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Paper (en ingles), ponencia, artículo, comunicaciones, 

documento (en español)   

•  Más allá de los nombres todo escrito 

presentado para ser considerado por  un 

Congreso o Jornada es, 

fundamentalmente,  un informe del trabajo  

intelectual  de investigación y/o reflexión 

que su autor ha realizado, a partir de 

algún aspecto de la realidad confuso, 

problemático, poco conocido, sobre el cual 

se intenta arrojar luz. 
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¿Donde buscar ideas  de investigación? 

 Humberto Eco et al 

Situación problemática que surge de lo cotidiano. 
Algo que me está dando vueltas. 

Bucear en su experiencia laboral, en su práctica profesional diaria. 

Bucear en sus experiencias de vida. 

Bucear entre  sus escritos anteriores. 

Leer el temario del Congreso 

Conversar con colegas.  

Armar una tormenta de ideas con colegas 

Grabar (y desgrabar)   charlas profesionales .  

Leer un libro o un articulo 

Estar en actitud alerta (serendipia o sagacidad accidental).  

En investigaciones propias anteriores 

Explorar cuestiones  de las cuales haya poco escrito 

Identificar asuntos acerca de los cuales  sea  relativamente simple el acceso a 

las fuentes bibliográficas y estadísticas. 

Los asuntos  con  inmersión personal en el fenómeno que estamos 

estudiando dan un valor agregado al trabajo. 
 

No dé tantas vueltas / Póngase a trabajar ! 
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Dr.UBA Juan C. Seltzer 

 

Tengo seis honestos sirvientes 

(me enseñaron todo lo que sé); 

sus nombres son Qué y Por qué 

 y Cuándo y Cómo y Dónde y Quién. 

 
Rudyard Kipling  (1902) 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo

_cient%C3%ADfico 
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¿Qué se pregunta Ud. ? 

 

Dice Isaac Asimov en el prólogo de Introducción a la Ciencia  que en el 

principio fue la curiosidad.  

Hacerse preguntas e intentar responderlas es lo que distingue a los 

humanos de las otras especies. En realidad, hacerse buenas preguntas, 

e intentar contestarlas. 

Por supuesto que tales preguntas se referirán al mundo, a un ámbito del 

conocimiento o, más precisamente a una parte de ese campo del 

conocimiento o disciplina.  

 

¿Es de interés ese tema? ¿Existe información sobre el tema? 

¿Quien tiene o cómo puedo encontrar la información? ¿Qué resultados 

personales y generales traerá el desarrollo de la investigación? 
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Productos científicos y tecnológicos 

Son   los que posibilitan  trasmitir y  aportar avances a la sociedad y/o 

comunidad profesional o académica. En todos los casos deberían estar 

respaldados por un informe detallando los procedimientos 

seguidos para producirlos 

 a. Introducción ¿Cuál es el problema estudiado,  por qué y para qué 

se lo estudia? Describirlo genera el planteamiento del problema :  

1.  Identificar la necesidad (también sugerencia/inquietud de mejora) 

2.   Interrogante. Hacer preguntas al objeto de la investigación. Se 

responderán con los nuevos conocimientos que aporte la 

investigación.  

3.  Definición del tema u objeto de la investigación. Es el fenómeno 

que será investigado .  

4.  Propósito de la investigación: el fin que motiva la investigación, 

propio del investigador. 

b. Métodos ¿Cómo y con qué materiales se estudia el problema? 

c. Resultados ¿Qué se encuentra? 

d. Conclusión/Discusión ¿Qué significan los hallazgos.? 
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Recuerde: 

El tipo de pregunta determinará el tipo o metodología de 

investigación (colaboración del metodólogo) 

 

Pero la pregunta es responsabilidad del investigador, pues  

“Quien no sabe lo que busca no entiende lo que 

encuentra”.  
Frase de Claude Bernard, biólogo teórico, médico y fisiólogo francés 

(1813-1878) 

 

 

 

                  ¡Largarnos a escribir! 


