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La presentación de este documento corresponde a la etapa preliminar para adelantar el ejercicio de 

investigación. Debe ser un escrito claro y preciso,  que  permita al lector llevarse una idea real y 

fidedigna de los propósitos y del problema de estudio que pretende abordar el autor. Debe estar escrito 

a 1.5 espacio y con las páginas numeradas. Estilo de letra times new roman, tamaño 12. A continuación 

aparece el listado de los aspectos que se deben incluir: 

 

Introducción: Debe ser breve y reflejar el contenido del trabajo de investigación. El investigador 

presenta y destaca la importancia del estudio, el origen, el significado que tiene en el avance del campo 

respectivo y la aplicación en el área  por investigar. 

 

1. Marco referencial: También puede denominarse como –Descripción del Área de Estudio-.  

Incluye la información contextual (geográfica, económica, política, institucional) relacionada con el 

objeto  y espacio que intervienen en la investigación. Sí se estima pertinente se pueden ubicar en este 

capítulo  mapas y cuadros relacionados con el problema a investigar. Estos datos son secundarios, por 

lo tanto resulta indispensable realizar las correspondientes citas bibliográficas. 

 

2. Formulación del problema: Implica establecer los límites de la investigación en términos teóricos, 

espaciales, temporales y contextuales de una forma precisa y específica.  Kerlinger sugiere los siguientes 

criterios: (a) Debe expresar una relación entre dos o más variables. Se refiere  a los aspectos que se van 

a medir o a describir. (b) Debe ser formulado claramente y sin ambigüedades como pregunta. (c) Debe 

implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, ya que las ciencias trabajan con aspectos 

observables y medibles en la realidad. 

 

3. Hipótesis: Las hipótesis indican lo que se trata de probar.  Se pueden definir como explicaciones 

tentativas del fenómeno  investigado sujetas a comprobación empírica.  Se caracterizan por  referirse a 

situaciones económicas, políticas, sociales, ecológicas.  Por otra parte, las relaciones entre las variables 

propuestas deben ser claras y lógicas, observables y medibles, relacionadas con técnicas disponibles para 

probarlas.  Estos planteamientos  presentan la relación que existe entre los aspectos conocidos del 
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problema a investigar y lo que se pretende comprobar; corresponden a predicciones demostrables a 

través de la investigación propuesta.  Se plantean en forma de oraciones declarativas. 

 

4. Justificación: Destaca la importancia del estudio exponiendo las razones teóricas, metodológicas 

y/o prácticas que inciden en su desarrollo.  La conveniencia está dada por los beneficios que se derivan 

del ejercicio que se plantea.  En este sentido, Ackoff  y Miller, sugieren 5 criterios para evaluar el valor 

potencial de una investigación: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y 

utilidad metodológica.   

 

5. Objetivos: Enunciados claros  y precisos de los propósitos por los cuales se lleva a cabo la 

investigación.  Al finalizar el proceso investigativo se deben  identificar con los resultados. 

Objetivo General: se logra como resultado.  Debe corresponder directamente a la pregunta 

investigativa o problema y da origen a los objetivos específicos. 

Objetivos Específicos: parten del objetivo general, se relacionan con las acciones (no actividades) que 

el investigador va a realizar para abordar el proceso investigativo que plantea. 

Objetivos específicos  =  Objetivo general     RESULTADOS 

 

6. Metodología: Se  indica la manera como se va realizar el proceso investigativo.  Se detallan todos 

los procedimientos relacionados con la ejecución de la investigación, siguiendo estas pautas:   

 Tipo de investigación: Explicar descriptivamente el tipo de investigación que se pretende realizar. El 

tipo de investigación debe concordar con los objetivos, propósitos, hipótesis y el marco teórico  

planteados. 

 Muestra: Define descriptivamente los sujetos o elementos que serán objetos de la descripción o 

medición.  Se refiere a los criterios que se tienen en cuenta para determinar y seleccionar la muestra  

investigativa.  

 Técnicas de recolección de datos: Explican las técnicas de recolección de datos (observación, 

entrevista, encuesta). 

 Dispositivos de campo: Explicar las herramientas que empleará para registrar los datos 

recolectados en el campo (diario de campo, cámara fotográfica, grabadora). 
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7. Cronograma de trabajo: Se presenta un cuadro en donde se refieren  las actividades de 

programación calculando el tiempo  necesario para llevar a cabo cada una  de las etapas y fases del 

trabajo investigativo que se plantea. 

 

8. Resultados esperados: El investigador debe planear los resultados finales a donde desea llegar. De 

la claridad de la meta del investigador depende el éxito de su trabajo.  

9. Bibliografía: Se presenta el listado de todo el material secundario consultado durante la realización 

de la propuesta. Este capítulo refiere  la parte donde realmente se inicia y se fundamenta la  posible 

investigación.   Se definen los marcos de actuación, los alcances,  las limitaciones del estudio y se 

determina claramente hasta dónde se llegará. Cabe anotar, que también se pueden incluir referencias de 

revistas, folletos, manuales de operación, apuntes y todos los documentos que puedan servir de soporte 

al tema. 
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