
 

 

GUIA DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

MAESTROS: 
GUIA: 2 CICLO II 

 

ESTUDIANTE: __________________________________________________ ______________GRADO: __________ 
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.  

-Diseñar un bosquejo previo a la elaboración de la maqueta o trabajo final.  

1. TIPO DE INVESTIGACION 

Para realizar un proceso de investigación es necesario tener claridad en el tipo de investigación que se va a realizar. En lo 

referente a la investigación académica hay TRES tipos que son los más apropiados teniendo en cuenta la complejidad, 

recursos y profundización en la investigación. 

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? 

 

METODOLOGIA: 

1. 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. 

2. Busque toda la información pertinente o necesaria en libros especializados y preferiblemente de autores 

que sean reconocidos en el tema, realizando una visita a la biblioteca y escoger mínimo 5 títulos de libros 

que soporten la investigación. 

3. 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.  Es la base del Mentefacto argumental, en bachillerato. 

4. 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. En bachillerato es la base para la 

elaboración del Mentefacto estratégico y procedimental. 

MARCO REFERENCIAL 

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. 

1. Marco conceptual: definir todos los conceptos pertinentes para el tema que se esté desarrollando. En 

bachillerato es la fuente del Mentefacto conceptual. 

2. 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. 

3. Marco geográfico: Determinar la zona geográfica donde se va a trabajar identificando todas sus 

características geográficas (relieve, suelo.clima…). 

 

BOSQUEJO 

Los estudiantes deben presentar un bosquejo, plano o borrador previo a la elaboración de la maqueta o trabajo final.  


