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OBJETIVO Y META DEL CURSO

Brindarle al estudiante las
herramientas y conocimientos para
la realización de investigación
documentada y experimental, así
como las bases para la
interpretación, discusión y
presentación de resultados. 

OBJETIVO:

Pensar crítica y objetivamente para
El estudiante estará en capacidad de:

tener un panorama general de la
situación de la ciencia en el mundo,
además de los conceptos utilizados en
el ámbito de investigación para la
generación de conocimiento.

META:



 
RECORDEMOSLE A LOS

ESTUDIANTES LA
SUPERESTRUCTURA DEL

INFORME DE UN
PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN.

 



Contextualización
T´ítulo
1.

Introducción
1.1 Abstract
1.2 Descripción y formulación
de la situación u objeto de la
investigación.
1.3 Objetivos
2. Referentes Teóricos
3. Metodología
4. Hallazgos
5. Consideraciones finales
6. Referencias Bibliográficas.



2. REFERENTES
TEÓRICOS

¿QUÉ SON?

Los referentes teóricos
son una recopilación de
conocimientos científicos
existentes sobre un tema,
que sirven de base para el

inicio, desarrollo y
culminación de cualquier

proyecto de
investigación.



2. REFERENTES
TEÓRICOS

Los referentes
teóricos son vitales

para el
planteamiento de los

objetivos de la
investigación, para

plantear
metodologías y sirven

de insumo para
interpretar los

resultados obtenidos.



CARACTERÍSTICAS

Los referentes teóricos están
compuestos por diferentes teorías,
conceptos, supuestos y estudios de
caso que se han presentado en

investigaciones anteriores sobre el
tema que se desea estudiar.

 
En una investigación, los referentes
teóricos siempre deben llevar la cita
que permite ubicar la información

original de dicho referente.



FINALIDADES
Servir de guía para plantear
la investigación de forma

innovadora, marcando la

diferencia con otros

estudios.

Dar un contexto a la

investigación dentro de un
conjunto de definiciones y

saberes.



FINALIDADES
Definir los conceptos o las
categorías emergentes que
se utilizan durante la

investigación que se lleva a
cabo.

Reforzar los criterios por
los cuales se eligió la

metodología utilizada en la
investigación.



FINALIDADES

Dar soporte al análisis de
los resultados obtenidos en
la investigación, el cual debe
hacerse a la luz de los

referentes teóricos.



Piensa nuevamente en la
pregunta en la investigación.

¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS
REFERENTES TEÓRICOS?

1.

¿Cuál ha sido la influencia de la cultura
ecológica en los habitantes del Municipio de

Envigado a partir de las políticas del
ultimo cuatrenio en el manejo de los

residuos sólidos?



¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS
REFERENTES TEÓRICOS?

2. Identifica los conceptos y/o
categorías de la pregunta de
investigación.
Ej:

¿Cuál ha sido la influencia de la cultura
ecológica en los habitantes del Municipio de

Envigado a partir de las políticas del
ultimo cuatrenio en el manejo de los

residuos sólidos?



¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS
REFERENTES TEÓRICOS?

3. Realizar una selección exhaustiva y
cuidadosa de cada uno de las categorías o
conceptos identificados en la pregunta de
investigación en documentos académicos.
( preferiblemente en Google Académico, si la
búsqueda es el medio cibernético) 
Esto con la intención de evitar repetir
investigaciones que se hayan llevado a cabo
con anterioridad y para dar un mayor soporte
a la pregunta de investigación. 



¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS
REFERENTES TEÓRICOS?

4. Es importante que se establezca una
estrategia de lectura que permita:
a. Leer comprensivamente.
b. Extraer los fragmentos relevantes de los
textos consultados que definan la categoría y
ayuden a darle sustento.
c. Realizar fichas categoriales que permitan
recoger la bibliografía  consultada, los
fragmentos textuales relevantes para
alimentar los referentes y las explicaciones o
comentarios asociados en clave  de la respuesta
a la pregunta de investigación.



A. LEER COMPRENSIVAMENTE

Lo primero que debo hacer es
utilizar la estrategia de
lectura por párrafos, la cuál
permite identificar y subrayar
las ideas principales de cada
párrafo.

 



  B. EXTRAER FRAGMENTOS
RELEVANTES.

Lo segundo que debo hacer es
subrayar los fragmentos
relevantes que se refieren a
las categorías o conceptos
claves de la pregunta de
investigación.

 



  C. FICHAS CATEGORIALES.
Lo tercero que debo hacer es
realizar las fichas categoriales

que me permiten recoger la

bibliografía consultada, los

fragmentos textuales relevantes
para alimentar los referentes y
las explicaciones o comentarios

asociados en clave de la

respuesta a la pregunta de

investigación.





  
¡MANOS A LA OBRA!

Con los insumos de las fichas
categoriales, inicia a tejer el
texto. Recuerda que para 
 tejer necesitas hilo y esos
hilos son los conectores.
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