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INTRODUCCION

El segundo fasciculo de la serie "hivestigaciones" contiene el
marco de referencia al cual obedecerdn las political, edit:-
tegias y areas de la inveitigacidn educativa que promueva
el ICOLPE. Fue ester una de nuestras primeras preocupacio-
nes por cuanto que, de la adopcidn de objetivos se deducen
forma y motodos adecuados para el tratamiento de los ob-
jetos- de la investigacidn.

Nos ba parecido que, estudios sobre agrupaciones y estruc-
turas de la sociedad colornbiapa son base para otros sobre
el sistema educativo, el aducando en todos sus aspectos, el
profesional de la docencia, las tecnicas y meclios de ense-
fianza, la eva/uacian del rendimiento molar, los agentes de
la educacion formal e informal.

Cada uno de estos aspectos que en si es un programa, se
diversificard en proyectos eipecificos. Los resultados permi-
titan justificar la adopei6n de sistemas, normas, motodos y
tItcnicas educativos en plazos prudenciales. En tan ambiciosa
tarea contamos, sobre todo, con la cooperacidn cientifica y
ftnanciera de las unidades de invest/gee/6n de las universi-
dades colombianas.

Iniciarnos en este ntimero la publicacidn de informaciones
referentes al vocctbulario de investigacidn que juzgainos de
utilidad para quienes se inician en estas dzsciplinas cientffi-
cas. Corno nuestro cometido es de informacidn y divulgacion,
esperamos de los lectores sus valiant sugerencias sobre
teams que puedan interesarles, por lo cual les anticipamos
nuestro reconocimiento.

G. R.



0 0 CONCEPTO DE INVESTIGACION EDUCATIVA,

La investigacian educative es un proceso ordenado y que,
basado en los postulados universales del m6todo clentlfico, se
ocupa del estudlo objetivos de los fen6menos educativos, a fin de
obtener conclusiones validas pare el 1Pelorandento de Is oduciroldn
y Is orlentaciOn de la planeacion educative.

1.1.0 JUSTIRCACION.

1.1.1 Es evidente qua Ia obra educative, por su veriedad y
complejidad, no puede planeeree en forme adecusde
y realists, segtin necesidades locales, reigionales, nt-
cionales e lntemacionales, al no se parte de las re-
sultados que proporciona la investigaclon.

1.1.2 La investigacion educative deserrolle con el tiempo,
estructuras de conocimientos' quo paulatinamente se
constituyen en valioso petrimonio social y cumplen Ia
funcion de cimentar en at pals un mayor sentido de
autenomfa y apreclo por loa valores nacionales.

1.2.0 OBJETIVOS.

Con base en los conceptos anterlores, la investigaclon °du.
cativa en Colombia Mine los siguientes objetivos:

1.2.1 presenter conceptos fundados en estudios sistemdticos
sobre las caracteristicas reales del hombre y del me.
dio colombiano, en el contexto de Ia educacion.

1:2.2 Presenter alternatives; establecidas cientlficamente,
respecto a foe posibles cambios por los miles el pals
puede optar en el dmbito educativo, a fin de manta
ner Ia dlnamica y continuo majoramiento del Materna.



1.2.3 Proparcioner bases para definir polfticas educative*
y elementos de Juicio pare el planeamiento de le edu-
cacion a nivel local, regional, naclonal a Internacional.

1.2.4 Facilitar in cieaci6n y transferencia de tecnologies en
el campo de is educaci6n.

1.2.5 Ofrecer alternatives de organizacion y funclonamiento
del sistema educativo que garanticen los mayores
dices de productividad, dentro de le maxima cobertura
pare todos los niveles con los menores costos reales.

,--- 9
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2 0 0 FORMAS DE INVESGACION.

2.1.0 GENERALIDADES.

Es important. observer Ia falta de unanimidad que existe entre
los investigadores respecto a la clasificacion de las invest!.
gaclones. Es probable .que una clasificaci6n absolute de
ellas no exists. Por lo tanto, se enumeran a continuacidn as
modalidedes o tipos de investigacion mis conocidos y de
mayor intaris en el campo educativo. Este enumeracion tome
como punto de particle los diferentes ingulos deed. los wa-
les se enfoca el proceso investigativo; por isto, las clesiff-
caciones existentes no se excluyen entre al, mis blen se
entrecruzan.

la investigacion interesa a todas las clenclas: Educecidni
Medicine, Filosoffa, °titmice, Antropologfa, etc. Es logic°
qua la diversidad de coda uno de estos campos exile un
tratamiento investlgativo diferente. A81, no es lo mismo is
investigacian . en ffsica, qufmice, niatemitice qua en histo-
ric, filosoffa, literature, etc. Por otra parte, el trabajo !nye..
tigativo puede toner diferente finalidad: desde una simple
descripcidrt, o comparacion haste niveles mis elevados .en
los cuales se determinan releciones *ceusales o se hacen
predicciones.

En todo conocimiento hay relaciA intrinseica entre elemen-
toe de diferentes disciplines. Es por este. razdn qua investlga-
clones Micas, qufmices, antropologicas, soclales, etc., no
existen en au forma "Pura" como tales. Por ejemplo, la In.
vestlgacitin en flsica nuclear esti en estrecha relaciOn con
los descubrimientos de Ia ffsico-quImica, termodindmice,
matemitica, etc. Este dependencla entrn los diferentes cam-
pos del conocimiento es mis evident. en las clenclas soda-
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les; v.gr. en Ia investigaclOn sobre el rendlmlento del escolar
el educando debe considerate. como un set total, es decir,
en sus aspectos biol6gicos, sociales. pelcol6g1Cos, etc.

2.2.0 INVESTIOACIONPURA Y APUCADA

La clasifIcaclon de la investigacion en pure (fundamental o
basica) y *Ikeda (especifica) se hace teniendo, en cuento
el objetivo inmediato de la investlgoc16n; La inveetlgaci6n
pure esti .tedricamente orlentada y se propone el descubri-
miento de ,nuevos conocimientos. La investigaciOn concede
es aquella cuyo prom5s1to es der soluci6n a probiemas prim
ticos y solo Indirectemente busca of desCubrimiento de nue-
vos conocimientos.

2.3.0 INVESTIGACION HISTORICA, DESCRIPTIVA Y EXPERIMENTAL.

Atendiendo a Ia metodologfa empleadt, la mayorfa de lob
autores clasifican is investigaclon en:
Hist6rIca.-Es aquella ntediante la cual se procure establecer
y analizar hechos y acontecimlentos en releclOn can deter=
minado tiempo y lugar,.
Descriptive. Este forma de hwestlgacion describe to que
es de intones en el fen6meno que se estudia y permit. Is
evaluacion de sus atributos, propledades o caracterfeticao.
En ella no hay control n1 manipulaclon de variables.
Experimental. Es aquella en Ia cue! el investigador controls
o manlpula ciertas condiciones Ilamadas variables indepen-
dientes y observa los cambios qua se producen en una o
mils variables !tornados dependientes.

2.4.0 INVESTIGACION DE LAIORATORIO Y DE CAMPO.

La investigacion puede ser de lalsoraterle o de camps. Si
gun se malice preferencialmente en el laboratorio o en el
amblente natural donde ocurren los fen6menos qua se in-
vestigan.

