GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PONENCIAS DE INVESTIGACIÓN

•

Introducción (se elabora al final)

•

Marco teórico (los expertos recomiendan que se defina cada concepto incluido en el
título del trabajo)

•

Planteamiento del problema (incluye objetivos, justificación y alcances y limitaciones)
¿Qué pretendemos hacer?

ð

Objetivos

ð

Justificación

ð

Alcances y limitaciones

¿Por qué lo vamos a hacer?
¿Qué tan conveniente
investigación?

es

la

¿Qué beneficios les traerá (a ustedes y
a los demás estudiantes de la LMA) el
desarrollar esta investigación?
¿Hasta dónde va a llegar el trabajo?
¿Disponemos de recursos (dinero,
software, materiales), tiempo, para
llevar a cabo la investigación?

Se deja a criterio del asesor el incluir las Preguntas de investigación y las Hipótesis en
este apartado.
Metodología (incluye tipología del estudio, método de investigación, técnicas para
recopilar la información y técnicas para analizar la información)

•

La Tipología del estudio se refiere al tipo de investigación que será realizada, de acuerdo
con la forma de obtener la información y del objetivo de la investigación.
Documental. Obtener la
información de fuentes
bibliográficas y/o
documentales.
TIPOLOGÍA DEL
ESTUDIO

•

•

De campo. Obtener la
información directamente
del lugar de los hechos.
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•

•

Exploratorio (se realiza cuando el
objetivo es examinar un tema poco
estudiado)
Descriptivo (describe propiedades,
características y perfiles de personas,
grupos, comunidades, etc.)
Explicativo (establece las causas de
los eventos y fenómenos físicos o
sociales; esto es, relaciones causaefecto)
Histórico (reconstrucción del pasado
de una manera objetiva y lo más
exacta posible)

•

Evaluativo (se emplea para valora los
resultados de un programa en función
de sus objetivos, misión y visión)

El Método de Investigación se refiere a la forma en que se abordará el problema para
obtener la información y los resultados esperados.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Deductivo (de lo universal a lo particular)
Inductivo (de lo particular a lo universal)
¡Puede seleccionarse uno, o
Hipotético (pretende demostrar una o más hipótesis)
bien, una combinación de
Análisis (descomposición del fenómeno en sus partes)
ellos!
Síntesis (composición del fenómeno a partir de sus partes)
Entre otros.
En términos generales podrá hablarse del método científico (Observación, Formulación de
un problema, Formulación de hipótesis, Comprobación de la hipótesis y Formulación de
leyes o teoría concatenadas)
Las Técnicas y Procedimientos para la Recopilación de Información indican la
manera en que la información es obtenida, responden a las preguntas: ¿cómo obtuvimos la
información? ¿Por qué se realizó de esa forma?
Algunas de estas técnicas son:
ü Consulta bibliográfica (libros, revistas, informes)
ü Revisión documental (libros, revistas, periódicos, internet, videos, cintas de audio,
etc.)
ü Seguimiento hemerográfico (periódico)
ü Observación
ü Entrevista
ü Encuesta
ü Historia de vida o biografía
ü Grupos de discusión, entre otras
Las Técnicas de Análisis de Información se refieren a las herramientas o técnicas
especializadas para analizar e interpretar la información, debe responder las siguientes
preguntas:
ü ¿Qué se va a hacer con la información recolectada?
ü ¿Qué tipo de análisis planea realizar? ¿de contenido, estadístico, elaboración de
algún prototipo, etc.?
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•

Resultados (en este apartado se incluyen los resultados obtenidos y la interpretación de
los mismos)

•

Conclusiones

•

Referencias (se deben elaborar de acuerdo con las normas de la American Psychological
Association, APA; pueden utilizar la herramienta de Microsoft® Office Word para
insertar citas y bibliografía)
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