CONCEPTUALIZACIÓN
Material de estudio

Conceptualizar es un proceso de construcción intelectual por parte del investigador en el
que se esclarecen los términos que utiliza, es un elemento básico y fundamental en un
artículo de divulgación del conocimiento porque es necesario ubicar al lector en el
significado de los conceptos acorde con lo que se pretende comunicar en el escrito, desde
la concepción etimológica hasta su conceptualización propia.
El título del artículo es la base para iniciar la conceptualización porque establece el marco
en el que se encuadra el tema y el eje articulador sobre el cual se relacionan y jerarquizan
las ideas. Los títulos se presentan como:




Título simple, cuando la información se focaliza en un elemento que puede ser
abstracto o concreto, referirse a una persona o a un acontecimiento. Ejemplo: “Mi
lucha”, “Metamorfosis”, “El taco de sopa de arroz”.
Título compuesto, cuando la información se centra en dos focos. Son los más
recurrentes en artículos de divulgación. Ejemplo “La comida guerrerense y su
influencia africana”, “La matematización del alpinismo”.

La conceptualización se redacta en el siguiente orden:
1. CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL. El significado etimológico y la definición de los
términos desde una fuente de información general (diccionarios, enciclopedias,
obras generales en que se define).
2. CONCEPTUALIZACIÓN ACOTADA. Los significados que aportan algunos autores en
congruencia con el que se pretende transmitir en el artículo, es adecuado
incrustarlas como citas textuales de autor.
3. CONCEPTUALIZACIÓN POR EXCEPCIÓN. Los significados que aportan algunos
autores que son parcial o totalmente incongruentes con lo que se pretende
transmitir en el artículo. Pueden redactarse como citas de autor parafraseadas.
4. CONCEPTUALIZACIÓN POR ATRIBUTOS. El significado se establece por las
características, los principios o los componentes fundamentales de lo que se
conceptualiza.
5. CONCEPTUALIZACIÓN PROPIA. El significado apropiado, el que servirá de guía para
todo el artículo se construye con fundamento en lo expuesto en las
conceptualizaciones previas.