2.5.0 INVESTIGACION LONGITUDINAL V TRANSVERSAL.

Condo el tiempo is una de las variables Importantes en



Is investigacidn, data puede sir lengitudInsi o transversal.
Soli longitudinal :I se hate un *studio de los 'demos el"
mentos, tales como personas, situaciones, scontecimlentos,
durante tan tiempo prolorigedo. Sn Is trews...al se estudien
diferentes" elementos, tales come personas, oftuaciones,
acontecimlentos en detemiitado moment° del limp, sin quo
hays segulmiento.

2.6.0 INVESMACION DE POSUICION If MUESWilli.

Hay Investigaciones en las wales se incluyen todos los
elementos que poseen as caracterfsticas sobre las wales ver-
sa el estudlo: dabs reaction ei nombre do Investigation's de
pobtacldn (mulles). Por ejemplo. :I II director de una
cue's. doses conocer Is relacidn qua exists intro Is edad y
el grado escolar en los 2.500 estudlantes de su escuela, tio
nemos quo las edades de todos los °students* is la wpo
black% du, edades". SI en it estudlo se Incluyen los 2.500
alumna eats is una investigation de poblecidn. En cambio,
sere una investfgacidn musstrsl sl en it caso anterior it di-
rector toms pars su °studio, no ya los 2.500 estudientes sino
un grupo de silos. Este grupo se denomina muestra y dare
ser representativo de N poblecidn.
Por lo tad% N muestra es-siempre una parte o subconjun-
to de una poblecidn dada.

2.7.0 INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUMMTATIVA.

La investigecidn as cualINtIve :I Aroma sobre aspectos. SW'
butos o caracterfettcas fundamentsios qua implican una va-
riacibn de especie y no de grado. Cuando estas varied°.
nes pueden ser *WWI me expresedas rnediante n6.
meros la investigacidn ear w.

2.8.0 TECNICAS DE RECOLECCON DE DAMS.

De acuerdo con has tecnicas empleadas en 'a recoleccidn de
datos, las investigaciones se &Wen en:

Documental: Es el examen o estudio detailed° de material
impreso, manuscrito, grabados, dibujos, etc., pars descubrir
hechos, relacional', causes o principlos sobre el fendmeno
que se investiga.
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illsIedie de eases: Es Is quo as realize mordants el estudlo
deallado de modeles o prototipos ilustrativos de une altos
cl6n o fenomeno.

Obeervaddn: Es aquella en la col as determine, median% la
obseneaci6n, to qua esti ocurriendo en la situacion quip se
estudii.

Entrevleta: En ells Is informed.% as obtlene directamente
mediate el cliilogo con el Interlocutor.

Eaceedes y Ciestleasrlem Cuando toe *Web* propongonen
informaci6n sabre st mimes u otros por medic) de Nemo
tee *writes.
En Is prictice, Si mtodo qua se ha de ',miser en Is him-
tigecign y el disarm especifico dentro de see mdtodo
pond, del problems quo as 'studio. En general, los diferen-
tee tiptoe de investiged6n as Oombinen entre si di tel ms
nem qua permiten *Mew respueetes v011d.s a a *buds
qua el investigador as plants*.



POLITICAS PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA

Basado en los principios anterlores. et ICOLPE ha dstermIndo coma
politics' Wiese par* N Investigation an sducaclion. las sigulentes:

3.1.0 INVISIOGACION EDUCAUVA V POIORIDADa.

3.1.1 Dar pretacten a Investigaciones dirigidas a (*now
at sIstams educativo y a Idontificar los cambios toque-
tidos pars su msJorarniento. El Institute es:ibises Aid*.
cusdo equilibtio entre Investlgaciones de conoclmiento
(d tipo dficriptivo), invsstigacionss tendlentes a
descubrir las fusntis de los problemas (causal's),
Investigaciones cuya neturalete sea de innovaan
perimentates) y squalls* qua permItan N compronsIOn
de los hechos actuates por at conocimiento qua temp-
mos dst pasado (hilit6rIcas).

3.1.2 Fomenter Is inveettgackSn *Rada cuya raalizaci6n
pueda aumenter at nivel de eficlencla dot cisterns edu-
cative. Dentro de eats politica Omen probe:5n los pro-
yectos qui bensfician >t region*. antes qua a local,-
lades, it pals entero antes qua MOM. 0111161
sectors: human°, antes qua a grupos espectficos re
ducidos. En sums, preftere Investigations cuyas con-
clusiones y atiticaciones town tin mils limP00 grade
de generalization.

3.1.3 Recolectar informsscidn de caricter national o Inter-
nacional pars use del sector educativo.
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3.2.0 UTIUZACION DE RESULTADOB.

3.2.1 Difundir los resultados de las lnvestigaciones educe-
tivas que tengan utilidad y promcwer su aplicecion.

3.2.2 Coon liner los resultados de investigations de modo
que contribuyan a la formulacion y ejecucion de po-
Micas educptives.

3.3.0,PROMOCION DE INVESTIGADORIES.

3.3.1 Promover la formaci6n y perfecdonamiento de inves-
tigadores. tanto en at pats coma en at exterior. con lo
cual el ICOLPE busca benefidar las facultades de Educe-
don que nuts los necesitan.

3.3.2 Contratar tecnicos extranjeros soiamente cuando no
hays en el pats personas capaces de der la asesoria
IliqUedds y stempre qua .contrIbuyan a la formacion y
perfecclonamlento de los bicnicos nacioneles.

3.4.0 CONTRATACION DE .INVESTICACIONES.

3.4.1 Celebrar contratos con entidades de deretho pablico
o privado pare realizar investigaciones.dando prelacion
a las univeraidades del pats, y dentro de &las. Pre-
ferenclaimente, a las facultades de educacion.

3.4.2 Celebrar cootratos con personas naturals*. slonixs quo
demuestren competencia profesional y experiencia en in.
vestigaci6n r se responsabilicen ante Is institucl6n del
proyecto de investigacion que van a emprender. El !COL.
PE de prelackin, en este casa, a estudlantes colombienos
graduados, quo deseen adelantar trabajos de investiga-
c16n, exigidos comes requIsito pars titulos aced6mIcos
de doctor*,

3.4.3 Estudler is adjudicaclon de los contratas tentendo en
cued*, entre otros, los siguientes factores: comps-
tends profesional, potencialidad de enfoque interdle-
ciplinarlo, responsabilidad y control.

3.4.4 Garantizer Melted operative y acad6mice pars todos
los @studios a investigaciones que promueva a realice.



3.5.0 NELACION CON COMPOUND INDOINACIONALEL

3.5.1 Redb Ir ayuda de organisms Internpdonalee, gobler-
nos extranieras y fundeclones. skews y amide la
destined.% de esa ayuda refuerce sus politica* y pito.
debate.

3.5.2 Establecer Intercemye de Infonnaclan y publIcadones
a nivel Internadonal.
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Para la promod6n, orlented6n, difuslon y coordinschin de is In.
vestigecion, el ICOLPE sigue, entre otros, los sigulentes procedi-
Nantes:

4.1.0 PAECANIIM011 CIE COMINICACION.

4.1.1 Establechniento de cornunIcecion permanents con los
grupos y elernentos relacionedos con el cisterns edu
cativo, panic:dements con les entidedes de planseckfm.

4.1.2 Ree Bradt* de sernInerios, conferenclei, cursos, mesas
Wonders, etc., con los grupos vinculados at fastens
educative.

4.2.0 MECANISMOS DE MAIM.

4.2.1 Estableclmlento de formes permanentes de observe-
d6n del promo educativo, que Penn Ibis 'dent Wear toe
problems. criticos qui requiems Prs Miss esPeclfl-
cos de Investigackin.

