
CENTRO UNIVERSITARIO INTERAMERICANO 
LICENCIATURA EN FOTOGRAFÍA 

 
EXAMEN ORDINARIO 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Profesor: LDGP Mario Aranda          Fecha:           Calificación:  
Nombre:  Cuatrimestre: 3° Grupo: A y B 
Criterios de evaluación: Parcial 1 30% Parcial 2 30% Ordinario 40% 
 
Continuación de la Investigación del segundo parcial 

I. Deberá contener (ADEMÁS DE LAS CORRECCIONES SOLICITADAS) 
• Definición del tema 
• Justificación (relevancia del tema) 
• Definición y formulación del problema de investigación (situación actual) 
• Objetivo general 
• Objetivos específicos 
• Limitaciones  
• Definir y justificar el tipo de investigación 
• Marcos de referencia (antropológico/filosófico, teórico, conceptual) 
• Hipótesis 
• Desarrollo e la Investigación (de acuerdo al tipo de investigación) 
• Una variable y un subtema 
• Conclusión 
• Recomendaciones  
• Prólogo que describa el proceso de realización del trabajo de investigación (el prólogo 

deberá ir al principio, justo después del índice) 
• Glosario de términos 

II. Deberá contar con: 
• Portada, índice, numeración 
• Citas textuales 
• Referencias bibliográficas reales y recientes (se considerará una buena bibliografía, cuando 

sean de libros impresos, o publicaciones formales y confiables) 
• Máximo 10 páginas de investigación (sin contar portada, índice, marcos, objetivos, prólogo, 

bibliografía, anexos, etc.) 
• Márgenes de 3cms por lado, letra Arial 12 puntos, interlineado doble 
• Anexos (documentos extras como entrevistas, recortes de prensa, revistas, copias, etc. 

que sean relevantes y hayan sido utilizadas) 

Se calificará (entre otras cosas) 
• Ortografía 
• Redacción 
• Relevancia del tema 
• Originalidad 
• Cumplimiento de los requisitos 

 
NOTA: NO SE ACEPTARÁN TRABAJOS QUE CONTENGAN MÁS DE 10 
FALTAS DE ORTOGRAFÍA. En caso de pasarse del límite, el valor será de cero. 
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Explicación de cada punto, esto te ayudará a comprender lo que cada punto debe contener. 
Todo tiene que hacerse paso a paso y en este orden. De lo contrario no es una investigación 
metodológica. 
 
Definición del tema 
Mencionar el concepto, el nombre de la investigación, no tiene que ser muy extenso. 
 
Relevancia del tema 
Es una justificación extensa, aquí es donde explicas lo importante que es hablar del tema, le 
da valor a tu trabajo y relevancia a tu investigación. 
 
Definición y formulación del problema de investigación (situación actual) 
Planteas la realidad del problema, cómo es visto en la actualidad, qué tanto se ha 
investigado sobre él, qué tanto se sabe. 
 
Objetivo general 
Es una frase que debe estar redactada con un verbo en infinitivo, real y posible, que exprese 
la finalidad de tu investigación, el objetivo que quieres alcanzar. 
 
Objetivos específicos 
Son una serie de objetivos igualmente redactados con un verbo en infinitivo, real y posible, 
que a través del cumplimiento de todos, se logra el objetivo general. Cada objetivo 
específico cumple con una parte del objetivo general. Todos los objetivos deben realizarse 
en la investigación. 
 
Limitaciones  
Aquí se expresa tus delimitaciones de investigación, hasta donde piensas abarcar, ya sea 
por su extensión, geográficamente, fechas, cantidades, acciones a tomar, etc. Estás 
planteando hasta donde quieres llegar, por lo tanto no puede estar redactado en pasado. 
 
Definir y justificar el tipo de investigación 
Existen varios tipos de investigación, como histórica, correlacional, experimental, 
segmentada, etc. Cada una tiene sus propias características, fuentes de información y sirven 
mejor para ciertos tipos de investigación; define el tipo de investigación que realizarás y 
justifica la razón. 
 
Marcos de referencia (antropológico/filosófico, teórico, conceptual) 
Los marcos de referencia sirven para ubicar al lector sobre el tema que va a leer, le da 
información previa necesaria que le sirve para generarse un bagaje cultural que le servirá 
para entender la investigación. El antropológico hace mención del ser humano ante el tema 
de investigación; el teórico es información previa del tema, el conceptual contiene 
conceptos necesarios que debe conocer. Se recomienda no redactarlo como definiciones 
porque eso es un glosario. 
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Hipótesis 
Piensa en tu tema como si fuera una pregunta; la hipótesis es la respuesta y la investigación 
al final validará esa hipótesis ya sea positiva o negativamente. Es decir que se podrá decir 
al final si la hipótesis era cierta o no. Recuerda que el que no lo sea no implica que la 
investigación sea incorrecta. 
 
Desarrollo e la Investigación con una variable y un subtema 
Es el contenido de la investigación, es la parte más importante del trabajo, deberá ser 
original, apoyado en bibliografía relevante. Deberá ser máximo 10 cuartillas, y contener 
citas textuales (entre comillas y con la referencia al pie de la página). Es la continuación de 
la investigación que habías realizado, pero se le agregará una variable y un subtema 
 
Conclusión 
Aquí se concluye la investigación, se dan datos finales, se valida la hipótesis, se hace 
mención a alguna información importante que se desee remarcar. 
 
Recomendaciones  
Se hacen recomendaciones sobre el tema, la investigación, la aplicación del resultado, las 
sugerencias sobre las acciones que se deben tomar respecto al tema, alguna lectura alterna, 
alguna prueba que no se realizó, etc. 
 
Prólogo 
Describe el proceso de realización del trabajo de investigación (deberá ir al principio, justo 
después del índice) 
 
Glosario de términos 
Todas las palabras que no se usen comúnmente y que se encuentren en la redacción. 
Deberás conocer cada una de las palabras que se encuentren en tu trabajo. Podré 
preguntarte acerca de una palabra que esté en la redacción pero que no se encuentre en el 
glosario, deberás explicarla, de lo contrario se supondrá que el trabajo es un plagio y el 
trabajo no será válido. 


