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Objetivos

• Limitar el tema de investigación

• Reconocer diferentes tipos de 

investigaciones

• Identificar las partes de una 

monografía



• Debe ser de interés personal, 

• Relacionado con tu carrera o disciplina

• El tema debe ser atrayente para que las 

personas se interesen el leer tu trabajo.

• Existe información sobre el tema

Elección del Tema



• La delimitación es como poner una 

frontera al tema, un hasta aquí voy a 

trabajar mi tema.

• Sirve de quía para desarrollar el trabajo

Delimitar el Tema



• Comparar el tema en diversas épocas.

• Describir el tema en una región o país

• Discutir sobre aspectos importantes o 

controversiales

• Sintetizar la información más relevante

Cómo puedes delimitar un tema 



• Analizar las consecuencias.

• Probar la certeza o falsedad del asunto 

planteado.

• Contrastar aspectos negativos y positivos del 

tema.

• Hacer una crítica del tema

Cómo puedes delimitar un tema 



Técnicas de Tormenta de ideas 

(Brainstorming)

• Definición: El Brainstorming (Lluvia de ideas o 

tormenta de ideas) es una herramienta que 

facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema o problema determinado. Fue creado en el 

año 1941, por Alex Osborne.



Limitación del Tema

¿Qué?

Tema del 

trabajo

¿Cómo?

¿Cuál?

¿Cuándo

?

¿Dónde

?

¿Por qué?



Pasos

• Escriba en un papel todas las ideas que le 

surjan sobre el tema que va a investigar.

• Redacta preguntas guías

• Si tiene dificultad; contesta las siguientes 

preguntas sobre el tema: ¿Qué?, ¿Cuál?, 

¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, 

¿Cómo?, ¿Quién?



• Una vez elegido el tema de redacción y antes 

de empezar a escribir para desarrollarlo, es 

necesario estudiarlo con detenimiento para 

establecer criterios, ordenar las ideas, buscar 

datos y ejemplos para defenderlos.

Organizar el trabajo



• Anotar el tema y todo lo que se conoce del 

mismo.

• Buscar información

• Apuntar datos y ejemplos

• Elaborar un esquema organizado

• Escribir un borrador del texto

• Corregir el borrador

• Pasar el trabajo en limpio

Pasos para Redactar



• Es una forma de organizar el material y tus 

ideas.

• El propósito del bosquejo es presentar palabras 

o frase que luego abundarás en párrafos.

• El bosquejo te permite corregir los errores y 

hacer los cambios que necesites hacer en el 

desarrollo del tema antes de que empieces a 

escribir.

El Bosquejo



Título del trabajo

I. Tema principal 

A. Subtema 

1. Sub-subtema 

B. Subtema

Ejemplo de un Esquema de un 

bosquejo



Historia de la música en Puerto Rico

Introducción

Resumen

Influencia Española

Danza

Periodo Africano

Bomba

Plena

Época Moderna

Salsa

Rap

Ejemplo
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