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Menú Social Link Learning U Chile es una iniciativa del Departamento de Licenciatura de la Universidad de Chile. RECURSOS PARA LEER, ESCRIBIR Y HABLAR EN UNIVERSIDAD Al ingresar a estudiantes universitarios se enfrentan al reto de leer, escribir y comunicarse oralmente de acuerdo con las convenciones
y formas de pensar que son típicas de diferentes disciplinas. ¿Ya se ha enfrentado a leer un capítulo de un libro teórico, escribir un informe de laboratorio o preparar una defensa de examen oral? Bueno, en estos recursos encontrarás herramientas para enfrentar estos y otros desafíos similares. ¿Cómo reducir un tema
de investigación? De esta guía puede aprender a definir un tema para hacer su propia investigación en la universidad. ¿Por qué debería aprender a reducir los temas de investigación? Parte de su trabajo como estudiante universitario es aprender a abordar problemas interesantes para la sociedad y/o su disciplina. Para
ello, es importante hacer preguntas que le permitan observar y trabajar en estos problemas desde una perspectiva estrecha y accesible. ¿Cómo se delimita un tema de investigación? Básicamente, primero debe ser capaz de definir el interés que este tema tiene para su disciplina e identificar sus posibles bordes. A
continuación, puede aplicar diferentes criterios que le permiten contextualizar y limitar el tema cada vez más hasta que alcance un nivel de especificidad adecuado para su nivel y para el propósito de investigación que desea cumplir. Activar conocimientos y experiencias previas ¿Qué tipo de investigación has hecho
hasta ahora? ¿Cómo elige información para conocer un tema o problema? ¿Qué criterios utiliza para definir el área específica que le interesa abordar en una investigación? Tenga en cuenta lo que sabe y lo que necesita saber antes de leer lo que sigue de este recurso! Conozca el tema general que va a reducir Antes
de ir a una redistritación, es posible que desee saber, al menos en términos generales, el tema general que va a investigar. Es importante definir si el tema es interesante para su disciplina y/o para la sociedad o un sector de la misma (por ejemplo, a veces hay cuestiones de la manera pública que pueden ser
disciplinadas pero tienen dudas en la población no especializada, como la seguridad de las vacunas infantiles). Si es posible, identifica qué perspectivas ya existen en torno al tema y, a partir de ahí, define algún espacio o nicho en el que puedas colocar tu propia investigación. Tenga en cuenta que este nicho
dependerá mucho de su nivel como estudiante y / o investigador. En los primeros años de la universidad, a menudo investigamos temas que nos permiten aprender más, aunque pueden conformarse con especialistas; a medida que se convierta en un experto o experto, trabajará en temas más sutiles, cada vez más
delimitados, y por lo tanto la etapa de contextualización del tema o problema se extenderá A pesar de todo, siempre es importante tener una primera visión general de lo que desea abordar. Una vez que ya hay seguridad sobre la importancia de abordar el problema, puede trabajar en la redistritación. Definir el propósito
de su investigación y definir su tema a partir de él Recuerde que la delimitación de su tema debe responder a la investigación importante que va a producir. Así que ten en cuenta que tendrás que construir una demarcación que pueda cumplir con tu objetivo final. Una vez que tenga esto en mente, hágase algunas
preguntas que le permitan definir o restringir aún más el tema que va a investigar. Las preguntas que puede hacerse varían según la disciplina, pero puede considerar preguntas tales como: ¿Qué área o aspecto específico del tema estoy interesado en investigar? ¿A qué hora, edad, rango cronológico o similar estoy
interesado en investigar? ¿Qué tipo de asignaturas estoy interesada en investigar (por ejemplo, por edad, género, identidad de género, nivel educativo, etc.)? ¿Qué área geográfica estoy interesada en investigar? Considere la investigación de pregrado en la que necesita generar una propuesta de solución a un
problema de negocio. El tema de esta investigación son las redes sociales. Por lo tanto, un estudiante plantea la delimitación de su tema: primero elija un problema clave y luego elija diferentes criterios de redistritación respondiendo preguntas qué, quién, dónde y cuándo. Problema clave: Las redes sociales distraen a
los trabajadores y disminuyen su productividad. Criterio de respuesta ¿Qué? Usando las redes sociales ¿Quién? Trabajador chileno entre 20 y 35 años¿dónde? ¿Cuándo las pequeñas y medianas empresas (PYME)? Delimitación actual del tema final: regulación del acceso a las redes sociales para optimizar la
