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PROYECTO: INVESTIGACION SOCIAL 

Indicación:  En equipo o individual elegirán un tema que afecte a la sociedad o a nuestra 

comunidad y seguirán los siguientes pasos: 

Etapas del proceso de investigación 

1- Planteamiento del problema: Objeto de estudio, objetivos y marco teórico. 

2- Diseño metodológico 

3- Recolección de la información 

4- Ordenamiento, clasificación y sistematización de la información 

5- Análisis: lectura, interpretación, explicación y comprensión de los datos 

6- Definición del plan operativo y las estrategias: - Qué hacer y cómo hacerlo? 

7- Definición de los aspectos administrativos y el control del proyecto. 

Planteamiento del problema 

Es la definición de la situación a la cual se le quiere encontrar respuesta o solución. Es decir, investigar es 
resolver problemas. 

Pasos para el planteamiento del problema: 

1- Identificar, delimitar y especificar el problema. ¿Cuál es el vacío de conocimiento? 

2- Someter el problema al proceso de análisis. Preguntar por las circunstancias en que aparece, los 
elementos que lo componen, la relación entre esos elementos, las explicaciones que se han dado y el modelo 
conceptual que lo puede explicar. Es “desmenuzar el problema “. 

3- Formular el problema: ¿Qué se pretende estudiar?, ¿Cuáles son los elementos clave, las características y 
variables? 

Diseño metodológico 

Da cuenta de las siguientes preguntas: 

- Qué información se requiere? 

- Qué conceptos aparecen? 

- Qué tipo de estudio hacer? 

- Cuál instrumento utilizar? 

- Cómo recolectar la información? 

- Cómo se va a sistematizar y analizar la información? 
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- Qué datos estadísticos se pueden usar? 

- Cómo analizar la información con el marco teórico propuesto? 

Recolección de la información 

Se deben seguir las siguientes etapas: 

- Diseñar o adaptar un instrumento válido y confiable de recolección de la información. 

- Definir la población objeto (muestra) 

- Realizar el trabajo de campo para aplicar los instrumentos 

- Validar, codificar y sistematizar datos para analizar mediciones. 

2° parte 

Indicación: Cuando analizen y seleccionen el problema, se deberá formar un documento con los 

pasos de arriba según sus investigaciones; luego lo enviaran a mi correo para revisión y en video 

van a exponer sobre ese problema o hacer un video con un socio drama de ese problema del cual 

eligieron. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

1° parte-documento 50% 

2° parte- video 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES 

 

Actividad 1: MI DIARIO PERSONAL 

 En un cuaderno, forrarlo a tu creatividad, rotularlo y será un diario personal en el cual escribirá 

por lo menos una vez a la semana algo que les paso bueno y malo; un pensamiento, reflexión o la 

estrofa de una canción que les gusto y escribir el por qué y finalizará hasta que las clases terminen, 

será personal solo compartirán si desean hacerlo. 

El objetivo de este proyecto es motivar a que escriban, reflexionen, piensen y busquen esa manera 

de sacar sus emociones y luego ver el resultado final de todo el año sacando lo bueno y lo malo 

para mejorar como personas. 

 

 

Actividad2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


