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 PROYECTO: QUE ES? 
 
Es el planeamiento de algo, en el cual se indican y justifican los conjuntos de acciones necesarias para 
alcanzar un objetivo determinado. Dentro de determinados parámetros de concepción, tiempo y 
recursos. 

 
 

1. Etapa de concepción, planeamiento y formulación del 
proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
2. Etapa de ejecución del proyecto o de desarrollo 
de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Etapa de elaboración del informe de la 
investigación o de comunicación de los 
resultados. 

 

 
1. ELEMENTOS DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
 
1.1 Antecedentes, revisión bibliográfica o del estado de desarrollo 
del conocimiento 
 
Realizar una búsqueda de información general acerca del tema, iniciando por diccionarios, enciclopedias 
especializadas, libros o internet, procedente de fuentes calificadas como autoridad en la materia. Se 
deben identificar cuales serian las principales fuentes para desarrollar el proyecto. 
Se realiza con el propósito de tener información general acerca del área del conocimiento que le  podría 
interesar,  
 
1.2 Elección del tema 

La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. Consiste esta elección en 
determinar con claridad y precisión el área o campo de trabajo de un problema investigable 
El tema hace relación a la parte global del contenido a tratar, las divisiones y subdivisiones hacen 
relación a la temática o aspectos principales del tema. Los temas que nos inquietan deben ser de 
nuestra preferencia. 
* Debe existir alguna experiencia personal sobre el tema. 
* Consultar a profesores de esos temas, y apuntes o notas de clase. 
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* Examinar publicaciones y bibliografía disponible sobre el tema, como libros, revistas, enciclopedias, 
catálogos, periódicos, internet etc. 
* Informarse sobre los temas afines. 
* Tener posibilidades para conectarse con instituciones cuyo fin sea relacionado con el tema escogido y 
problema formulado 
 
Recomendaciones 
 

 
 
1.2.3 Delimitación del tema o estudio 
 
El TEMA DE INVESTIGACION es el nombre especifico de la investigación, el cual parte de un tema 

general muy amplio, que se subdivide en subtemas y estos a su vez en temas específicos. El tema 

especifico es un asunto investigable de un área problema o área temática, derivada de una situación 

problemática.  Ejemplos: incidencia de la separación de padres en el desempeño académico de los 

niños menores de 9 anos en el Gimnasio La Cima; resultados de la implementación de la metodología 

de disciplina con amor en los grados 5, 6 y 7 en los años 2007 y 2008; apropiación de la campana de 

reciclaje emprendida desde el año 2007 en el Gimnasio La Cima; causas del diferencial en los 

resultados del examen del ICFES de los estudiantes de grado undécimo del Gimnasio La Cima para el 

año 2.008 

Una correcta delimitación del tema, garantizara en buena medida el éxito del proyecto. La delimitación 
del tema debe permitir que la investigación sea realizable en términos de tiempo y recursos. Si se cae en 
un tema o un proyecto de investigación, se corre el riesgo de que sea demasiado ambicioso, y por tanto 
difícil de ejecutar, e imposible de realizar. 
 
Es preferible señalar, de acuerdo a las propias inclinaciones y preferencias, un tema reducido en 
extensión; por reducido y limitado que pueda parecer un tema, si se explora convenientemente, pronto 
surge toda una serie de ramificaciones que le dan importancia y valor. 



   

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

ESTRUCTURA 

28 de enero de 2011 Página: 3 de 10  

 
 

 
1.3 El problema de la investigación 
 

 
 
 
 
El problema de investigación surge a partir de la inquietud del estudiante o maestro, cuando por si 
mismo no puede dar explicación de un fenómeno observado, cuando no existe una explicación clara 
anterior proveniente de una teoría comprobada, o cuando se encuentra con un hecho inesperado que 
llame su atención. 
 

 
 
1.3.1 Identificación del problema 
 
El problema de una investigación, le puede surgir al estudiante o maestro cuando al analizar su realidad, 
ignora la explicación de cómo ocurren ciertos fenómenos, o cuando no puede explicar la razón por la 
cual ocurren.  
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Vacios en el conocimiento: 
Respuesta de los estudiantes de 11º de 2010 del Gimnasio La Cima ante la nueva cátedra de gestión 
empresarial. Porque el fenómeno de las heladas sobre la sabana de Bogotá no se produce todos los 
anos sino cada ciertos años? Cuál es la razón por la cual mi perro tiene pulgas siendo que lo mantengo 
aseado? 
 
Resultados contradictorios 
Un estudio encontró que en la felicidad de las personas, la utilización de la tecnología tiene una gran 
influencia, ya que facilita actividades que anteriormente debían realizarse físicamente, y ahora pueden 
realizarse virtualmente, lo que conlleva a tener mayor tiempo libre para dedicar a actividades que 
generan placer. 
De otra parte, un estudio encontró que a partir de la intensificación del uso de la tecnología en los 
hogares, los índices de felicidad en los hogares que más tienen acceso a ella, han decrecido 
sustancialmente, incluso llegando a presentar altas tasas de suicidios. 
 
