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Cómo limitar un tema para la investigación
Limitar un tema es fijar límites a la investigación y especificar el alcance de esos límites.
Su ventaja consiste en que te enfocas en un asunto particular de un tema general, para que sea posible su
estudio y trabajo completo en un tiempo estipulado.
Técnicas para limitar un tema
1. Para restringir (acortar, achicar) un tema general, escoge un nivel de limitación con los
criterios siguientes:
 un aspecto específico
 un período de tiempo
 un área geográfica
 un evento
 una combinación de cualquiera de los anteriores
2. Tormenta de ideas (Brainstorming). - herramienta que facilita el surgimiento de nuevas ideas
sobre un tema o problema determinado. Fue creado en el año 1941 por Alex Osborne, dando
la oportunidad de sugerir sobre un determinado asunto muchas ideas sueltas y originales,
estimulando la participación y aprovechando la capacidad creativa de los participantes en un
ambiente relajado.
Cómo desarrollar la tormenta de ideas:
 En un papel escribe todas las ideas que te surjan del tema que vas a investigar.
3. Escoge un enfoque para dirigir tu tema como desees en la redacción de la investigación (si se puede
aplicar al 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
 Analizar las consecuencias.
 Probar la certeza o falsedad del asunto planteado.
 Contrastar aspectos negativos y positivos del tema.
 Hacer una crítica del tema.

4. Realiza preguntas guías que te ayudarán a enfocar y afinar el tema:
¿Cómo?, ¿Cuál?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Quién?
5. Consulta el Catálogo en línea iLink - te sugiere otros temas más específicos
Ejemplo Buscar la materia ADN
 Escoger los recursos de tu interés
 Al lado del récord, oprimir Detalles completos
 Oprimir Registro del Catálogo
 Buscar en la parte de abajo del récord los “Subject term”(materias que contiene el recurso)
 Oprimir la materia que te interese si deseas ver otra lista de recursos con temas más
específicos o relacionados

Otras materias

6. También las bases de datos en cada artículo presentan las materias que contiene y son enlaces a
otros artículos con temas más específicos o relacionados.
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