
Anexo Nº 2 Guía para el Portafolio de Trabajos Escritos y para el
Trabajo de Investigación

Introducción

La introducción constituye una de las partes sustantivas, es muy importante, porque
representa la presentación del tema que se va a desarrollar y la trascendencia de la
investigación presentada. En esta sección se debe identificar nítidamente el problema y
encuadrarlo en el momento actual, se deben plantear de forma clara los objetivos del
trabajo de investigación, exponer brevemente los contenidos más relevantes, destacar la
importancia que el tema tiene, justificar las razones por las que se realiza la investigación y
formular las hipótesis (estas últimas, serán planteadas – o no- en función del tipo de
investigación planteada).

Desarrollo temático

En el desarrollo se exponen los contenidos del trabajo de investigación. Se espera un
diálogo entre los avances de la investigación y los resultados producidos por otros autores.
Cada párrafo ejemplifica una idea o justifica la idea expuesta. La lógica de exposición del
desarrollo de un trabajo de investigación puede ser deductiva (se parte de ideas generales
para llegar a las particulares); o inductiva (donde se expone un caso particular
–debidamente documentado- para llegar a un cuerpo de fundamentos). También se puede
utilizar el método dialéctico que consiste en confrontar dos juicios o tesis y llegar a una
síntesis. En el desarrollo, se presentan los argumentos que sustentan el problema de
investigación a través del análisis de los juicios que giran en torno a las posturas que
defiende el trabajo de investigación. En esta sección, pueden apoyar los argumentos tablas
o figuras. En el desarrollo de un trabajo de investigación los supuestos principales deberán
estar debidamente referenciados, mediante el sistema de citas bibliográficas. Éstas le dan
relevancia, ya que le otorgan objetividad al trabajo de investigación.

Cabe aclarar, que la elaboración de un trabajo de investigación no es un gran resumen o
síntesis de lo que otros autores ya han dicho, es una construcción personal que muestra los
avances en el conocimiento que se está proponiendo, a partir de las teorías existentes o
hipótesis, de ser el caso. El trabajo de investigación no debe incluir solamente frases
hechas, sino pensamientos e ideas que contribuyan a desarrollar aseveraciones y el
conocimiento del tema. Debe destacarse el aporte personal acerca del tema central del
trabajo de investigación.

Conclusiones

La conclusión se desarrolla con la finalidad de resaltar la importancia de los argumentos
que permiten dar respuesta a las interrogantes planteadas, y, por tanto, en esta sección debe
presentarse los hallazgos de la investigación que respondan al problema planteado.
También se debe incluir la información pertinente que permitió cumplir con los objetivos
del estudio. La información debe ser coherente, de manera que permita justificar las
conclusiones. Estas deben seguir una secuencia lógica, mencionando los puntos relevantes,
pero también aquellos contrarios a los supuestos planteados.
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En esta sección también se deberá mostrar la posible solución al problema planteado. Si
fuera el caso, se pueden incluir nuevos interrogantes sobre el tema que expresen la
necesidad de seguir investigando y construyendo con relación al tema de investigación.


