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bien e1 contenido de ésta guia de trabajo. No t.ienes que copiarlo
sól-o hacer lo que se pide en Ia actividad gue está aI fina1.

PI.A}I O PROYECTO DE IN\TESTIGACIóN.

En esLa parte, las ideas tendrán que transformarse en planes de trabajo que las
concreticen, un plan de acción gue controle la actividad individual y de1 grupo,
de manera senci11a, que no requiera de mucha elaboración y que por su simpl-icidad,
no sea un obstáculo para los alumnos.

El pJ-an de trabajo persigue 1os siguientes propósitos:

. Delimitar el tema de 1a investigación-
o Formular eI problema que. se va a investigar.
. Establecer los objetivos de1 esLudi-o.
¡ Identificar las partes principales y subordinadas del problema.
r Establecer el procedimiento adecuado para realizar e1 trabajo.
r Fijar el tiempo y eI orden en que se desarrollan 1as operaciones.

Car,acterísticas de 7a PzesenXacióla del PZan o Prqrecto:

Claridad.

La claridad de las ideas es necesaria, aunque no sea suficiente para la claridad
de la expresión. La oscuridad en Ia elaboración del plan, puede revelar lgnorancia,
confusÍón, superficialidad o precipitación en la selección de.l- tema. Cuando no se
tiene claro qué es 1o que se guiere lograr, no podemos saber hacj-a dónde debemos
diri-gir nuestro estudio, ni qué tipo de información necesitamos.

Realis¡ao.

Para que le ptan sea realista, debe estar basado .r. 1. mejor información disponible
en e1 momento de 1a planeación. Esto significa que no se puede realizar una
invest.igación, si no estamos seguros de que exista la i-nformación relacionada con
e1 tema, que nos permita fundamentar los resultados del estudio. Esta se obtiene
normalmente, por medio de }a exploración del terreno, e1 contacto con los
especialistas y la consulta de Ia literatura relaclonada con eI tema.

Exbaustividad.

El plan debe prever, en términos de operaciones principales, las distintas
posibilidades de la resolución de1 probl-ema, de acuerdo con el procedimiento



elegido. No debemos de olvj-dar que la investigacíón surge, con el propósito de
resolver un problema.

tJ-exi-biLídad.

Para ser flexible, el plan debe permitir el máximo de adaptabilidad posible, ante
circunstancias i-mprevista, sin perjuicio de los objetivos prcpuestos.

Solidez.

E1 plan de trabajo es sólido, cuando ofrece toda 1a información necesaria y
suficiente, para cumplir con los objetivos propuestos. La redacción del plan concede
al estudiante, 1as siguientes ventajas:

- Realizar }a úItima valoracién exhaustiva de1 problema, antes de proceder a las
labores de ejecución.

- Presentar e1 problema de forma precisa, explicita y persuasiva, ante el maestro
faci-1itador.

Partes que D&e Contener el PJ'art o Proyeeto de fnvestigaeión.

Generalmente el plan puede dividirse err 1as si-guientes partes:

PARM 7.
¡ Concebir la idea de Ia investigación.
. Investigar la existencia de bibliografia sobre e} tema.
r Sel-eccionar e1 área y e1 tema de }a investigación.

PARTE 2.
¡ Plantear e1 problema de investigación.
o ,fusti-ficación de la invest.igación.
r Defi-nición de1 problema.
. Objetivos de la investi-gación.
. Obj eti-vo general .

. Objetivos específicos.
r Limilacíones de la investigación.
r Definición de términos.

PAF,rE 3.
r Elaborar el Marco Teórico.
o Revisión de la li-teratura.
. Detección de la literatura.
¡ Obtención de l-a literatura.
. Consulta de la lileratura.
. Extracción y recopilación de la información.'
¡ Información relacionada con el problema.
. Construcci-ón del marco teórico,

PARZE 4.
e Establecer el slstema de hipótesis:
r Hipótesis general.
r Hipótesis especificas

a) De trabajo.
b) De nulidad.



r Operacionalización de 1as hipótesis en variables.
a) Variable independiente.
b) Variable dependiente.

¡ Operacionallzación de las variables en indicadores
r Calendario de actividades.
r PresupuesLo.

El propósito de 1a presentación de1 proyeclo de investiqlación, consiste
en exponer ante las autoridades correspondientes, la forma en gue se piensa
llevar a cabo }a investigación, con el objetivo de que éstas, evalúen si
el problema ha sido definido correctamente; así como también, si e1
procedimiento planteado- para resolverlo, garantiza 1a correspondiente
soluci-ón.

Bi.bZíografía.

La elaboración de 1a bibliografia de1 proyecto implica el examen previo, asi sea
rápido y superficial, de una buena parte de 1os materiales en que se basará el
estudiante para la resolución del- problema. Para el efecto, el estudiante debe
estar familiarizado con e1 objeto, las bases, 1os princi-pios y 1os úti.l-es de
selección a que se refi-ere el capítulo sobre 1os textos de trabajo.

El plan no necesita presentar l-a bibliografia completa o deflnitiva del trabajo,
pero debe aportar una selección suficiente para justificar la viabilidad del trabajo
documental, o Ia necesidad de recurrir a 1a investigación de campo.

La forma de 1a bibliografla debe ajustarse a las normas que se emplearán para
citarla en el informe. En el plan de trabajo conviene añadir 1os números de
clasificación y otros símbolos que sirven para localizar 1as obras en las
colecciones a gue pertenec€ñ y, además, las instituciones en la que se errcuentran
disponi-bles -

En el trabajo de campo, la bibliografia, tiene 1a sigui-ente función:

1. Contribuir a Ia sel-ección de temas, métodos y técnicas de trabajo.
2. Estlmular 1a formulación, el desarrollo y el planeamiento de hipótesis.
3. Facilitar la exposición de1 origen y la importancia de1 estudio.
4. fdentificar otros trabajos para efectos de comparación y acumulación de

procedimientos y resultados.
5. Proporcionar e1 marco teórico en cuyo contexLo se planLea e1 problema y se

ofrecerán las conclusiones.

¡ICTIVIDED.

Lo único que hay que hacer es 1o siguiente:

1. Coplar en el cuaderno de seminarios 1as Partes que Debe Contener el- Plan o
Proyecta de lnvestigación.

2. ¿Existe alguna relación de 1o anterior con Las Etapas deL proceso de
inve st igación? Explica .


