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Como se hace un bosquejo preliminar de temas

Leer una vista previa gratuita de la página 4 no se muestra en esta vista previa. 1 UNIVERSIDAD DE LA FACULTAD SAN CARLOS DE GUATEMALA DEL PLAN DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS DE LA CIENCIA 2 PLAN DE INVESTIGACIONES: El plan de investigación consiste en pronosticar las diversas actividades que el investigador debe
realizar durante el proceso de investigación. Estas actividades están destinadas a la aplicación de una secuencia lógica y, de acuerdo con las etapas del proceso de investigación científica, debe estimarse el tiempo de su aplicación y calcularse los recursos para cada una de ellas. 3 PLAN DE INVESTIGACIONES DE IMPORTANCIA: El plan de
investigación es importante porque permite: Determinar los objetivos de investigación a realizar. Establezca el procedimiento adecuado para realizar el trabajo. Desarrollar un programa de actividades. Oriente la nieve en la misma dirección. Elimine las actividades y los esfuerzos innecesarios. Evaluar la encuesta que se llevará a cabo para su aprobación o
desaprobación. 4 ESTRUCTURA DEL PLAN DE LA SECCION PRELIMINAR DE LA SECCION PRINCIPAL DE LA. Cubierta b. Hoja de contenido (índice) PROBLEMA ACUERDO DE INVESTIGACION 1.1. Marco teórico 1.2. Defina el problema Especifique la delimitación del problema 1.3. Hipótesis 2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 2.1. General 2.2.
Específico 3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 4. SCHITY TEMATIC PRELIMINARIO 5. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SE UTILIZARÁN EL PROGRAMA 7. ESTIMACIÓN DE RECURSOS 8. BIBLIOGRAPHY 9. APÉNDICE Y ANEXOS A LA SECCION 5 1 DEL CUERPO PRINCIPAL. NOTA TEÓRICA El problema no
puede plantearse específicamente si no se relaciona con el sistema de conocimientos teóricos existente y porque la teoría guía al investigador en el enfoque y le da los criterios fundamentales para hacerlo. En este sentido, el marco teórico de la investigación es la teoría sobre la que existe el problema y por la cual debe ser resuelto. NIVELES - Nivel
científico: Conjunto de teorías, categorías, conceptos y leyes. -Nivel empírico: Información empírica en informes o informes de otras investigaciones estadísticas que impliquen el examen de fuentes secundarias. -Nivel empírico primario: En el que se trata la información obtenida directamente del tema de estudio de entrevistas y observación. 6 2.
PROBLEM DEFINITIONAles para especificar y determinar con la mayor precisión posible. 2.1. SERVICIO CAITE: Consiste en la determinación clara y precisa del sujeto y la posible subtación que el estudio entenderá. Además de identificar el punto de vista desde el que se resolverá el problema. 2.2. DELIMITACION: *Desde el nivel de análisis se refiere a
la determinación *Período histórico *Zona geográfica 7 NIVEL DE ANALISIS: el grupo humano apropiado; sociedad, una comunidad, una institución, etc. PERIODO HISTORICO: Se refiere a la indicación o indicación de la hora o la expiración del problema. SOLICITUD GEOGRAFICA: Deben especificarse las regiones cubiertas por la investigación. 8 3.