productividad en las pymes chilenas. Si nos fijamos, en el ejemplo la delimitación final del tema es en forma de una oración: se lee como el título de una investigación publicada. La idea es que puedas llegar a una frase tan sintética que te permita expresar en pocas palabras la idea de tu investigación. También podría,
si eso es más cómodo para usted, expresarlo como una pregunta: por ejemplo, ¿cuál es la eficacia de los nuevos tratamientos farmacológicos para el tratamiento del déficit de atención en menores en Chile? Asegúrese de que su tema delimitado sea realista Una vez que esté listo para el recorte, no olvide consultar con
su profesor o profesor y grupo de cursos. A veces nos puede pasar que lleguemos a un tema excesivamente delimitado y que nos dificulte la búsqueda de literatura (porque lo que buscamos es tan específico que nadie más lo ha investigado!), o que a pesar de utilizar las estrategias continuamos con una delimitación
algo amplia. Hablar con otros puede ayudarnos a ajustar la redistritación a un nivel que sea apropiado para lo que ya sabes y lo que se espera de ti en la universidad. Ejercita tus estrategias de búsqueda Recuerda también que tenemos consejos para para buscar una vez que tenga su tema delimitado. Para acceder a
este material haga clic en este enlace: ¿Cómo buscar información académica? Para recordar Para acotar un tema, es esencial acceder a un panorama sobre este tema general y saber por qué es interesante. Puede hacerse preguntas para delimitar progresivamente su tema hasta que alcance un resultado que sea
adecuado para su nivel y experiencia. Es fundamental que explores tus propias estrategias de investigación. Tenga en cuenta lo que es más útil para usted y lo que no y tratar de volver a probar lo que funciona mejor para usted. Profundizar Si quieres profundizar aún más en tus técnicas de escritura, puedes acceder a
este contenido adicional que te dará más y mejores herramientas para mejorar tus habilidades: PUEDE QUE TE INTERESE No hay coincidencias con tu perfil. Si lo desea, puede buscar recursos específicos por palabra clave o por su carrera! Inicio QuestionPro Encuestas de productos Elevar un problema de
investigación puede ser un proceso complicado y engorroso, incluso para un investigador bastante experimentado. Es por eso que en este artículo explicamos cómo completar esta ardua tarea en el ejercicio de investigación. Recordemos que el enfoque de un problema es la base de cualquier estudio o proyecto de
investigación de mercado, por lo que sin un enfoque claro del objeto de estudio, el proyecto puede perderse en un mar de ideas y lejos de su hipótesis original. Varios investigadores han desarrollado metodologías o más bien fórmulas que pueden facilitar y delimitar el problema de la investigación. Tenga en cuenta que
estos pueden variar entre los autores, pero hay cinco etapas básicas que debe introducir en el momento de comenzar. Al final, usted encontrará y entenderá que el enfoque del problema delimita, conduce y tiene sentido en el desarrollo de una investigación Cómo definir un problema de investigación El proceso para
llevar a cabo el enfoque del problema es el siguiente: Para identificar el problema a investigar debe haber un tema que llame o despierte el interés del investigador , surgen de las incógnitas o preguntas que desea conocer. Te recomendamos explorar entre los temas que tienes más conocimiento o que son de tu
agrado, verás que no es tan complicado como parece. La delimitación espacio-geográfica es necesaria, ya que le ayudará a centrar la investigación en un determinado espacio o ubicación geográfica. No es lo mismo hablar de elefantes en Africa a los elefantes en la India. Las condiciones y características cambian de
espacio en espacio, así como delimitan su investigación. Esto es todo lo que necesita saber sobre la segmentación geográfica. La delimitación de tiempo desempeña un papel importante porque establece el espacio de tiempo en el que se va a investigar. Su función es muy similar al paso anterior. Antes de llegar al
paso final, es necesario llevar a cabo una pequeña revisión del fondo del tema, teorías o corrientes. Esto con el fin de entender un poco más sobre el tema y empaparse para la última etapa. En este punto podemos deducir que lo tiene resuelto! Puede desarrollar el problema de la investigación en forma de pregunta,
por ejemplo, ¿cuáles son los factores que afectan el desempeño académico de los estudiantes del primer semestre de Medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010 - 2015?. El problema de la investigación es la base de todo proceso científico, algo que debe explicarse. Para establecerlo y
diseñar un proceso de investigación de mercado es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. ¡El éxito en el proyecto que emprendes! ¡Empezar!
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