
COMPLEJO EDUCATIVO  “SAN 

BARTOLOME APOSTOL.” 

  Docente: María Candelaria Guzmán González.  Asignatura: Seminario 1B -1C -1D 

Nombre 

completo  del 

estudiante  

 

Tema:  ¿Cómo se origina un proyecto de investigación? 

Fecha de entrega Viernes 29  de mayo de 2020.  

 

 

 Elementos de la investigación: 

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en toda 

investigación: sujeto, objeto, medio y fin, defina cada elemento.  

 

 La investigación y el estudio. 

Estas dos actividades se encuentran vinculadas de manera estrecha y se influyen 

recíprocamente: los resultados de la primera proporcionan material para ser estudiado, 

mientras que la segunda, por implicar procesos de razonamiento analítico y sintético, 

facilita el planteamiento del o los problemas que se pueden investigar. 

 

Es importante aprender a investigar, desarrollando nuestro pensamiento reflexivo y 

tomando conciencia de que se trata de una actividad que reclama perseverancia, ya que 

mediante la investigación podemos buscar y dar con respuestas propias y originales a las 

interrogantes que nosotros mismos formulemos y así generar nuevos conocimientos; 

siguiendo una metodología apropiada podremos plantear enfoques diferentes para estudiar 

la realidad. 

 

Entre las ventajas que representa el investigar para mejorar el estudio encontramos: permite 

al alumno establecer contacto con la realidad a fin de que la conozca mejor; contribuye un 

estímulo para la actividad intelectual creadora; ayuda a desarrollar una curiosidad creciente 

a cerca de problemas, propia de una mentalidad científica; a considerar que las 

investigaciones no terminan, porque sus resultados requieren una constante revisión. 

 

 



 

 Factores de selección. 

La investigación se da siempre, por tratarse de una actividad encaminada a adquirir 

conocimientos, a partir de una determinada situación contextual. Podemos señalar que se 

encuentra sujeta a una serie de factores y obstáculos. Los factores que inciden en el 

desarrollo de una investigación pueden ser de dos tipos: los objetivos y los subjetivos. 

Entendemos por factores objetivos aquellos elementos externos o materiales que posibilitan 

y determinan, en mayor o menor medida, la realización de una investigación. Entre ellos 

podemos citar el tiempo, la sociedad, el ambiente familiar, la cultura, la política, el apoyo 

de otros investigadores y de instituciones gubernamentales, educativas o ambos, y los 

recursos materiales, como pueden ser, entre otros, el equipamiento, el espacio físico 

conveniente para estudiar e investigar, el financiamiento y el acceso a las fuentes de 

conocimiento. 

Indicación: Lee la teoría: la investigación y el estudio y  factores de selección y completa las 

siguientes interrogantes: 

1. Explica la diferencia entre investigación y estudio. 

2. ¿Por qué es importante aprender a investigar? 

3. Enumera las ventajas de la investigación para mejorar el estudio. 

4. Escribe y explica los tipos de  factores que inciden en el desarrollo de una investigación.  

5. Enumera  las cualidades con que debe contar un investigador, además de cierto dominio 

de la materia en que se investiga.  

 

 

 


