin embargo, hay investigaciones científicas sólo en la investigación bibliográfica, se publican referencias teóricas con el objetivo de recopilar información o conocimientos previos sobre el
problema sobre el que se solicita la respuesta (FONSECA, 2002, p. 32). Así, para Gil (2007, p. 44) la investigación bibliográfica tiene como ejemplo principal los estudios sobre ideologías o aquellos que proponen analizar las diferentes posiciones sobre un problema. Cómo hacer investigación bibliográficaDedicado, debe definir lo que desea encontrar, es
decir, delimitar el tema de su investigación. A continuación, al definir sus objetivos generales y objetivos específicos, puede determinar palabras clave que facilitan la búsqueda, especialmente las electrónicas. Dado que los motores de búsqueda funcionan por palabras clave, definir lo que estas palabras hará le hará encontrar el marco teórico que necesita
más rápido y más fácil. Sin embargo, estas palabras no tienen que ser restrictivas, es decir, se pueden cambiar/mejorar en el curso. Por lo tanto, durante la investigación lo ideal es que usted tiene los registros y la información, a través de notas y registros para que sea fácil encontrarlos. Como las búsquedas de TCC suelen ser largas, es común, cerca del
final, ya no recordamos exactamente qué pasos seguimos al principio.5 consejos básicos para una investigación bibliográfica en TCC1. Busque materiales actualesBj-lce para conocer mejor su tema, o incluso para enriquecer sus fuentes de investigación, es importante buscar material actual, incluso noticias. Dado que estas encuestas suelen tardar más
de meses, puede ser que al final ya no tengamos mucho contacto con las noticias. Lo importante para el tema no se vuelve obsoleto. Sin embargo, es importante consultar las fuentes de vehículos ampliamente utilizados cuya información puede ser verificada por otros medios. Por lo tanto, los datos de agencias gubernamentales y páginas como IBGE
pueden ayudar a validar su investigación.2. Tiene un enfoque claroEl enfoque de su investigación bibliográfica puede ser tanto un tema, como un autor o autor específico, en el estilo de una revisión bibliográfica. Es prácticamente imposible hacer trabajo académico de la nada, o absolutamente inaudito. Esto se debe a que todos tienen que basarse en los
resultados de investigadores anteriores. Por lo tanto, los libros y las publicaciones científicas pueden ser una gran manera de encontrar otras referencias para ampliar su investigación.3. Diversificar sus fuentesCon el advenimiento de Internet, se ha vuelto mucho más fácil encontrar fuentes de calidad, no sólo en línea, sino también físicas. Los sistemas de
biblioteca integrados ayudan mucho con esto, ya que puede encontrar lo que necesita sin moverse. Es importante que las fuentes del texto discutan en la producción de investigación bibliográfica. Es decir, no sirve de nada llenar una página con comillas de autoría única, y llenar la página siguiente con otra autoría. El texto debe ser articulado, y los autores
complementarios. Pagar atención también en las reglas de las referencias, porque su lista de ellos al final será bastante completa.4. Ver trabajos anteriores sobre el temaOtras obras producidas con temas similares también pueden ayudar a la búsqueda de referencias. Posiblemente estas obras se basan también en teóricos con sugerencias similares.
Para ello, puede consultar en las bibliotecas universitarias, que suelen estar en formato PDF en línea y gratis.5. Organizar tu materialElija una forma de gestionar todos los materiales con los que se pondrá en contacto. Puede crear carpetas separadas por tema, por fecha o por origen, por ejemplo. Además, en el proceso de producción será importante que
tenga un entorno virtual seguro para no perder su trabajo, como una nube. En este sentido, Mettzer es el editor perfecto que, además de formatear automáticamente tu trabajo en los estándares ABNT, también hace que sea seguro en una nube en línea para acceder a cualquier lugar. Recuerde escribir siempre el nombre del autor, la obra, el año de
publicación y la página en la que encontró una cita. Investigación bibliográfica cualitativa y cuantitativaPara este procedimiento, la investigación bibliográfica puede adoptar un enfoque cuantitativo y cualitativo, o seguir cualquier otro tipo de investigaciónAl utilizar la investigación cuantitativa, es posible medir y cuantificar las respuestas de las mismas con el
fin de obtener datos que confirmen o desafíen las hipótesis iniciales. En este caso, el problema de la investigación debe incluir un análisis previo al campo, que será bibliográfico. Por otro lado, la investigación cualitativa busca explicar por qué las cosas. No cuantificar valores e intercambios simbólicos, ni someterse a pruebas de hechos. Por lo tanto, los
datos analizados no son métricos y pueden utilizar diferentes enfoques. Fuentes primarias, secundarias y terciarias de la investigación bibliográficaLa jerarquía de fuentes es importante para entender el contenido de su investigación bibliográfica. Por lo tanto, las fuentes secundarias son aquellas con información que ya se ha presentado en otros lugares.
Así que has pasado por algún tipo de análisis, así que vas a hacer, en marisque, el segundo análisis. A diferencia de las fuentes primarias, que no han sufrido ningún cambio o análisis y son una fuente original, pero también se pueden utilizar como soporte o consulta. Finalmente, las fuentes terciarias se forman por un cruce y se compilan a partir de fuentes
secundarias y primarias. Vea examples:Examples of secondary fontbooks; Artículos de periódicos o revistas; Artículos; Documento; Sitios web, siempre y cuando sean confiables; Entre otros. Ejemplos de fuentes primariasDiarios; Correspondencia; Registros privados y públicos; Entre otros. Ejemplos de fuentes terciariasAbliografía que se crea a partir de
todo un contenido original, la historia de vida de alguien y que para esto se utiliza a partir de una fuente y contenido secundario. Formato de la investigación bibliográfica en las normas ABNTSegún las normas ABNT, es para ver algunos detalles básicos. Pueden surgir muchas preguntas de formato durante el proceso de producción de su trabajo. Para ello
está Mettzer, que le da la garantía de la entrega de una encuesta totalmente de acuerdo con los requisitos de las normas. Obtenga acceso y descubra lo fácil que es utilizar este revolucionario editor que da formato automáticamente a cualquier trabajo en los estándares ABNT. ReferenciasFONSECA, J. J. S. Metodología de la investigación científica.
Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.GIL, A. C. Cómo desarrollar proyectos de investigación. 4. Ed. Sao Paulo: Atlas, estudiante de 2007.Doctor en el programa interdisciplinario en ciencias humanas. Licenciado y Máster en Derecho e investigador desde el primer semestre de la universidad. Universidad.
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