Modulo Instruccional de Trabajo Especial de Grado (T.E.G.)
Estimado alumno a continuación se presenta una serie de actividades que
debe desarrollar considerando cada una de las diapositivas de la presentación
adjunta. Es conveniente que entienda la presentación “IUFRONT metodología
talleres”, una vez que lo haga, repase el contenido específicamente en las
señaladas para el desarrollo de la actividad, que permite redactar el primer
capítulo, el cual será evaluado, el resto de la presentación lo ayudara a realizar
los capítulos dos y tres.
Una vez respondidas las interrogantes, redacte su contenido dando un
estilo propio, es decir usando sus propias palabras y empleando los
conectivos correspondientes.
1. Observe la diapositiva número 5 y responda las interrogantes ahí planteadas
y formule un título tentativo, si ya tiene formulado el objetivo general, puede
redactar el titulo de la investigación omitiendo el verbo en infinitivo que
encabeza el objetivo y le da forma semántica, para que tenga sentido.
Preguntas que ayudan a redactar el titulo del T.E.G.
¿Qué va investigar?
¿Para qué va investigar?
¿Con quiénes se realiza la investigación?
2. Observe las diapositivas número 6 y 7 y desarrolle el planteamiento del
problema, siguiendo los siguientes aspectos:
Componentes del planteamiento del problema
Diagnóstico: síntomas y causas
Pronóstico: consecuencias
Control del pronóstico: posibles soluciones al problema
Lo antes expuesto permite desarrollar el planteamiento siguiendo ese orden
Preguntas orientadoras del planteamiento del problema
¿Qué se va a estudiar? (se refiere al tópico específico a investigar)
¿Cuáles son los límites espaciales? Espacio geográfico en el cual se desarrolla
la investigación
¿Cuáles son las unidades de observación?
¿Cuál es el contexto en el que se encuentra inmersa la investigación?
¿Qué está ocurriendo actualmente? (Síntomas que se observan y son
relevantes)
¿Cuáles son las causas de ello? Es decir, qué lo está produciendo?
¿Qué trae esto como consecuencia?
¿Qué sucedería si el problema se mantiene, es decir, cuáles serían las
implicaciones que esto traería?
¿Cuáles son las posibles alternativas?
Al responder cada interrogante se arma el planteamiento, al final elimina las
preguntas, aplica conectores y le da sentido en los párrafos.

3. Considerando la diapositiva 9, redacte el objetivo general, las siguientes
preguntas lo orientaran
Estructura de los objetivos de investigación
¿Qué? (verbo), ¿Cómo? (acción), ¿Quiénes? (participantes), ¿Para qué?
(fines), ¿Dónde? (lugar).
4. Siguiendo las orientaciones de la diapositiva 10, elabore la justificación de la
investigación.
Justificación de la investigación.- Razones por las cuales se plantea la
investigación” Hernández S., Fernández C., y Baptista L. (2006).
Aspectos que incluye la Justificación de la investigación. Ramírez T.
Redacte las respuestas sin incluir las interrogantes.
¿Por qué se hace la investigación? (Motivación)
¿Qué lo motiva a desarrollar esta investigación? (Motivación)
¿Cuáles serán los aportes prácticos, metodológicos? (Beneficios)
¿A quiénes puede beneficiar? (Beneficiarios)
¿Dónde y con cuáles recursos será desarrollado? (Factibilidad)
Una vez desarrolladas las cuatro actividades, enviar los resultados al siguiente
correo electrónico iufrontteg@gmail.com

fecha máxima de entrega

martes 31 de octubre de 2017, debe hacer portada y el contenido en
tamaño carta, interlineado a espacio y medio, letra Arial número 12, el trabajo
debe ser desarrollado por los integrantes del equipo de T.E.G.
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