4.2.2 C,onstitucion de comlbSs de trabajo quo conaulten, pe-
Macs y sistemiticemente. Ias *lames de los dif
rents grupos que conforman la comunided educative.

4.3.0 -MECANISMOS PAM LA FORMACION DE 1NVEITIOADORES

4.3.1 Coordinedon permanents con les Institucions que for-
men imiestlgedores en educechin.

4.3.2 Estimulo de la perticipechfon de educedores en los pro-
grams de becas que otorguen entidades nectonales

17
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Intemaclonales. pars formal:16o de Investigadores en
aducaci6n.

4.4.0 MECANNIMOS DE EXTENSION.

4.4.1 Vinculacleon de plofeslonales de campos afines a los
programas de InvestlgacIfen educatIva.

4.4.2 Reallzaclon de cursos o semlnarlos con base en les
Investlgaciones qua as reallcen.

4.4.3 PublIcaclon y divulgaclon de los resultados de las In-
vestlgaciones a diferentes Myelin.

18 ,
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5 0 0 AREAS PR1NCIPALES DE to INVESTIGACION EDUCAT1VA.

5.1.0 ESTUDIO DE LA SOCIEDAD.

El conocimiento de la estructura de la socieded y los fac-
tores cue sobre ells influyen es indispensable para lograr la

planeachin y desarrollo del sistema educativo. A su vez, el
sistema educativo como tal, debe dar respuesta a las nece-
Wades de la sociedad.

5.1.1 Objetivos.

Conocer la estructura, organizacion, recursos y ne
:Wades de los gmpos que integran la socieded co.
lomblana.

5.1.2 Algunos aspect*. a Investigar.

Ecologia humane de la poblacion colombiana,
Caracteristicas antropolOgicas.
Administration del sistema.
Estudios especiflcos de pobleciOn y angels demo.
graficos.
Desarrollo historic° de la educack5n, Is ciencia y
1a. culture.
Estructuras administrativas.
Personalidad basica de los grupos sociales.
Madelos de regionalizaciOn.
Folclore.

5.2.0 EL SISTEMA EDUCATIVO.

Consideran do el &stems educativo como el medic, principal
pare lograr el progreso social, is investigaciOn en eats campo
debe comprender tanto el analisis del &stems actual como



el diseno de modelos que respondan a las necesidades cam-
blantes de la socledad.

5.2.1 Objetivos.

Proponer modelos educativos concretos, que respon-
dan a las caracteristicas y necesidades del pals.

5.2.2 Algunos aspectos a Investigar.

Fines y objetivos de la educacion.
Modalidades curriculares.
Metodos y tdcnIcas del proceso ensenanza-aprendl-
zaje.
Medlos educativos.
Educacidn formal e informal.
Administracidn del sistema.
FinanclaciOn y costos.
Evaluacidn del sistema educativo.
Cobertura del sistema y extensidn constante de
la educacidn.

5.3.0 EL EDUCANDO COMO CENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO.

5.3.1 Objetivos.

Desarrollar Investlgaciones con el fin de obtener un
conoclmlento amplio del educando colomblano, como
ser Individual y social, pare lograr mayor eficiencia
en el proceso de formacidn.

5.3.2 Algunos Aspectos a Investigar.

Desarrollo psicobioldgico del nitro y del adolescents.
Relaclones del nitro y el adolescente con la fami-
lia, el maestro y demas grupos soclales.
Orlentacidn y consejeria.
Ecologia Escolar.
Estudios sobre el Aprendizaje.
La evaluacldn del Proceso Educativo.
El educando en circunstanclas especlales.
Educacidn Especial.
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5.4.0 PROFESIONALES DE LA EDUCACION.

5.4.1 Objetivos.

Obtener informacidn que permits estabtecer mecanis-
mos que facIliten la promocion socio-econdmica y pro-
fesional de. los educadores.

5.4.2 Algunos aspectos a Investigar.

Formacion del personal.
Capacitacion y perfeccionamiento de profesionales
de la EducaciOn.

--,7 Selecclan del personal educativo.
Actitudes, espectativas y aspiraciones del maestro
frente a su profesion.

Nivel socio-economico del maestro.
Nivel cultural de los maestros,
Asociacionee del magisterlo.

5.5.0 OTROS AGENTES EDUCATIVOS.

5.5.1 Objetivos.

Conocer otros agentes diferentes a la escuela qua, en
una u otra forma, Intervienen en el proceso educativo.
Establecer su grado de influencia y buscar alternatives
pare su major utilizaclOn.

5.5.2 Algunos Aspectos a Investigar.

Medios de comunicaciOn masiva (radio, prensa, ca-
ne, T. V etc.)
Organismos nacionales e internacionales.
instItuciones y grupos culturales, socIales, den*.
ficos, religiosos, econOmIcos, politicos, etc., quo par.
ticipan en la educacidn.



6.0.0 1NVESTIGACIONES DEL ICOLPE EN EJECUCION.

6.1.0 RECURSOS PARA LA INVESTIGACION.

Estudio sobre recursos humanos, materiales e institucionales
de que dispone Colombia pars N Investigation.

Objetivos:
Completer y actualizar Is informacian recopllada en 1970.
Poner a disposician de los investigadores una Informa
clan complete al respecto.

Duraclan:
Febrero - Mayo 1972.
Estado Actual:
lnforme preliminar preparado pare el Seminario de Investl-
gaclan.
Realizado por:
ICOLPE - COLCIENCIAS Escuela Interamericana de Milo-
tecolog fa.

6.2.0 EL SISTEMA EDUCATIVO.

6.2.1 Investigaci6n Curricular sob,. Education Risks.

Objetivos:
Precisar is filosofla y objetivos de la Educacian
Basica en Colombia.
Determiner modelos curricularos que contemplen
planes y programas generales de Educed& Basica.
Proporcionar instrumentos de trabajo que sirvan Pa-
ra la planeacian y desarrollo de modalidades cu-
rriculares que se adapten a las diferentes regiones
del pals
Proporcionar Instrumentos de trabajo que sirvan
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para ei diseno y producciOn de textos y ayudas
educativas para el desarrollo del currIculo de Edu-
cacion Basica.

Proporcionar instrumentos de trabajo qua sirvan de
base para el disefio. construcciOn y mcgoramiento de
la planta fisica, y dotacion de 'as escuelas.
Proporcionar instrumentos de trabajo 'qua sirvan
de base para Ia planeacion de cursos de formacion,
capacitacian y especializaclon de personal docen-
te y administrativo para Ia experimentaciOn y eva-
luaclan del curricuio de Educacian Basica.

Duracian:
Enero 1971 - Diciembre 1975.
Estado Actual:

Formulaclon de los fines y objetivos de la Educa-
clan Basica Colombiana.
ElaboraclOn de las estructuras basicas de cada una
de las ciencias.
ElaboraciOn de estructuras programaticas.

Realizado por:
ICOLPE.

6.2.2 Estructura, Tendencias, Comportamiento y Proyecclo-
nes . del flujo educativd de primaria a nivel depart*.
mental.

Objetivos:
Determinar las caracteristicas basicas y el compor-
tamiento especifico del flujo educative y en qu6
forma incide en el logro del objetivo de un grado
de escolaridad minima.
Determiner los puntos criticos qua Ilmitan la de-
mocratizaci6n de la educacion.
Determiner is secuencia logica de una politica de
investigaciones a nivel de primaria para lograr las
innovaciones cue requiere el slstema educativo.