MEISIS Es una que se basa en un sistema de conocimiento organizado y sistematizado y establece una relación entre dos o más variables para explicar y predecir, en la medida de lo posible, los fenómenos que le interesan si se verifica la relación establecida. 9 OBSERVACIONES SOBRE LA FORMULATION DE IPOTESCESTypes Hipótesis Hipótesis
Fuentes de Observaciones Teoría Disponible 10 EXEMPLE Mayor el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, cuanto mayor sea la tasa de delincuencia juvenil en ellos - UNIDAD DE ANALISIS: Niños y grupo familiar. -VARIABLES: Rechazo emocional y tasa de criminalidad entre los jóvenes. -ELEMENTOS LÓGICOS: Cuanto
más grande y más grande sea. 11 3.1. NOTA: No debe estar reñido con la concepción científica del mundo. Debe basarse en ciertos conocimientos. La explicación que proporciona debe ser la mejor de las existentes para conocer el fenómeno al que se refiere. Debe articularse con el sistema existente de conocimientos científicos o teorías en relación con
los hechos o fenómenos en cuestión. Esto debería conducir a una previsión lógica de hechos reales, lo que permitirá verificarlo. 12 3.2. ELEMENTOS DE IPOTESIS Unidades de Análisis Variables Elementos Lógicos UNIDAD DE ANALISIS: Se refiere a individuos, grupos, instituciones, etc. VARIABLES: Características o propiedades cualitativas o
cuantitativas presentadas por las unidades analíticas. ELEMENTOS LÓGICOS: Correlaciona unidades de análisis con variables y ellas. 13 4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIONES Objetivos planificados que el investigador tiene la intención de alcanzar a través de su trabajo. 4.1. OBJETIVOS GENERALES Expresa en términos genéricos o generales los
resultados o consecuencias que el investigador pretende lograr a través de su investigación. 4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Expresa en detalle y precisión en un mayor grado de particularidad, los resultados o consecuencias que el investigador espera lograr a través de su trabajo. 14 5. JUSTIFICATION DE LA INVESTIGACION: Esto está ciertamente
relacionado con lo anterior y se refiere a las razones que el investigador debe presentar para demostrar la necesidad de resolver el problema planteado por la investigación propuesta. 15 6. METODOS Y TECHNICS: Consiste en indicar los métodos que el investigador utilizará desarrollar investigaciones y, por otro lado, destacar las técnicas a utilizar en la
recopilación, clasificación y análisis de datos con el fin de medirlos y correlacionarlos en el proceso de evaluación. 16 7. ESTUDIO PRELIMINARIO DE TEMAS: Consiste en destacar con el mayor grado de análisis posible los sujetos y subsujetos en los que el investigador tendrá que participar, tratando de plantearlos en orden lógico para que sean
tratados. Preliminar, porque es el primer intento de clasificación que se debe realizar; y porque es cierto que, durante el curso de la investigación, surgirán nuevos temas menores o subtemas, o surge la necesidad de cambiar el orden. La importancia de este aspecto del plan de investigación es que es una guía valiosa para la recopilación de datos. 17 8.
RECURSOS: Coser en detalle humano, materiales, requisitos físicos, financieros y de otro tipo necesarios para llevar a cabo la investigación. ESTUDIO PRELIMINARIO DE LOS MEMES Una vez que el problema, hipótesis y variables se han planteado adecuadamente; objetivos e hipótesis de investigación, continuamos desarrollando un esbozo de la
actividad investigadora, también llamado proyecto temático o plan de contenidos, con temas que son de nuestro interés y tienen la importancia necesaria para resolver nuestro problema en el desarrollo de la investigación. ¿Qué es un boceto? El boceto es un esquema, una forma especializada de organizar la estructura de algo escrito, es la herramienta
que te ayudará a ordenar los pensamientos de forma lógica y en la secuencia correcta. Esta tarea implica la desagregación y composición de las unidades temáticas, el boceto se convertirá al final de ... ver más... Por lo tanto, para poder elaborar el proyecto, es necesario saber distinguir claramente los principales secundarios, los fundamentos de la
derivada y en el subdesarrollo o la redacción, debe asegurarse de que las ideas secundarias derivadas no crezcan excesivamente, ya que esto rompe con el equilibrio de trabajo y afecta negativamente al tratamiento del tema central de la investigación. Después de lo mencionado anteriormente, se utilizarán dos criterios para el orden de la estructura del
esquema de una investigación, que son: cronológicos y lógicos o sistemáticos, que se utilizan por separado o en combinación dependiendo de la naturaleza del tema o del problema de investigación. El criterio cronológico se utiliza cuando se trata de investigaciones históricas o un tema que expone aspectos que expresan la evolución a lo largo del tiempo,
por lo que los sujetos deben clasificarse según su sucesión a lo largo del tiempo. El criterio lógico o sistemático se refiere al respeto del sentido común de la inferencia entre la totalidad global y el ensamblaje parcial. En otras palabras, saber cómo establecer el orden jerárquico entre contenidos más altos sobre temas de categorías inferiores. Pasos en la
preparación de un esquema preliminar de temas * Determinar el alcance de la investigación, para delinear los temas a tocar y así comenzar
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