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FAsE 1. @*** @r**.
ENTREGA,:

¡No¡cac¡óN.
En úníca actividad gue hay que reaLLzar en esta guia de trabajo es copiar en

su cuaderno de seminarios l-as etapas del proceso de investigación que aparece a
continuación.
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Planificación, Organización y Desarollo de Ios Seminarios.

Las etapas del proceso de investigación son las siguientes:

ETAPA 1.
r Concebir 1a idea de 1a investigación.
. Investigar la existencia de bibliografia sobre el tema.
o Sefeccionar el área y el tema de la investigación.

EET,gA 2.
r Plantear el- problema de investigaci-ón.

- Justificación de la investigiación.
- Definición de1 problema.

Objetivos de la investigiación.
- Objetivo general.
- Objetivos específicos.
- Limitaciones de 1a i-nvestiEación.
- Definición de términos.

ETAPE 3.
¡ Elaborar el marco teórico.

- Revi-síón de la literatura.
Deteccién de 1a lite¡atura.

- Obtención de la literatura.
- Consulta de la literatura.

Extracción y recopilación de 1a información.
- Informaclón relacionada con el problema.
- Construccién de1 marco teórico.

EEAPE 4.
o Establecer e1 sistema de hipótesis.

* Hipótesis general.
- Hipótesis especifica:

a) De trabajo.
b) De nulj-dad.

lo de {?ffiy".



Operaci-onalización de 1as hipótesis en variables:
a) Variabl-e independiente.
b) Variable dependiente.

Operac:.e¡i:tzación de vartables en inG-cadores.
ETAPA 5.

¡ Defir¡.*,r-l-a retadof,-ogia de la inr¡e'qliqación-
Tipos de investigación: :.

a) fnvestigación pura y aplicada.
b) fnvestigiación exploraloria y des_clripL'iva::,. .

c) Inve s t i gre:Ért -exper imental-
-" -t ..-,,d! J:rvest.igaeré:r analitica y sintética-

.e$..]nvestjgacáé* -dosurental y -de -c=ryo.
f) Invesiigación primaria y secundaria.

- Población y muesLra.
* Elaboración del instrumento de recolección de datos.

Recolección de la información.
Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de medición.

- Codificación de 1os datos.
- Test o prueba estadistica empleada.

ETAPA 6.
r Aná1isis e interpretación de los resultados.

ETAPA 7.
r Conclusiones y recomendaciones.

ETAPa' 8.
r Elaboración de1 inforrne.