Duracion:
Octubre 1971 - Julio 1972.
Estado Actual:
Disarm aprobado por el Consejo Tacnico. Firma del
contrato.
Realizado por:
Contrato de ICOLPE con la firma LUIS FELIPE SUAREZ
WILLIAMSON Y CIA. LTDA.
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6.2.3 Registro de Ayudas Educativas empleadas en as es-
cuelas colombianas.

Objetivos:
Investlgacidn cuantitativa pare:

Conocer la dotacidn de material de ensefianza en las
escuelas del pats.
Conocer la dotacidn de equipos generates con que
cuentan las escuelas.
Conocer los medlos a travels de los cuales las es-
cuelas obtienen materiales y equipos.
Conocer el porcentaje de maestros de las escuelas
de primaria que ban asistido a cursos sobre ayu-
des educativas.
Conocer las necesidades en cuanto a material edu-
cativo en las escuelas segun la opinion de los
maestros.

Duracion:
Dlciembre 1970. Diciembre 1971.
Estado Actual:
PublicaciOn.
Realized° por:
ICOLPE.

6.2.4 Evaluacion del material educative existents en el pais.

Objetivos:
Evaluar las calidades pedagogicas del material que se
utilize en las escuelas del pals,
Duracion:
Noviembre 1971 - Julio 1972.
Estado Actual:

Diseno de la investigaciOn.
Recpleccion de material,

Realized° por:
1COLPE.

6.2.5 Evaluation de textos pars primaria.

Objetivos:
Determiner las calidades tecnicodidacticas de los
textos escolares que actualmente circulan en at
pais, en las areas' de cienclas, matermiticas, len-
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guale y sociales.

Establecer recomendaciones en los aspectos de
contenido y de presentacion didactica acerca de los
textos actualmente en use en el pats.
Interesar a los profesionales de Ia educaciOn y
las Facultades de Educacion por este actividad.

Duraci6n:
Enero 1971 - Julio 1972.
Estado Actual:
Evaluncion de textos.
Realizado por:
ICOLPE Facultades de EducaciOn de las Universida-
des del pais.

6.2.6 Evaluaci6n dc textos pa+.. secundarla.

Objetivos:
Establecer y anlicar escalas especfficas de evalua-
an en las areas de Maternaticas, Clenclas, Socia-
les y Espanol.
Los mismos obletivos del programa de Evaluacion
de textos de primer's.

DuraciOn:
Enero Diciembre 1972.
Estado Actual:
Disefio de Ia Investigacion.
Realizado por:
ICOLPE Facultades de Educacion.

6.2.7 Evaluaclon inicIal de los Institutos ds Education Media
Diversificada (INEM).

Duraci6n:

Novlembre 1971 - Diciembre 1971.
Estado Actual:
Sondeo inicfai e Informe preliminar.
Realizado por:
Ministerio de Educacion Universidad Pedegogica
UNESCO - ICOLPE - ICCE.
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6.2.8 Companiclan Fon° 16gica dal Inglis y del Espanol.

Objetivos:
Localizar los conflictos en las tress de mayor dIfl-
cultad pare el Hispano-Parlante.
Presenter al profesor posibilidades de solucionar
los problemas.

DuraciOn:

Marro - Didiembre 1971.
Estado Actual:
Publicacion.
Reallzado por:
ICOLPE (ILCA).

6.2.9 FonitIca del Inglis y del Espanol.

Objetivos:

Describir los sistemas de sonidos de los Idioms,.
Presentar ejerciclos de pronunciaci6n.

Duraci6n:
Marro . Diciembre 1971.
Estado Actual:
RedacciOn del Documento.
Realizedo por:
ICOLPE (ILCA).

6.2.10 Estado actual de la anstalanza dal Franca on Colombia.

Objetivos:
Determiner el grado de, preparaci6n lIngOistica y
metodolOgica del Profesor de Franc 6s.
Identificar Is motivacion de los estudiantes por el
aprendizsje del Francis y las dificultades lingals-
ttess pare su aprendlzale.
Evaluar el material utilizado y las posibilidades exls-
tentes pare is introducclon de nuevos m6todos y
material de ensenanza.

Duracion:
Mayo 1971 - Febrero 1972.
Estado Actual:
Anglia's de la informacion recopilada.
Real Izado por:
ICOLPE (C.L.C.F.).

I
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6.2.11 Toed's LingUisticas y sus sport's rodents* Ia (mo-
nism* del Francis.

Objetivos:
Elcborar un texto para la ensenanza del Francis en
Colombia que corresponds a las tendencies mo-
demas de Ia linguistics apilcada a Ia ensenanza de
lenguas y a Is realidad del pals y de los hlspano-
hablantes.
Establecer una metodologia pars Is aptIcaclin do
las ayudas audlovisuales qua complementan el tex-
to.
Investigar qu6 gramitIca debe enselisrse boy on
dfa segOn ios dlstintos niveles.
Actualizar a los profesores de enselianza secunda-
ria.

Duracion:
Octubre 1970 - Diciembre 1974.
Estado Actual:
Millais de la informaclin bibliogrifica recopllade.
Realizado por:
ICOLPE (C.L.C.F.).

6.2.12 Estudlo comparative del Francis y al Espallol con ml
ras a V. elaboraclon del texto y di los programa de
admit:acids de los profuotes.

Objetivos:
Elaborar el "Corpus de Interferenclas" en los cam-
pos gramatical y lexical.
Comparar fonetica y fonologicamente lea dos lon-
gues.

Duracion:
Enero 1971 - Diciembre 1973.
Estado Actual:
Andlisis de is fonitica y fonoldgia de In dos lenguas.
Realizado por:
ICOLPE (C.L.C.F.).

6.2.13 Extensl6n do is Educacl6n Primula.

Objetivos:
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Identificar los lugares donde no hay escuela y es
necesario establecerla, de tal manera que se deft-
nan prioridades en la extensi6n de la educed:5n
primaria.

Duracion:
Agosto 1971 - agosto 1972.
Estado Actual:
Recolecci6n de los datos en los munIciplos.
Realizado por:
ICOLPE.

6.2.14 Re %clones entre nivel de Educecl6n y Probabilldad de
obtener ample°.

Objetivos:
Analizar las relaciones entre educacion y empleo
utilizando Is tabulaan de holes de ruts emplea-
das pare el proceso de muestras de las encuestas
"Educaci6n y Marginalidad" y "Estudlo sobre el Ba-
chillerato",

Durecion:
Abril 1971 - Junio 1972.
Estado Actual:
Pruebas de significancia.

Realizado por:
ICOLPE.

6.2.15 Estado sabre los costes de Is Educed 6n Media oil.
dal in Colombia.

Objetivos:
Describir y analizar comparativamente N estructu-
rs Interns de costos del Materna de educaclon se-
cunderia oficlal.
Estudlar comparativamente las tun de promocl6n,
y retenci6n de los estudiantes.

Duracion.
Dlclembre 1971 - Diciembre 1972.
Estado Actual:
Mello de la Investigackin.
Realizado por:
ICOLPE ONP, - Entidad Paved..

i
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6.2.16 Estudio de Prefactibilided de Is Corporation Financie-
rs pare la Educed.% Superior.

Objetivos:
Estudiar Ia conveniencia o Inconveniencla -de esti-
blecer un sistema de financlemiento de los estu-
dios superiores que elimine Is dicotomfa entre uni-
versidad oficial y privada.
Elaborar un moilelo de interpretaciOn histories. se°.
nOmica. social y politica de Ia universidad que perml-
ta orientar adecuadamente las soluciones al pro-
blema universitario del pals.

