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PROPÓSITO 

Estructurar un proyecto de investigación utilizando el procesador de texto Word y 

aplicando las normas APA que analice la influencia que tiene la estructura del universo y la 

composición del planeta tierra en el estilo de vida de los seres que habitan en un ecosistema 

especifico. 

Pregunta Orientadora: ¿Qué influencia tiene la estructura del universo y la composición 

del planeta tierra en el estilo de vida de los seres que habitan en un ecosistema específico? 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

1. Comparta mutuamente con otros compañeros diferentes a los de su grupo de 

investigación sus proyectos, lean la pregunta de investigación, cuenten la situación que 

quieren resolver y la forma que creen que pueda dar solución. 

2. Pregunten si han hecho o visto hacer algo que tenga relación con su proyecto y 

escuchen nuevas ideas que pueden enriquecer su investigación 

3. En una hoja haga un informe con la información suministrada por los participantes 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Referente de investigación: Son las consultas realizadas a proyectos de investigación de 

otros autores, donde la problemática planteada se asemeje al proyecto de investigación 

propio. Este hace parte del marco referencial junto al referente teórico y conceptual. Debe 

tener la siguiente forma (ficha técnica) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que también se deben referenciar en la bibliografía, aplicando las 

normas APA 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Investigue usando el internet 3 proyectos de otros autores que se relación con el tema 

elegido para su proyecto y diseñe la ficha técnica de cada uno. 

2. Escribe la referencia de cada proyecto en la bibliografía, tenga en cuenta las normas 

APA.  

3. Elige 6 palabras claves; 2 de cada proyecto investigado, colócalas en orden alfabético 

con  su significado en el referente conceptual. 

4. Entregue su proyecto para la revisión 

5. Conoces un posible inversionista para su proyecto de investigación, pero este, le pide 

una muestra de su proyecto para tener la seguridad sobre su inversión 

6. Elige la mejor herramienta (boceto, dibujo, cartelera, mapa conceptual o mental, 

maqueta, entre otros) para diseñar dicha muestra; prepárela para exponerla en la siguiente 

sección y toma fotos de todo el proceso y colóquelo en los anexos de su proyecto. 
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