

I INTRODUCCIESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
Esquema- resumen. 
Luis Miguel Rondón García
ÓN.
	En este apartado se presenta la investigación, se explican las razones de la elección de la temática y se exponen los conceptos más generales que sirvan como vértice o análisis para el proyecto.
También se puede explicar el estado de la cuestión de esta línea de investigación, iniciativas anteriores, antecedentes, enfoque teóricos que han guiado la investigación y perspectivas de futuro.
 Por último se pueden fundamentar los conocimientos previos sobre el objeto de estudio,  y la utilidad práctica de esta investigación para el área de conocimiento  y para las ciencias sociales en general. 

II Hipótesis, objetivos y variables.
HIPÓTESIS: En estudios cuantitativos deberán ser operativas, interrelacionadas. Deberán ser cuantificables y analizables
En los estudios cualitativos deberán ir generándose a lo largo del proceso, y no son imprescindibles.
OBJETIVOS: Se definirán unos objetivos explícitos, evaluables. Los objetivos han de ser factibles, realistas y acordes con la hipótesis enunciada y el diseño elegido. Deben evaluar el problema  el/la investigador/a quiere conocer a lo largo del estudio. Pueden dividirse en generales y específicos. Es necesario también incluir las variables que intervienen en el estudio. En los estudios descriptivos figurará el problema y la población de estudio, la medida de frecuencia y el marco temporal. 
En los diseños cualitativos, se identificarán los sujetos protagonistas, el entorno y la finalidad de indagación (comprensión, descripción….) y las dimensiones a indagar (significados, creencias, discurso…).

III. METODOLOGÍA.
En este apartado se especifica la metodología empleada para conseguir los objetivos de investigación y las técnicas empleadas en el trabajo de campo, así como las razones que justifican la elección metodológica.
En los estudios cuantitativos se desglosa en los siguientes apartados:                                            
	Población de estudio: explicar la población de referencia 

Sujetos de estudio: de dónde se escogerán dichos sujetos y los métodos de selección de la muestra. Razones para su elección.      
	Descripción y operativización de las variables por tipo y características. Cuando las técnicas de investigación son específicas o adaptadas, se puede describir las características de esta técnica, y su tipología.
	Procedimiento: cuándo, cómo y quiénes recogerán los datos
TABULACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS DATOS. Se describen los principales datos obtenidos y los resultados iníciales.
En el caso de los estudios cualitativos los apartados serán los siguientes:
	Descripción del tipo de estudio: Descriptivo, teórico, interpretativo, etc.
	Metodología: Justificar las razones de la elección metodológica y sus ventajas con respecto a la cuantitativa en este caso concreto. Tb el tipo de método empleado: investigación-acción, etc.
	Describir adecuadamente la población, el muestreo, selección de informantes clave (pertinencia), tipo de muestreo  (comparativo, etc.), métodos de inmersión en el campo, etc.
	Explicar las técnicas que se usarán (entrevista, observación, etc.), los principios de saturación que se emplearán, así como los cambios adaptativos necesarios y el papel del investigador/a.
	Describir cómo se estructurarán y organizarán los datos y la construcción de códigos, categorías…
	Análisis de los datos: Tipo de análisis que se llevará a cabo (análisis de contenido, de discurso, etc.)

En este caso es primordial, por ej. En el caso Perú, describir las características y circunstancias del contexto donde se lleva a cabo el trabajo de campo.
Se puede complementar con los aspectos  éticos y las limitaciones en la explotación de los datos o información.

IV  INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. INFORME DE INVESTIGACIÓN
Se interpretan los datos obtenidos y se analizan los resultados con argumentos, conforme a los objetivos iníciales. Debe dar respuesta a estos y sobre todo explicar en q. medida se ha verificado las hipótesis y las distintas razones. Puede acompañarse de citas bibliográficas del marco teórico. Es fundamental la argumentación y la coherencia en la exposición de ideas. Debe tener por lo menos 5 páginas.

V CONCLUSIONES. (4 páginas). Principales conclusiones del equipo investigador y aportaciones a la disciplina, en función de los objetivos iníciales.
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