Duraci6n:
.

Septiembre 1971 - Julio 1912.
Estado Actual:
Redaction dsl model°.
Realized° por:
ICOLPE.

6.2.17 InvestigadOn sabre Escuela Unitaria.

Obletivos:
Evaluar lo realizado en este campo pars:

Identificar Interrelations entre escuela y comu-
nidad.
Establecdr las dificultades y problemas que afron-
ta el sistema y proponer soluciones.
Determiner los medlos de extension.

Duraci6n:
Enero 1972 - Diciembre 1976.
Estado Actual:
Diseno de Ia investigactOn.
Realized° por:
Ministerio de educaciOn - ICOLPE - ICCE. - Secreta-
ries de EducaciOn - Facultades de Educed& - Escuelas
Normales.

6.3.0 EL EDUCANDO.

6.3.1 Eduescidn, Familia y &dud.

Objetivos:
Estudiar Ia Incidencia del context() familiar y Is
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salud en el rendimiento escolar de los niiios a ni-
vel de tercero primaria en Las escuelas oficiales ur-
banas de Bogota, D. E.

Duraci6n:
Marro 1970 - Diciembre 1973.
Estado Actual:
Tabulacion y analisis de Ia information recopilsda.
Realizado por:
ASCOFAME'con Ia financiacion partial del ICOLPE.

6.3.2 Efectos fisicos y psicologicos de la deprivals% inte-
gral en un grupo de Milos de edad pre-escolar.

Objetivos:
Identificar las repercusiones fisicas y psicologicas
que las condiciones ambientales (ecologicas) ejer-
cen sabre los nifios de edad pre-escolar.
Estudiar las soluciones adecuadas pare la nifiez co-
lombiana.
Experimentar curricu!o para pre-escdares.
DuraciOn:

Primera etapa.
Mayo - 1967 Diciembre 1972.
Estado Actual:
Proarama experimental en ejecuci6n.
Realizado por:

Centro Universitario de Desarrollo Infantil de la Uni-
versidad del Valle con Ia financiacion was( del ICOIPE.

6.3.3 Desarrollo de las estructuras del pensamlento en el
nitro.

Objetivos:
Precisar is forma como algunas estructuras cog-
noscitivas surgen de Ia adaptaci6n del pensamien-
to al medio ambiente.
ldentificar los rasgos caracterfsticos y comunes al
desarrollo del conocimiento en los nifios de dife-
rentes comunidades colombianas.
Duracion:
Agosto - Septiembre 1971.
Estado Actual:
Aplicacion de las pruebas a los indios "Yukunas" del

-- 30 --

s

;

1



Amazonas. y a los nhios de Ia escuela Simon Bolivar
de Tabio Cundinamarca.
Realizado por:
PsicOloga Rebeca Puche, con financiacidn parcial del

ICOLPE.

6.4.0 PROFESIONALES DE LA EDUCACION.

6.4.1 Evaluacien de un programa experimental de Educaclem
Norma lista.

Objetivos:
Instrumentar a los alumnosmaestros con me-

todos, tecnicas, habilidades y destrezas que les
permitan afrontar y resolver auecuadamente las Si-
tuaciones que el elercicio de su profesion les pre-
sente.
Brindar una major preparacion y formacion a los
alumnos tanto para el ejercicio del magisterio co-
mo para ampliar las posibilidades de Ingres° a Is
universidad.

Duracion:
Enero 1972 - Diciembre 1975,
Estado Actual:
Elaboracidn del Olsen°, exploracion de campo, homo-
genizacidn de grupos y re-estructuraciOn del programa.
Realizado por:
Universidad Pedagdgica Nacional con Ia asesoria de
ICOLPE.

6.4.2 Evaluacien de los programas actuates de las Normales.

Objetivos:
Determinar is capacidad y nivel Monte° de las Nor-
males.
Estado Actual:
Olsen° de Ia Investigacidn, inventario de Normales y
elaboracidn de encuestas.
Realizado por:
ICOLPE.
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7.0.0 INyESTIGACIONES DEL ICOLPE EN PROYECTO.

7.1.0 ESTUDIO DE LA SOCIEDAD.

7.1.1 Organizacion familiar por regimes.

7.1.2 Organizacion social de grupos, partiendo del audits's
de estudios de comuntdades extstentes.

7.1.3 Educacidn y Oases soclales.

.7.1.4 Subculturas reglonales. Patrones de conducta en cads
una de ellas.

7.1.5 Serviclos basicos de blenestar educativo pars el des-
arrollo rural.

7.2.0 EL SISTEMA EDUCATIVO.

7.2.1 Areas de educaclan ffslca, estatica y su relaclan con
las estructuras y contenIdos de las areas clentificas.

7.2.2 Objetivos y contenldos de la Educaclan Vocaclonal.

7.2.3 Unldades dIdactIcas. de recursos y ayudas educativas
pare Is Educaclon Basica.

7.2.4 Experlmentacian y Evaluaclan del nuevo currIculo de
Educaclan Basica.

7.2.5 Estudlo piloto sobre educactan' de adultos.
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7.3.0 EL EDUCANDO.

7.3.1 Desarrollo del nifio y del adolescents colomblano

(6 a 18 afios):
Investigaclon documental.
Investigaclon experimental.

7.3.2 Programas de orientaclon Escolar pare la EducaclOn

Basica.

7.4.0 PROFESIONALES DE LA EDUCACION.

7.4.1 El papel del maestro como agente formador.

7.4.2 Sistemas de capacItaclon de docentes.
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Al emprender una Investigacton debemos consIderat prevIsMente al con
tenido del proceso clentifico y los requlaltos Impuestos a qulen realize tad
actividad. El proceso en cuestiOn consta de las siguientes °taps*:

I) Concepcion del .probleme;
II) Planeemiento de la Investigaclon;
1111 Ejecucion o desarrollo;
IV) EvaluaciOn o anolisis de los datos; y,
V) Comunicacion de los resultados.

Las condiciones o requlsitos esenciales que se exigen al investigador, o a
quien hese de tel, son:

a) Conocimiento del tema o asunto a investiger;
h) Conocimientos siquiere generates sobre Is metodologle clentifica:
c) Un plan o proyecto de investigaclon; y,
d) Recursos pare (lever a cabo el proyecto.

Nos referiremos en este oportunided al atipecto planeamiento. Daremos por
sentado que el investigador o estudlante de Investigacion ha logrado su-
perar la etapa, slempre Mid, de selecclonar un problems de Investiga-
cion Interesante, novedoso, Importante, verificable y Wen delimited°, y que
se enfrenta ahora a la tarea de definir los medlos pars despejer Is duds
o las dudes contenidas en la situacion problemitica en estudlo.

Supondremos temblen que se tene clarldad acerca de los elementos es-
tructurales o basicos que Integran una investigacion, los cuales pueden
vlsualizarse mediante el elgulente esquema:
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La finallaad de un plan de InvestigaciOn es descrlbir tales components,
pars un problems cientIfico concreto, Generaimente conviene cubdividir
Is stip& de plansamiento en dos fosse: tins primers en Is cual se ale-
bora un bosquejo o anteproyecto, y Is otra, pars redactor el plan definiti-
vo. Esto permits, en Is primers face del planeamiento: toner un docu-
mento breve quo recoge los lineamientos generates de Is InvestigaciOn
propuesta: discutir tales Ideas con especialistss en el terns, con WM-
cos en m6todos de investigaci6n y con personas Interesadas o ligadas
al proyecto; profunclizer'le revisi6n do Ia literature correspondlente; y en
consecuencia, ester en capacided de redactor con mayor conflanza y efec-
&Mad el plan detailed°, completo y definitivo, Se encontradin entonces
clertas diferenclee, posiblemente notables, tent° en extension como en
contenido, entre el bosquejo Midst y el proyecto final.

