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RESUMEN
La identificación de elementos metodológicos en un
manuscrito científico es de vital importancia para la
comprensión y razonamiento de la información que el
estudiante va a aprender de la disciplina psicológica. Los
elementos metodológicos consisten en: la identificación de
variables, de los antecedentes teóricos y conceptuales, de los
antecedentes empíricos, del problema de investigación y del
objetivo de investigación.
Estos elementos metodológicos permiten guiar al alumno en la
lectura sistemática de un artículo para la selección de aquellos
que le servirán para la planeación, desarrollo y aplicación de
un protocolo de investigación.
Palabras clave: Investigación, comprensión, elementos
metodológicos, manuscrito.

ABSTRACT

The identification of methodological elements in a scientific
manuscript is of vital importance for the understanding and
reasoning of the information that the student will learn of the
psychological discipline. The methodological elements consist
in: the identification of variables, of the theoretical and
conceptual antecedents, of the empiric antecedents, of the
investigation problem and of the investigation objective.
These methodological elements allow to guide the student in
the systematic reading of an scientific paper for the selection
of those for the project, development and application of an
investigation protocol.
Key words: Investigation, understanding, methodological
elements, manuscript.

NIVEL PREACADÉMICO DE ALUMNOS QUE INGRESAN A PRIMER GRADO DE
PRIMARIA
PSICOLOGÍA EDUCATIVA
LINEA DE INVESTIGACION: APRENDIZAJE ESCOLAR

CONTENIDO
1. Identificación de Variables:
• Variable dependiente e independiente,
relación entre una y otra
• Cambios de una a otra con los factores
que determina a cada una
• Influencia
• Factores
• Causas
• Cambio de una sobre otra

2. Identificación de antecedentes teóricos
• Modelos teóricos que expliquen variables:
Interpretación de la realidad
3. Antecedentes conceptuales
• Definición de conceptos y palabras clave
• Supuestos básicos, ideas principales que
sustentan
4. Antecedentes empíricos
• Estudios previos acerca de la relación entre
variables
• Datos (evidencia)

5. Identificación del problema de inv.
• Planteamiento del problema
• Resaltar condiciones en que se encuentra el
estado de evidencias
• Elementos de justificación del problema
(por qué de la investigación)
6. Objetivo
• Objetivo de la investigación
• Hacía dónde se dirigen las acciones
metodológicas
• Objetivo del trabajo o estudio
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