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En este lado de la
diapositiva se

presenta el esquema
de la Guía del
Proyecto de

Investigación

En este lado de la
diapositiva se

presenta un ejemplo
desarrollado del

Proyecto de
Investigación



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

La investigación se basó en el enfoque crítico-

propositivo, su accionar se dirige a recabar información de la

fuente y someterla a un análisis estadístico, para determinar

la esencia del fenómeno causa-efecto con respaldo en su

marco teórico.

Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer

investigación: propositivo en cuanto la investigación no se

detiene en la contemplación pasiva de los fenómenos, sino

que además plantea alternativas de solución, ejecuta y evalúa

en un clima de sinergia y proactividad.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Enfoque de la investigación

La presente investigación se basó en el enfoque crítico-

propositivo, su accionar se dirigió a recabar información

directa desde la fuente de la fuente y someterla a un análisis

estadístico, para determinar la esencia del fenómeno causa-

efecto con respaldo en marco teórico desarrollado en el

capítulo anterior

INSTRUCCIÓN: Lo ideal es parafrasear este

párrafo donde fundamentalmente se señala

que la investigación se realizó bajo un

enfoque crítico-propositivo.



Modalidad básica de la investigación

De campo

La investigación se realizó en el sitio donde se presenta el

problema, en ……………………., donde se tomó contacto

directo con la realidad y recabó información y datos de las

diferentes manifestaciones e indicadores que presentan los

……………………..

Bibliográfico – Documental

Para reforzar los resultados del análisis con el marco

teórico, se obtuvieron datos e información de libros, manuales,

revistas, e internet que constituyeron documentos de

información primaria.

Modalidad básica de la investigación

De campo

La investigación se realizó en la institución donde se presenta

el problema, la Unidad Educativa Particular “Miguel Ángel

Asturias”, donde se tomó contacto directo con la realidad y

recabó información y datos de las diferentes manifestaciones e

indicadores que presentan los estudiantes del séptimo año de

Educación General Básica.

Bibliográfico – Documental

Para reforzar los resultados del análisis en relación con el

marco teórico, se obtuvieron datos e información de libros,

manuales, revistas, e internet que constituyeron documentos de

información primaria.



Niveles y tipos de Investigación

Exploratorio

Se exploró las condiciones que presenta el objeto de estudio

para la realización de la investigación en el ámbito de

abordaje, en el lugar definido, con sus unidades de

observación, como base para futuras investigaciones.

Descriptivo

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los

datos cuantitativos, así como para describir los diferentes

resultados con sus respectivos análisis e interpretaciones

cualitativas, basadas en el marco teórico.

Tipo de investigación

Se utilizó la investigación aplicada pues se buscó la

generación de conocimiento con aplicación directa al

problema de la investigación.

Niveles y tipos de Investigación

Exploratorio

Se exploró las condiciones que presenta el objeto de estudio

para la realización de la investigación en el ámbito de

abordaje, en el lugar definido, con sus unidades de

observación, como base para futuras investigaciones.

Descriptivo

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los

datos cuantitativos, así como para describir los diferentes

resultados con sus respectivos análisis e interpretaciones

cualitativas, basadas en el marco teórico.

Tipo de investigación

Se utilizó la investigación aplicada pues se buscó la

generación de conocimiento con aplicación directa al

problema de la investigación.



Población y/o Muestra

Población
(Detalle de la característica de la población sujetos u
objetos de investigación, si pasan de 100, se aplica la
fórmula).
Exponer las cantidades que se van a mencionar en el
cuadro.

Unidades de observación No. %

Docentes 20 25,0%

Estudiantes 30 37,5%

Padres de familia 30 37,5%

TOTAL 80 100,0%

Cuadro No. …: Población/muestra

Elaborado por:   Investigador (a)

Población y/o Muestra

Población

Propositivamente se aplicó la encuesta a 25 estudiantes del

séptimo año de Educación General Básica de la Unidad

Educativa “Miguel Ángel Asturias” los mismos que sus

edades fluctúan entre los 11 y 12 años, niños que presentan

despreocupación por mejorar la calidad de su comunicación

escrita, a sus representantes y a los docentes que laboran de

manera directa en el área de Lengua y Literatura en los

diferentes años de Educación General Básica.



CONCEPTUALIZACIÓN
( significado de la variable ajustado al tema y

proyecto)

DIMENSIONES
( Son componentes claves

extraídos de la
conceptualización; las que se

observa de la variable,
especialmente clasificaciones)

INDICADORES
( Evidencias, muestras sensoriales y significativas de las
dimensiones en el contexto de investigación; lo que se

mide de los elementos observables en o con los sujetos u
objetos de investigación, se obtiene de las dimensiones y

de la observación a los sujetos u objetos de la
investigación)

ÍTEMS BÁSICO
(Preguntas básicas en relación

a los indicadores que luego
serán parte del instrumento  a

aplicarse)

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
(medio y recurso para registrar

los datos)

Elaborado por:   Investigador (a)

Cuadro No….: Variable independiente: Nombre de la variable







Validez y Confiabilidad

La validez y confiabilidad de la técnica e instrumento se lo
hizo con la asistencia del Tutor en investigación, quien
emitió sus juicios de valor y observaciones para su respectiva
corrección y aplicación.

Validez y Confiabilidad

La validez y confiabilidad de la técnica e instrumento se lo

realizo con la ayuda del tutor del presente proyecto de

investigación, quien emitió sus juicios de valor y observaciones

para su respectiva corrección y aplicación.

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN

1. ¿Para qué? Según los objetivos

2. ¿De qué personas? Estudiantes, padres de familia, docentes

3. ¿Sobre qué aspectos? Las variables……….

4. ¿Quiénes? Investigador / a

5. ¿Cuándo? Poner fecha

6. ¿Dónde? En la Escuela,……….

7. ¿Cuántas veces? Una vez

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas, observaciones, entrevistas…
9. ¿Con qué? Cuestionario, fichas de observación…
10. ¿En qué situación? En las horas de clases u otros momentos

que sean pertinentes para recabar los
datos.

Elaborado por:   Investigador (a)

Plan para la Recolección de la Información

Cuadro No. …: Plan para la recolección de la información

Plan para la Recolección de la Información



Plan para el Procesamiento de la Información

 Revisión crítica de la información recogida; es decir

limpieza de información defectuosa: contradictoria,

incompleta, no pertinente.

 Tabulación o cuadros según variables

Análisis e Interpretación de Resultados

 Estudio estadístico de datos para presentación de

resultados

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo

con los objetivos e interrogantes

 Interpretación de los resultados, con apoyo del

marco teórico, en el aspecto pertinente.

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.

Plan para el Procesamiento de la Información

 Revisión crítica de la información recogida; es decir

limpieza de información defectuosa: contradictoria,

incompleta, no pertinente.

 Tabulación o cuadros según variables

Análisis e Interpretación de Resultados

 Estudio estadístico de datos para presentación de

resultados

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando

tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo

con los objetivos e interrogantes

 Interpretación de los resultados, con apoyo del

marco teórico, en el aspecto pertinente.

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.