Proponemos a continuation un modelo o esquema de los elementos quo
deben considerarse, y posiblemente Inc luirse, en un plan definitivo de
investigaci6n. Declmos "posiblemente Inclulrse" porque algunos de esos
elementos pueden sear Innecesarlos, por evidentes o inoperantes, en else-
tee inveetigaciones individuates, muy sencilise o de un determined° tipo.
El modelo conata de sole areas que incluyen un total de 25 elementos. La
agrupaciOn, el orden e incluso los nombres de los elementos pueden au-
frir modificacions; to cuel signifier' quo to Imoortante es quo los conte-
nidos de tales elementos o aspectoo seen tornados en cuenta al planear
tine InvestigaciOn, y que los no evidentes u oosrantes en una indagacion
particular seen descritos en Ia forma mare detallada, breve y clara posible.

Despues del esquema se den unas exolicaciones muy resumides del sig-
nificado y contenido de coda componente, y se concluye con una guts pa-
rs la evaluation de proyectoe de InvestigaciOn.

ESOUEMA PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACION

1.0 EL PROBLEMA

1.1. Titulo
1.2 Formulation del problema
1.3 Obletivos de Is investigacion
1.4 Evaluation del problems
1.5 Limiteciones de is Investigael6n
1.6 Stntesis del proyecto
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2.0 MARCO TEORICO

2.1 Antecedent.s del problems
2.2 Bases tootle..
2.3 DefiniciOn de *min°. bislcos
2.4 Supuestos Implicit°.
2.5 Sistema de hIpotesIs
2.6 Slate= de variables

3.0 METODOLOGIA

1.1 PoblaciOn y muestra
3.2 Mono o t6cnIca de observaclon
3.3 Instrumentos
3.4 Menials de recolecclon de datos
3.5 Tecnicas de snallals
3.6 Estudlo plloto

4.0 ASPECTO ADMINISTRATIVO

4.1 Recursos humanos
4.2 Recurs°. InstItuclonales
4.3 Presupuesto
4.4 'Tlempo

5.0 REFERENCIAS

6.0 ANEXOS



1.0 EL PROBLEMA

La primers seccion de un plan tiene caracter introductorio; consists on
una descripcion general del asunto a investigar: la dude existents, el orl-
gen y fines de la investigacion, sus proyecciones, sus limitaciones y una
vision global de Is metodologia a emplear. Es 6sta Is seccion basica del
anteproyecto en tanto qua las siguientes lo son del proyecto final.

1.1 El Mule

El titulo, el cual precede al texto de todo plan de investigacion, debe ser
claro, preciso y completo, Cuando Is extension del titulo perjudlca su
derided, conviene dividirio en dos panes: titulo, el cual expresa qu6 se
vs a investigar, y subtitulo, qua expresa las condiciones en las cuales se
va a Ilevar a cabo. Los titulos tentativos conviene redactarlos en forma
interrogative y los definitivos en forma declarative. Se tendri presente que
un problems cientifico es una dude acerca de Is relacion (causal, fun-
clonal o estadistica) entre dos o mas Mottos o fen6menos, y que el mis-
mo debe ser: original, importante y verificable mediante la experiencia.

Ejemplos:

a) Titulo tentativo: "LContribuye la television al desarrollo del vocabula-
rio infantil?"

b) Titulo revisado: "Influencia de la television en el desarrollo del vo.
cabularlo infantli. Una investigacion realizada en preescolares care-
quellos".

1.2 Forme lack% del problems

El proyecto debe comenzar por ubicar ei asunto en estudlo dentro de un
contexto ampllo. de manera que posteriormente sea fad comprender su
importancia, limitaclones y proyecciones.

En el ejemplo dado sobre la televisiOn y el desarrollo del vocabularlo de
los nilias, es necesario discutir las posibles proyecciones sociales de la
television, su desarrollo en nuestro pais, el tipo de programas que trans-
mite, la Importancla del desarro lo ling0istico y, posibiemente, concluir
preguntandose si el tiempo que los ninos dedlcan a ver televislOn no aerie
mss provechoso, desde el punto de vista del desarrollo verbal, al se
destinase a otras actividades.
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1.3 Objetivos de Is Investigation

Una WIZ- ;airflow& Is situaci6n existents, is posible definir nits tape-
cificamente lo qua as piens. indegar. Se tendni presents que una Inv..-
tigaciOn posse dos tipos de objetivos: unos Memos, o proplos de Is
immstigickfon, los cuales expresen Is duds o las dudes qua se aspire
despejer: y otros externs que se derivan de as rezones qua originaron
el estudio. Es obvio qua son los primeros los qua mds intense formular,

1.4 Evaluadon del problems

El plan de investigacion debe Incluir las rezones justlficatorlas de su ale-
cuci6n. Los criterios pare ',valuer un problems son: Important& (te6rica
o prictica). noveded (en contenido, en enfoque o en condlclones), ink.
Ks por parts de los ejecutores y factibilidsd o posibilidad real de verifl-
caan empirlca.

1.5 LimIteciones de la investlged6n

Es mai imposible encontrar, sobre todo en clenclas sociales, una Inves-
tigaciOn complete, definitive y de validez universal. Existen siempre obs-
tAculos (te6ricos, metodol6gicos o pnicticos) que lo impiden. Es preciso
asentar'en at plan at grado de generallded y de conflanza que probable
mente tendril:: !os resultados; exoreser el se trate-de un estudio explo
retort° o de una investigacion definitive, y las rezones par lad cuales se
han restringido ciertos objetivos o se hen descartado otros.

1.6 Sintests del proyecto

Conviene concluir Ia secan Introductorla con un resumen del proyecto,
en el cual se menclonen y expllquen somtramente: los objetivos de Ia
Investlgaclon, el moStodo, is muestra, los instrumentos, lee titcnicas de
sr:61151s, los posibles resuitados y sus proyecciones.
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2.0 MARCO TEORICO

Los componentes o elementos Maims del proyecto definitivo son: el mar-
co te6rico o conceptual y el marco operacional o metodologleo; at Ultimo
describe el eon* hacer y el primero se refiere al qui de Is scab. La
funciOn del marco te6rIco es, puss, precisar y organizer lee ideas y con-
ceptos contenidos en la secclon intmductoria, de manors qua los mismos
puedan ser manejados y convertidos en acetones concretes.

2.1 Antetedentes de 4 Investigation

El marco te6rico puede iniciarse adecuadamente con una revision de as
investigaciones y de los estudlos teericos relacionados con el problems
plenteado. Esto as convenlente porous no exists campo del conocimiento
completamente nuevo o inexploredo; porque toda creactOn o descubri-
miento tome elementos del pasado, y porque Is itica dentatee to sickle.
Soslayar este secciOn as inexcusable y no realizer una exhaustive revision
de Is literature conduce a errores infentiles descubrir lo conocido, re-
pettr errores, sufrir decepclonea y a desaprovechar Is posibilided de
efectuar un trabalo mils original y metodologicamente sano.

La revision de la literature dabs hacerse en forma racional y sistemitica:
comenzar por las obras mis generates, recientes y sencillas, y seguir
hada las mis especificas, antiguas y complejas; registrar en fiches los
contenidos importantes que se encuentren; y consulter a especialistas
que orienten sobre lee lectures mis apropiades.

