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LICENCIATURA DE CONTABILIDAD. ASIGNATURA. SEMINARIO INVESTIGACIÓN DIRIGIDA. 

Profesor: Francesc Germà Martín Muñoz.     

CUATRIMESTRE 2014 MODALIDAD HORA GRUPO AULA 

3 SABATINO 3ª.11:30 – 13:15 SE15A * 

 

SEMINARIO INVESTIGACIÓN DIRIGIDA. 

 Explicación para rellenar los siguientes apartados 

ANTECEDENTES: ORIGEN DE LA INICIATIVA 

 ¿Cuál es el origen de la iniciativa?  

 De donde surge el interés y la voluntad de investigar sobre ese tema. Es una cuestión de interés personal tuyo, 

es algo que has visto en el barrio y quieres entender porqué sucede,  

 ¿Por qué decides elegir ese tema?  

    

CONTEXTO: FOTOGRAFIA SITUACIONAL ACTUAL 

 Explica qué se ha hecho hasta ahora.  

 ¿Cuál es la situación del tema a investigar en tu zona geográfica? Tienes que explicar qué sucede actualmente en 

el tema que has elegido para saber cuál es la fotografía de la situación actual. Como tú vas a hacer ciencia 

investigando ese tema, tienes que conocer primero el contexto que ya existe.  

 

JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ HAY QUE INVESTIGAR ESO Y POR QUÉ LO TIENES QUE HACER TÚ? 

 ¿Por qué hay que investigar eso, es decir  por qué es necesario investigarlo y por qué lo tienes que hacer tú? 

 ¿Qué puedes aportar tu al tema de investigación que no han hecho otros? 

 

MARCO TEÓRICO: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN A NIVEL TEÓRICO REFERENTE A TU INVESTIGACIÓN 

 Tu hipótesis tiene que sustentarse, apoyarse en alguna teoría. No eres la primera persona que se plantea esa 

tema de investigación o algo parecido, por eso tienes que buscar qué han dicho otros y qué teorías o 

información en general sirve para apoyar tu investigación.  

 A nivel teórico, que teorías existen que te ayudan a entender y arrojar luz a tu hipótesis. No todo sirve, sólo lo 

que existe que permite apoyar tu investigación a nivel de teoría.   

 ¿Qué teorías hay que expliquen lo que tú estás investigando? 

 ¿Qué otros trabajos de investigación han realizado otras personas cuyas conclusiones permiten apoyar lo que tú 

investigas? 

 ¿Qué dicen esas investigaciones que pueden ser de utilidad para apoyar la teoría que sustenta tu hipótesis? 
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PARA FACILITARTE LA TAREA DE BUSCAR LA INFORMACIÓN DEL MARCO TEÓRICO TE PROPONGO QUE UTILICES, SI 

QUIERES LA SIGUIENTE MATRIZ PROPUESTA POR EL PROFESOR RICARDO LÓPEZ . 

TE PROPORCIONO UN EJEMPLO RELLENADO PARA QUE VEAS CÓMO FUNCIONA. ESTA MATRIZ TE PUEDE SERVIR PARA 

CENTRAR MEJOR QUÉ ES LO QUE BUSCAS, PERO ES ALGO QUE UTILIZARÁS TU EN TUS TRABAJOS. A MI SÓLO ME HAS DE 

PRESENTAR EL MARCO TEÓRICO RELLENADO. 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL 

 

Trabajo de curso:  Tendencias y Teorías de la Educación   Contemporánea. 

Analista:   Prof. Ricardo 

Fecha de análisis:   07/12/04 

Registro del documento 

Titulo:   Programa de la asignatura Matemática I. 

Autor:   XXXXXXX 

Fecha de creación:  XXXXX 

Ubicación:   Managua. 

 

 

¿Que información busca en este 

documento? 

¿Qué información encontró? ¿Qué es relevante en la 

información que 

encontró? 

¿Qué análisis de la información 

relevante se relaciona con aspectos 

concretos de la información buscada? 

Evidencias acerca del enfoque 

curricular presente en el 

programa de la asignatura 

Matemática I. 

Información acerca de los 

objetivos, contenidos y formas 

de evaluación por unidad  del 

programa. 

El tipo de enfoque 

implícito en el programa 

de asignatura. 

El diseño curricular del programa de 

asignatura evidencia la presencia de un 

enfoque de tipo academicista. 
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MATRIZ VACIA PARA QUE PUEDAS USARLA EN TUS INVESTIGACIONES 

Descripción del material encontrado: (libro, documento pdf, película, artículo de prensa, etc) 

Título del material: 

Autor:  

Editorial: 

Año de publicación: 

Páginas donde consta la información: 

Página web donde se encuentra:  

Localización: si es un link, escribe aquí el link. 

Identifica aquí toda la información que te sea necesaria para hacer una cita y luego crear el apartado de bibliografía y webgrafia. Si hay algún 
apartado que aquí no consta, lo añades. Tienes que tener claro que sirve para facilitarte a ti la localización y extracción de información valiosa. 

¿Que información busca en este 

documento? 

¿Qué información encontró? ¿Qué es relevante en la 

información que encontró? 

¿Qué análisis de la información relevante se 

relaciona con aspectos concretos de la 

información buscada? 

 

 

 

 

 

 

   

 


