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UNIDAD II. DISEÑO DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Propósito: Elaborará un diseño de investigación ejercitando las habilidades lingüísticas adquiridas en anteriores semestres, con la finalidad 
de llevar a cabo una investigación académica. 
 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Tiene la experiencia de la 
investigación como un proceso. 
 
? Elige y delimita un tema de su interés 
y según los criterios académicos 
pertinentes. 
 
? Plantea el problema de su 
investigación. 
 
? Construye hipótesis iniciales o 
conjeturas para su trabajo de 
investigación. 
 
? Elabora un esquema para el 
desarrollo de la investigación, de 
acuerdo con la delimitación del tema y 
el planteamiento del problema. 
 
? Elabora la bibliografía provisional de 
la investigación. 
 
? Presenta y defiende oralmente su 
proyecto de investigación 

? El profesor presentará una o varias investigaciones, 
para que el alumno infiera que la investigación es un 
proceso. 
 
? El alumno construirá un mapa conceptual donde 
explicará el proceso de investigación de alguno de los 
textos presentados. 
 
? El profesor organizará una lluvia de ideas, a partir de 
los problemas cotidianos de los alumnos, para identificar 
posibles temas de investigación. 
 
? Los alumnos construirán un diagrama de árbol o 
agrupamientos asociativos para delimitar alguno de estos 
problemas. 
 
? El alumno elegirá un tema general para su posterior 
delimitación. 
 
? El alumno buscará información empleando la lectura 
exploratoria en cada uno de los materiales 
seleccionados. 
 
? Elegirá una bibliografía mínima para delimitar su tema. 
 
? Con base en la lectura analítica de la bibliografía 
seleccionada y con la asesoría del profesor, el alumno 
delimitará su tema. 

El proceso de investigación. 
 
Diseño de un proyecto de 
investigación: 
 
? Delimitación del tema. 
? Planteamiento del problema. 
? Objetivos de la investigación. 
? Hipótesis o conjeturas. 
? Esquema. 
? Bibliografía previa. 
 
Presentación formal escolar: 
 
? Exposición oral de un tema. 
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? El alumno formulará la pregunta que retome la 
delimitación del tema y represente el problema de 
investigación. 
 
? Apoyado en las lecturas realizadas, el alumno 
elaborará una respuesta provisional (hipótesis) al 
problema planteado. 
 
? El profesor presentará un ejemplo de un tema 
delimitado con su planteamiento del problema, su 
hipótesis y un esquema, para que el alumno observe la 
estrecha relación de todos los elementos y cómo el 
esquema retoma en cada apartado un aspecto del tema 
a desarrollar. 
 
? Con el ejemplo anterior y la asesoría del profesor, el 
alumno elaborará un esquema provisional que podrá 
modificar conforme avance la investigación. 
 
? El alumno presentará adecuadamente la bibliografía, 
utilizando las convenciones académicas necesarias. 
 
? El alumno realizará una breve exposición oral de su 
proyecto, con base en su trabajo escrito y con el auxilio 
de medios audiovisuales. 

 