2.2 Bans tedricas

La ciente as un :listen' de conocimientos organizados. Ilene poco valor
clentifico investigar hechos aislados. Hay qua buscar el Mgr:Meade, las
implicaciones, Ia relaciOn del tema en estudio con otras Areas del cono-
cimiento; su releclOn con teortas filosOficas, politicos, sociologicas, pedag6-
&as o de cualquier otro tip. La teoria debe orientar la investigecion, y los
resultados de toda investigaclOn hen de incorporarse a teorfas o analizaree a
la ly. de atlas.

En el ejemplo que se ha propuesto anteriormente, debe plantearse la re-
lean entre el problems del desarrollo del vocebularlo y teorf as tales cony
Ia de is sustituciOn progresiva de maestros y escuelas per aparatos elec-
trOnicos, y la tests dIrtactica que consider. a la activided como factor
esencial del aprendizaje,
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2.3 Deffniel6n de *mime Maces

Toda investigaan trabajs con una sale de conceptos que poseen slant-
ficados especificos. Tales significados no son siempre evidentes --sun
pare especialistas. o es preciso dars. acepclonea distintas a las del
use comtin.

Es nth. el Investigador se ye obliged° a veces a crear conceptos pare
definir fenOmenos que estudla. Por todo esto. los *mime bisicos de una
InvestigaciOn clent(fIca deben defInIrse culdadost y. at posIble. opera-
clonalmente.

En el ejemplo qua venlmos manelando, y suponlendo qua se hays decidi-
do comparar at vocabularlo de niflos en tres eltuaclones: qua yen tele-
visiOn, qua utilizan el tiempo en jugar espontineamente con otros
y qua realizan actividades educativas dirigidas por sus padres. serfs
precis() definir con exactitud clue se entiende por: nifo preescolar. VOW.
bulario, television, juegos espontineos y actividades educativas dirigidas
por los padres.

2.4 Supuestos kites

La ciencla se bass en ziertos postulados o supuestos qua se toman como
clertos sin demostraclOn empirica. Los postulados bisicos de Ia ciencla
son: (a) Out Is realidad ex** Independlentemente de nuestra condom
cia: (131 Out In realidad puede set conocIda por at hombre: y (c) Chit
los hechos pueden predecirse. Por au parte. cads Investiqacion particular
requlere comOnmente de supuestos especificos no alempre ohvlos. los
cuales deben declararse pare perm* una adecuada InterpretaciOn de los
resultados.

Ejemo los de estos supuestos son: Is validez y confiabilidad de 'nattymentos
utilizados; Is autenticidad y veracIdad de documentos: Ia since-

ridad de qulen recoge o proporciona las Informations; Is exactitud de los
cilculos. etc...

2.5 El sIstents de variables

Toda InvestioacIOn pretends ciescubrlr de qua manera uno o varlos fac-
totes camblan cuando otro u otros lo hacen. Las caracteristicas qua va-
rfan en tales factores se denominan variables. El plan dabs contener un
listado de las variables a estudiar, junto con sus definiclones. au funclOn
dentro de la InvestigaciOn a incluso el nivel de medicion o categories co-
rrespondier.tes a cads una de alias. Las variables pueden ser. segOn su
funciOn dentro de la investlgacion: (a) dependents/4 o efectos qua se es-
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tudian; y (b) halapeedientss, o posibles causes o correlatos de los efec-
tos, Conviene sitar tamblen en el plan las variables Intervinieetes, as
decir, equalise que posiblemente efecten a las variables en estudlo pero
que no van a ser sometidas a investigation en el present. caso.

En el ejemplo de investigaci6n qua viene sirviendo de ilustracion podria-
mos whaler las siguientes variables:

a) Variable dependiente: vocabulario
b) Variables independientes (posibles): use del tiempo por los nlhos, .dad

y MO.
c) Variables intervinientes: personalidad, estado emotional, inteligencla.

status socio-economic°.

2.6 Materna de *Otos%

El cientlfico busca la verdad y trate de hacerlo con los ojos abiertos,
Cuando encuentra un problems supone soluciones y en base a ellas Ileva
a cebo Investigaclones. SI no to as posible formular hip6tesis aceotables,
realize entonces estudios exploratorios que to permitan adentrarse en el
problems y formular verdaderas hIpOtesis clentlflcas. Las hio6tesis son
importantes pormie definen con precisiOn los problemas y orientan acer-
ca de los datos que deben recogerse. MetodolOgIcamente toda investiga-
cion tlene como propesito someter a prueba la hip6tesis que se propone.

Se acostumbra plantear, cuando ello es posible, tree tlpos de hip6tesis:

a) Hinotesis de InvestigaciOn (generates o esoecfficas) las cuales res-
ponden en forma amplia y verbal a las dudes contenidas en el pro-
blems;

b) HipOtesis Operacionsles, las cuales expresan las hipOtesTs de Inves-
tigation en terminos de los objetos o unidades de investigation quo
se estudianin y de los Instrumentos que medlran las variables; v.

c) Hip6tesis estadisticas, las cuales exoresan las hinotesis °perm:Iona-
les en forma de ecilaclones matematicas. Por rezones estadfsticas y
16qIcas las hlootesis que conviene someter a orueba deben ser exac-
tas; las mas exactas son las Ilamadas MoOtesis nub.. las cuales a-
sientan que no hay relaciOn entre las variables en estudlo.

Ejemplos:

a) Hipotesis general: "La television contribuye al desarrollo del vocabu-
larlo infant!l en forma superior a otras actividades que puedan realizar
los nlflos en el hogar".
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b) Hip &es's operaclonal: "Un grupo de nirios preescoares caraquenos.
escogidos at azar. que yen television diariamente durante una bora, ob-
tendran en e! test de vocabulario X puntajes mayores que grupos equiva-
lentes dedicados a otras actividades: juegos espontineos con otros ra-
tios y actividades dirigidas por los padres".

c) Hipotesis nulas: "Si ilamamos at puntaje promedlo obtenido en
el test X por el grupo de aiumnos que ye television; at promedlo
obtenido por el grupo que realiza juegos espontOneos; y. at pr*-
medio del grupo que Ileva a cabo actividades dirigidas por los padres.
encontraemos qua:

(HIp6tesis nuts 1)
(Hip6tesis nula 2) .

(Hipotesis nuts 3)



3.0 METODOLOGIA

La metodologla constituye Is mOdula del plan: se refiere a la description
de: as unidades de anallals o de Investlgaclon. las Mtn Ices de observol-
chfon y recolecclon de datos, los Instrumento*, los procedlmientos y las
Mtn Icas de anillals.

3.1 Poblse lon y muestra

La poblacion o universo se refiere al conJunto pars el cue! saran %Odes
las conclusions que se obtengan; a los elementos o unidades (personas,
Instituciones o cosas) a los cuales se railer° Is investigacion. En una
Investigation puede° °Astir varios universos y de diferentes tips;
unos pueden ser de unidades el cual es el que mAs comunmente se
define y al que mayor atenclon se presto, otros pueden ser de variables
/So ban tornado en cuenta todos los factores que intervienen en el pro-
blema?. y otros pueden ser de condiclones.

De fa pobleclon as conventente, por rezones practices, extraer muestras o
partes representatives del universo. Es de definkse on el plan, y just-
ficar. los universos en °studio, el tamano de Is muestra. el m6todo (emPl
rico o estadistico) a utilizer, y el proceso de selecciOn de has unidades
de analisis.

