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HoICACIér{: En esta quia de trabajo se realizará 1o siguiente:

Elaborar en el cuaderno de SEMINARIOS eI diseño de
rnodelo que aparece aba;o, NO ha:er otra ccsa.
Leer e1 siguiente material, no es necesario copiarlo
o conceptos que consideres nás import-ant.es " Luego
está al final en tu cuaderno.

Ia Unj-dad 2, siguiendo eI

todo, só1o aquellas cosas
realiza 1a actividad que

SEMINARIOS: TEMA O PROTECTO DE INYESTIGACIÓN

!dARCO TEORICO.

CONrENTDO: qARACTERÍSTTCES Y EIJEMENTOS DEL T.IARCO TEóRTCO.

Las caracteristicas y elementos de1 Marco Teórico son los siguientes:

1. Tipos de fuentes de información.
2. Técnicas de investigación documental,
3. Estructura de contenidos para marco teórico.
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En esta guia de trabajo abordaremos e.1 prirnero de ellos, es decir Tipos de fuentes
de información:

El marco teórico se complementa con marco conceptual, porque conlleva todas las
teorias escritas de los elementos del fenómeno de estudio y de las que tienen
relación con eI problema. La informacj-ón de estas teorías incluye definicionesr
conceptos, experiencias que se refieren al problema, información escrita por otros
autores sobre e1 Lema y opiniones relevantes de personas conocedoras de1 problema,
o de técnicos especialistas en este tipo de información.

La caracteristica principal del marco teórico y conceptual, se refiere a que su
información debe tener una relación directa con la problemática de investigación,
de tal manera que permita anali-zarr comprender e interpretar e1 estudio desde el-
punto de vista teórico.

Para hacer eI marco teórico y conceptual, se tlene gue tomar en cuenta los métodos
y téenicas adecuadas a utilizar en el- proceso de investigación.

T]POS DE FUENTES DE INEORMACIÓN.

1. Fuente primaria directa: Está constituida por e1 objetivo de Ia investiqación,
la biblioqrafia de 1a literatura, proporc5-onan datos de forma directa.

Ej emplos :

Libros
Antologias
Artículos de publicaciones periodisticas
Tesis y disertaciones
Artículos periodist.i-cos
Testimoni-os de expertos
Peliculas
Documentales
Videocintas
Información primaria por internet, otros
Documentos oficiales
Reportes de asociaciones.
Trabajos presentados en conferencias o seminarios.

Fuente secundaria: Son compilaciones, resúmenes y listados de referencj-as
publicadas en un área de conocimiento en particular, es decir, reprocesan
j-nformación de primera mano. Las grandes empresas de comunicación hacen
reproducciones de articulos de libros, tesis, revistas, seminari-os, congresos,
disertaciones y otros documentos relevantes en eI campo de l-a comunicación
publicadas en diferentes idiomas-

Euente terci-aria: Se trata de documentos que compendian nombres y titul-os de
revistas y otras publicaciones periodísticas, así como nombres de boletines.
conferencias y simposios; nombres de empresas, asociaciones industriales y de
diversos servicios pertinentes para 1as ciencias de Ia conducta, por e3emplo:
directorios de empresas que se dedican a cuestiones de recursos humanos,
mercadotecnia y publicidad, opinión pública y otros títulos de reporte de
información gubernamental .
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ACTIVIDAD.

Para ésta aclividad, vamos a realizar 1o siguiente:

Busca en un periódico a1gún reportaje o articulo periodist.ico que pueda servir de
informaclón para e1 marco teóri-co de alguna investigación que se desee realizar.
Recorta }a nota y pégala en tu cuaderno- El tema puede ser de cualquier ámbito
(Área o Sector): Salud, Economia, Politica, Seguridad, etc. Puedes utilizar como
quia la siguiente estructura:

NOTA: Donde dice "Fuente periodÍstica" se refiere aI nombre del periódico de donde
sacaste la información.

AREA O SECTOR:

TEMA GENERAI,:

TEMA ESPECÍEICO:

FUENTE PERIODÍSTICA:

ARTÍCULO PERIODÍST]CO :


