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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE CARACAS 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 

 Cátedra: Metodología de la Investigación 
Eje de Investigación: Investigación I  

 

 Dónde buscar y Cómo buscar 
 

INSTRUCCIONES: Con la información que a continuación se te presenta debes realizar 
esta búsqueda y completar la información. 
 
 1.- Visita al Centro de Investigación educativa (CENDIE)  
 
Objetivo: Reconocer el papel de los centros de documentación en la búsqueda y 
localización de información confiable, actual y especializada. 
 

1. Nombre del Centro: 

2. Responsable del centro: 

3. Especialidad: 

4. Coordenadas- Dirección:  

                        Teléfono: 

                        Correo electrónico:   

                        Dirección de página web: 

5. Misión y Visión: 

6. Objetivos o Funciones: 

7. Servicios que presta: 

8. Horario: 

9. Normas o condiciones para el usuario: 

10. Tipos de documentos: 

11. Clasificación de los documentos: 

12. Identifica una revista que publique investigación en Educación, tomarle foto al 

índice e incorporarlo en este informe. (Dirigirse a  Publicaciones periódicas y no 

periódicas; preguntar por el señor Richard, él te dará instrucciones para la 

búsqueda) 

13. Revisa en CENDIE diez (10) trabajos de investigación sobre temáticas que sean 

de tú interés. Completa el siguiente cuadro con la búsqueda. 

 

Datos de 
autor  
Apellido y la 
sigla del 
nombre 

Fecha de 
publicación 

Título del 
trabajo 

Tipo de trabajo 
(Ascenso, 
especialización, 
maestría o tesis 
doctoral) 

Universidad en 
la cual se 
entregó el 
trabajo 

Lugar en el 
cual está 
ubicada la 
universidad 

EJEMPLO: 
 
 
 
Valera, G. 

 
 
 
 
2014 

Los valores 
en el aula: a 
través de la 
Investigación 
Acción 

 
 
 
Ascenso 

Universidad 
Pedagógica 
Experimental 
Libertador, 
Instituto 

Caracas 
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Pedagógico de 
Caracas 

1.-      
2.-      

3.-      

4.-      

5.-      
6.-      

7.-      

8.-      

9.-      
10.-      

 

 

2.- Visita a la Biblioteca 

 

Objetivo: Reconocer el papel de las bibliotecas en la búsqueda y localización de 

información confiable y generalizada.  

1. Nombre de la biblioteca: 

2. Responsable de la biblioteca: 

3. Coordenadas- Dirección:  

                                   Teléfono: 

                                   Correo electrónico:   

                                   Dirección de página web: 

4. Misión y Visión: 
5. Objetivos o Funciones: 

6. Servicios que presta: 

7.        Horario: 

8. Normas o condiciones para el usuario: 

9. Tipos de documentos: 

10.      Clasificación de los documentos: 

11.      Tipo de usuarios: 

 

 

 

 

Envía la actividad por correo para revisarla, esta actividad se va a socializar 

en clase. Busca el mejor medio para hacerlo, evita imprimir. 