.3.2 Diseo o Unica de observation

En este section se explice el tipo de Investigation a reallzar
descriptive o experimental) y se especffica c6mo se organizerin las uni-
dades de anilists pars au observacI6n. Esto es To quo se conoce on expe-
rimentation como el Moho y se traduce generalmente on un esquema o
representation grifica qua Indica como se recogerin los datos.

Para el dlomplo quo hemos venido mencionando, y suponiendo qua haya-
mos decidido !lever a cabo la Investigation medlante un experiment°, el
&el% podrfa representarse como sigue:

FASE 1 FASE 2

PRETEST Grupo I (Television)
Grupo 2 (Jueoos espontineos)
Grupo 3 (Activldades dirigidas)
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FASE 3

TEST X
TEST X
TEST X
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3.3 Menials de recolecch5n de datos

Se exolica aquf at procedimiento, luger y condiciones de Ia recoleceldn
de datos. Este seccidn es Ia expresiOn operative del &alio de inves-
tigation, Ia especIfIcacIdn concrete de amo se hard la investigacidn. Se
Incluye aquf: (a) SI Ia Investigaclon sera a base de lectures, entrevIstes,
encuestas, analials de documentos u observaciOn directa de los hechos;
(b) los pesos que se daran; y, posiblemente, (c) las instructions pare
qulen habra de recoger lbs dittos,

3.4 Maims de anallsIs

Esta seccidn describe: (a) at proceso de clasIfIcacl6n, registro y coal-
cacidn de los datos: y, (b) las tacnicas *militia* (16gIcas o estadistices)
que se utillearin pare cemprebar las hipatesis u obtener las conclusiones.
El analisis lasico corresponds a Investigaciones on las cuales as unida-
des de Invest Ismail. son pocas (estudlos historicos, de casos clInicos)
mientras qua at anallsis estadfstico que supone el enalisls 16gico se
utilize cuando se tienen conluntos numerosos de datos. Les tacnicas
estadfsticas pueden ser, segtIn at ndmero de variables que se estudien
slmultaneamente: univariables, blvariables y multivariables. Las mss cono-
cldes son: t de Student, chi cuedrado, anallals de varlenza, anallsis de
tendencies, snails!' de regresidn y analleis factorial.

3.5 Los Instrumento.

En Ia mayorfa de les investigaciones as menester utilizer oblates mate-
riales (Instrumentos) pare recoger o medir las observaclones. Estos ins-
trumentos pueden ser: (a) de laplz y papal (test, cuestlonarlos, fiches, as-
calas de estimaci6n); o (b) aparatos (dinamdmetros, polfgrafos, microsco-
plos, tambores de memoria, electrocardlogrefos, etc.)...

Esta secclOn Incluye tres aspectos referentes a los Instrumentos: (a) 16
fundamenteciOn de los instrumentos elegidos; (b) el proceso de cons-

.

truccidn (81 splicable); y (c) el anilisis de sus cualidades Menlo, (vail-
dez, conflabilidad y economfa).

3.6 El °studio photo

Much 8s veces as necesario o conveniente efectuar, antes de Is Inves-
tigacidn real, un ensayo previo de las tacnicas e instrumentos. Tat expe-
riencle recomendable desde todo punto de vista puede servir tamblan
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pare someter a prueba las McnIces de anillIsla y pars refiner las hIpatesle
propuestas. El estudio pilot° dabs hocerse, en to posIble, con una muse-
tte pequelia pero qua sea lo Ws semejante posIble a la muestra defi-
nitive.

4.0 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En las Investigaclones complejas y costosas, dltigidas o prornovidas por
grandee instituclones y realizadas por equlpos, as preclso indult en el
plan de Investigaclon, en forma detallada, el aspecto admInIstratNo de Is
labor emprendlda, En las Investigaclones Individuates o pequellas, en
camblo, eats secclon puede ser ellmlnada o quedar reducida a unas bre-
ves line's.

En el aspecto admInIstrativo se describen o enumeran as sigulentee
cuestlones:

4.1 Los recurs** human. as declr, el equipo directivo, senor y ejecutivo,
con sus respective responsabilidades:

4.2 Los nurses Moth:dons lee, o sea organlsmos (oficlales o privados)
qua financlan el °studio;

4.3 El presupusto, distribuido por sectores tales como planeamlento,
materlales, personal; y

4.4 El tlempo de efecudon, el alai puede expresarse medlante un crono-
grams o grilfIco qua presents en una de sus dimensiones las dlatintas ac-
tivIdades y en la otra los tiempos de ejecucion correspondlentes.

5.0 REFERENCIAS

Las referenclas o fuentes de informacion utilized,* pars la elaboracl6n
del plan conelsten en:

5.1 Fuentes blbllogriflue (1Ibros y otras publicaciones consulted's), y

5.2 Otras fuentos de Informecl6n, como por ejemplo: personas, documen-
tos, peliculas, etc.

6.0 ANEXOS

Fins !manta, as posible qua un plan incluya clertos materlales mandate-
dos en 61, Importentes pars la realizacion del estudlo, pero qua son Inde-
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pendlentes de la investigace% o no coinflene incorporerlos at texto del
plan en forma complete. Ejemplos de sstos materlales son: copies de los
Instrumento*. comunIceclones a personas que colaboredn con as invest,-
gacl6n. proyectos de entrevistes, gulones pare recoger datos, itmlne dlas unidades de Investlgacion. etc...

LA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Resumlendo todo to anterior: el plan is requlsito Indispensable de la laborclentifica: its elaboraci6n conbibuys a garantixar is eficacta de tai sett.
vidad y facIllta la confeccl6n del Infonne. Un buen plan poses las slgulen
tee carecterfsficas: (a) 'es v&Ildo, is declr, adecuado a los fines requeri-
dos: (b) is econ6InIco, porque propone las soluciones que exigen mono-
ma esfuerzos, tempo y financiamlento: (c) es flexible, on it sentido depemiltir revislones durante la *taps de desarrollo sin que por ello se
plerdan los objetivos prevIstos: y (d) is formalmente Me' "labored", de
manors que is doll de Interpreter. precise en sus sfirmaclones y to mssconciso posible.

Todas estas cualldades deben tomarse en cuents at 'laborer y juntaplanes de Investigackin. Por ello conclufmos este guts presentando un
Instrumento breve y sencIllo que puede ear 6til particularmente a quip-nes necesitan evsluar ,proyectos de investigacion.



GUIA PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

ASPECTOS
CALIFICACIONES NO

APLICABLE
01 1 i 2 3 4

A)
CUALIDADES
DEL TEMA

1. Importancla del problems

2. Originalidad

3.. Interes

4. Factibilidad

5. DellmItsclon .

B)

CUALIDADES

TEORICO-
CONCEPTUALES

6. Formulacion del problems

7. Objetivos de Is Investigackin

8. Llmitaclones

9. Revision de la Literature

10. Bases tearicas

11. Deflniclon de torminos

12. Supuestos

13. Sistema de variables

14. Slstema de hIp6tests

,

..

C)
CUALIDADES
METODOLOGICO-
OPERACIONALES

15. Poblaclon y muestra

16. Mello de observaclOn
17. Instrumentos

18. Tecnicas de recoleccl6n de datos

19.,,TecnIcas de annals

20. Estudlo plloto

21. Recursos propuestos

D)
CUALIDADES
FORMALES

22. Lennie y estilo
23. presentacion

24. Bibliograffs

25. Anexos
1 I

EVALUACION GENERAL
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