
Proyecto de investigación
1. Generalidades (cómo nace un proyecto de 

investigación, antecedentes, buenas ideas)

2. Diseño de la investigación (propuesta, 
anteproyecto, proyecto)

3. Problema

4. Objetivos

5. Justificación

6. Hipótesis

7. Síntesis

8. Bibliografía



¿Qué es?

• El proyecto de investigación es un 
procedimiento que usa al método científico 
para recabar todo tipo de información y 
plantear hipótesis acerca de cierto fenómeno 
social o científico, empleando las diferentes 
formas de investigación.



¿Cómo nace un proyecto de investigación?

• Se originan en ideas.

• Fuentes: experiencias individuales, materiales 
escritos, teorías, descubrimientos, 
conversaciones personales, observaciones de 
hechos, creencias, presentimientos.

• La mayoría de las ideas iniciales son vagas y 
requieren analizarse cuidadosamente para 
que sean transformadas en planteamientos 
más precisos y estructurados.



Necesidad de conocer los antecedentes

• No investigar sobre algún tema que ya ha sido 
estudiado muy a fondo

• Estructurar más formalmente la idea de 
investigación

• Seleccionar la perspectiva principal desde la 
cual se abordará la idea de investigación



Algunos criterios para generar buenas ideas

• Las buenas ideas intrigan y alientan al 
investigador de manera personal

• No son necesariamente nuevas pero sí 
novedosas

• Pueden servir para elaborar teorías y la 
solución de problemas



PROYECTO



Testimonios … errores …
• Milena Cuartas terminó materias hace cinco años pero no ha podido recibir su 

título como psicóloga porque aún no termina la tesis de grado. "Al principio 
cambié de tema unas cuatro veces", dice. Querer abarcar mucho en el tema de 
investigación, es uno de los obstáculos más comunes.

• En este aspecto coincide Marta Milena Barrios, periodista e investigadora de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Norte para quien la mayor 
dificultad se presenta a la hora de delimitar el tema. "Por lo general los 
estudiantes plantean unos objetivos específicos que con cada uno de ellos se 
podría hacer una investigación particular. Si uno los dejará así tendrían que 
contratar a personal de otro planeta para terminar cuando les toca", dice la 
docente Magister en Educación de la Universidad de París.

• Para Barrios, otro error frecuente de sus estudiantes es que no tienen 
coherencia entre las posturas epistemológicas, teóricas y metodológicas.

(Tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/article-
83829.html)



Propuesta:
1. Tema 

2. Título provisional

3. Breve descripción general del problema

4. Justificación preliminar

5. Clase de investigación

6. Objetivo provisional 

7. Posibles colaboradores en la investigación 
recursos disponibles (materiales 
institucionales y financieros) 

8. Bibliografía



Anteproyecto:
1. Título

2. Formulación del problema

3. Justificación

4. Objetivos generales y específicos

5. Marco referencial (teórico, histórico, conceptual, entre otros)

6. Diseño metodológico preliminar

7. (hipótesis, tipo de investigación)

8. Nombre de las personas que participan en el proceso

9. Recursos disponibles (materiales, institucionales y 
financieros)

10. Cronograma

11. Bibliografía



Proyecto
1. Título

2. Planteamiento del problema

3. Justificación

4. Objetivos generales y específicos

5. Marco referencial 

6. Diseño metodológico

7. (hipótesis, tipo de investigación)

8. Esquema temático (capítulos provisionales)

9. Personas que participan en el proyecto

10. Recursos disponibles (materiales, institucionales y 
financieros)

11. Cronograma

12. Bibliografía

13. Posibilidades de publicación



PROBLEMA

Edvard Munch:
El Grito



Formulación del problema

• La formulación del problema siempre precisa 
de dos pasos anteriores:

1. La selección de una idea o tema a investigar.

2. Realizar una investigación exploratoria de ese 
tema.



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:

1. Debe expresar una relación entre dos o más 
variables. Se refiere  a los aspectos que se van a 
medir o a describir.

2. Debe ser formulado claramente y sin ambigüedades 
como pregunta.

3. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba 
empírica, ya que las ciencias trabajan con aspectos 
observables y medibles en la realidad.



La definición del problema implica:

1. PLANTEAMIENTO: establece los límites de la 
investigación en términos: teóricos, 
espaciales, temporales y contextuales.

2. FORMULACIÓN: especificación del mismo, es 
una pregunta.

3. SISTEMATIZACIÓN: descomponer la pregunta 
general en subpreguntas más específicas.



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.



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. 



¿Por qué se investiga?

• Ackoff  y Miller, sugieren 5 criterios para 
evaluar el valor potencial de una 
investigación: conveniencia, relevancia social, 
implicaciones prácticas, valor teórico y 
utilidad metodológica. A los anteriores, se 
podría añadir la pertinencia y oportunidad, 
pensando sobre todo en los aspectos 
financieros  necesarios para la ejecución del 
Proyecto.



HIPÓTESIS



• Guían la investigación

• Son puentes importantes entre la teoría y la 
investigación

• Son instrumentos de trabajo de la teoría

• Ofrecen la posibilidad de demostrar y probar

• Poderosas herramientas para el avance del 
conocimiento porque permiten a los 
científicos percibir el mundo desde fuera

• Permiten deducir manifestaciones empíricas 
específicas debido a que son afirmaciones 
relacionales generalizadas



• Su planteamiento tiene como propósito 
explicar hechos y fenómenos que caracterizan 
al objeto de la investigación.

• La explicación como fase del conocimiento 
científico implica comprobación y 
verificación.



SÍNTESIS: ciclo intrínseco de la 
investigación científica

• Formulación de un problema.
• Identificar factores importantes.
• Formulación de hipótesis de investigación
• Recopilación de la información.
• Probar la Hipótesis.
• Trabajar con la hipótesis.
• Reconsiderar la teoría
• Formular nuevas preguntas.
• Crear una conclusión para el tema.
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