
 

 ESTUDIANTE: _________________________________________________________________ 
 
OBJETIVOS:  
 
- Establecer el tipo de investigación que se va a emplear en la realización del proyecto de 
investigación  
- Elaborar el marco referencial del tema del proyecto de investigación.  
 
Teniendo en cuenta el trabajo realizado en la guía número 1: (dónde damos respuesta a los 
siguientes aspectos investigativos) 
 

 Hipótesis  dela  Investigación: Lo que no se conoce. 

 Objetivos de Investigación: Lo que se aspira conocer. 

 Justificación: Por qué se desea conocer. 
 
Continuaremos con los tipos de investigación,  el marco referencial  y la  metodología. 
 

1. Establecer los tipos de investigación:  
 

A continuación se presentan los  cuatro tipos de investigación, para luego poder seleccionar el más 
adecuado:  
a. INVESTIGACION DESCRIPTIVA: Consiste en describir situaciones o eventos, decir como es algo 
con la mayor precisión posible y hacer una medición de dicho evento.  

 
Ejemplo:  

 ¿Cuántas personas viven en Bogotá de estrato 2 y 3?  

 ¿Cuántas toneladas de basura se pueden generar en un mes en la localidad de suba?  

 ¿Cuántas bacterias pueden crecer en un lugar húmedo y en otro lugar sin humedad?  

 ¿Cuáles son los niños de 2 a 8 años que presentan dificultades de aprendizaje o dislexia?  

 

b. INVESTIGACION CORRELACIONADA: Se presenta cuando se quiere comprobar un hecho a partir 
de dos o más situaciones que se presentan (variables). Generalmente se presenta mediante una 
pregunta.  
 
Ejemplo:  

 El crecimiento de la planta en relación con la cantidad de luz suministrada en la misma  

 Uso de métodos de planificación familiar en relación con años de estudio, residencia rural o 
urbana y nivel de aspiraciones para con los hijos.  

 En un grupo de estudiantes, determinar la relación entre inteligencia, coeficiente intelectual 
(C.l.), estado nutricional, educación y nivel de ingreso de los padres.  

 

 

GUIA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

MAESTRO:  
PERIODO: II GRADO: 



 La relación que existe entre el nivel académico de los estudiantes y sus actividades 
extracurriculares  
 

 
c. INVESTIGACION EXPLICATIVA: Busca responder a las causas que generan un evento o situación. 
Siempre genera una posible solución.  
 
Ejemplo:  

 Las causas del movimiento de los aviones  

 La importancia del aire para el planeta tierra  

 La influencia de la luna en las mareas  

 -La influencia del lenguaje en la percepción.  

 -Estudio experimental de la memoria.  

 

d. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: Se efectúan, normalmente cuando el objeto es examinar un 
tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Cuando la 
revisión de la literatura revelo que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 
relacionadas con el programa de estudio. Se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. 
Cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas 
vagamente relacionadas con el programa de estudio. Los estudios exploratorios son como cuando 
viajamos a un lugar que no conocemos. 
 
Ejemplo:  
Elaboración de un libro o cartilla nueva  
Descubrimiento de un fenómeno nuevo sea social o biológico  
Creación de un nuevo artefacto para solucionar un problema cotidiano.  
 
Actividad: elige un tipo de investigación y nivel de medición, justifica tu elección de acuerdo con el 
tema escogido.  
 

ELECCIÓN DE TIPO DE INVESTIGACIÓN  NIVEL DE MEDICIÓN. (cualitativo y 
cuantitativo) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Establecer el marco referencial (Base para obtener el nuevo conocimiento) 

 

Para elaborar el marco referencial es necesario tener en cuenta cuales de los siguientes 
elementos aplican para el proyecto y evidenciarlos en el transcurso del texto o cuerpo de 
trabajo (Tipo Normas APA: http://www.mundonets.com/normas-apa/). 

a) Marco de antecedentes: Investigaciones previas realizadas por expertos en el 
tema, debidamente sustentadas con las citas bibliográficas.  

b) Marco conceptual: definir todos los conceptos pertinentes para el tema que se 
esté desarrollando. Es la fuente del Mentefacto conceptual.  

c) Marco Teórico: Identificar las teorías existentes que estén relacionadas con el 
tema de la investigación y que sirvan como base o punto de partida para el 
proyecto, sustentadas con las respectivas citas bibliográficas.  

d) Marco Demográfico: Se incluye cuando se estudia una población y es necesario 
tomar datos en cuanto a sexo, edad, procedencia, lugar de residencia y todos los 
pertinentes para el proyecto de investigación.  

e) Marco geográfico: Determinar la zona geográfica donde se va a trabajar identificando 
todas sus características geográficas (relieve, suelo, clima).  

Actividad: elige las referencias  necesarias para el proyecto de investigación. (Mínimo 8 
referencias). 
 

 
 
 
 

Seguimiento y Recomendaciones 
del maestro: 
 
 

 

 
Nota:      / 

Fecha de evaluación: 

  
Fecha de evaluación: 

Seguimiento del padre de familia. 
Firma: 

 

MARCO REFERENCIAL   

 
 
 
 



 
3. METODOLOGIA (Cómo se obtendrá el conocimiento) 

 
a) Elija el tipo de investigación que va a emplear en su proyecto. Para esto debe tener en 

cuenta los objetivos, la hipótesis y la justificación.  
b) Busque toda la información pertinente o necesaria en libros especializados y 

preferiblemente de autores que sean reconocidos en el tema.  
c) Con sus propias palabras construya el texto “Marco referencial” o cuerpo del trabajo, de 

su proyecto. Debe tener en cuenta los elementos que apliquen del marco referencial para 
la construcción del su proyecto. (Ver elementos del marco referencial). Debe incluir todos 
los argumentos que sean necesarios para corroborar o demostrar su tesis o hipótesis.  

d) Elabore el cronograma de actividades que requiere realizar para la elaboración y 
demostración de su proyecto. Es necesario que dé cumplimiento a este cronograma ya 
que le sirve de horizonte para cumplir con cada una de las etapas de su proyecto en el 
momento oportuno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento y Recomendaciones del 
maestro: 
 
 

 

 
Nota:      / 

Fecha de evaluación: 

  
Fecha de evaluación: 

Seguimiento del padre de familia. 
Firma: 
 
 

 