Explicación de un hecho 
Porque dos generaciones anteriores, las personas tendían a tener una esperanza de vida muy superior 
a las personas de la actual generación? 
 
1.3.2 Título del problema 
 
Es la presentación racional de lo que se va a investigar, precede al plan de la investigación y debe 
presentar una idea clara y precisa del problema; es decir, en forma rápida y sintética nos presenta el 
problema a tratar y debe realizarse con el siguiente criterio: “a mayor extensión menor comprensión y 
viceversa”. Por tal razón, si el título es muy largo conviene reducirlo a pocas palabras y clarificarlo con 
un subtítulo. 
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1.3.3 Planteamiento del problema 
 
Descripción: 
Presenta los antecedentes del estudio, las teorías en las que se basó y los supuestos básicos en los que 
se apoya el enunciado del problema. Debe aclarar en particular qué personas, materiales, situaciones, 
factores y causas serán consideradas o no. Un enunciado completo del problema incluye todos los 
hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes en la investigación. Hay que encuadrarlo en un 
enunciado descriptivo o en una pregunta que indique con claridad qué información ha de obtener el 
investigador para resolver el problema 
 

1.3.3 Formulación del problema 
 
La primera fase de la formulación es el descubrimiento de un problema necesitado de solución, 
reduciéndolo a términos concretos y explícitos. Definir un problema es declarar en forma clara y precisa 
los diversos elementos del problema, de tal manera que queden bien precisados al igual que sus 
relaciones mutuas.  
 
Una vez identificado y analizado el problema en sus componentes principales, debemos estar en 
condiciones de formularlo en forma de pregunta o en forma descriptiva, pero siempre teniendo en cuenta 
que el enunciado debe presentar el objetivo fundamental del estudio en forma explícita y en sus 
dimensiones exactas 
 
Debe contener:  
 
• Variables o aspectos principales que intervienen. 
• Relaciones entre ellos. 
• Qué argumentos (teorías) justifican esas relaciones 
 
Puede estar redactado de dos formas: 
 
Descriptiva: 
Efectos de la decisión de la Corte Constitucional acerca la aprobación del referendo que daría curso a 
una segunda reelección presidencial en Colombia, sobre los mercados financiero y bursátiles en el país 
en el 2010. 
 
 
Interrogativa 
Es el socialismo del siglo XXI un modelo político que tiene efectos positivos sobre el bienestar de la 
población en general, de acuerdo a la situación que se puede observar en Venezuela durante los últimos 
8 anos? 
 

1.3.4 Elementos del problema 

El maestro o el estudiante debe identificar los diferentes elementos que se encuentran presentes en el 
problema planteado, por ejemplo hechos y explicaciones, así como la relación existente entre ellos. 



   

PROYECTOS DE INVESTIGACION 

ESTRUCTURA 

28 de enero de 2011 Página: 6 de 10  

 
 
 
1.3.5 Evaluación del problema 
 
1° No debe ser un problema trivial, sino uno que contribuya efectivamente al conocimiento y/o a la 
aplicación práctica de sus resultados; 
2° Debe ser investigable, esto es, debe ser un problema para el cual sea factible encontrar solución por 
los procedimientos usuales de la investigación científica; 
3° La investigación que conduzca a su solución debe ser razonable, teniendo en cuenta el tiempo que se 
tiene para realizarla, la disponibilidad de los sujetos de estudio para realizar las observaciones 
necesarias, y los recursos suficientes y apropiados. 
 
1.3.6 Hipótesis 

La hipótesis es una proposición que establece la relación entre dos hechos o teorías, explicar porque se 

da esa relación. También puede plantear la posible solución a un problema, posible porque dicha 

solución debe ser sometida a una comprobación empírica.  Su importancia radica en que es el punto de 

enlace entre la teoría o hechos conocidos, y la observación o comprobación empírica. Es importante 

aclarar que no se plantea para estudios descriptivos, en estos casos se podría plantear en términos de 

los resultados que se esperan encontrar al culminar la investigación. Por otra parte, si es obligatoria en 

estudios de corte experimental y de casos. Debe plantearse en forma clara y sencilla, la relación entre 

variables puede usar términos como: mas que, menos que, mayor que, diferente de, relacionado con. 

Ejemplo: Los niños menores de 9 anos que asisten al Gimnasio La Cima cuyos hogares son 

disfuncionales tienen mayor tendencia al fracaso escolar que aquellos que provienen de hogares que 

cuentan con padre y madre. 

 
1.4 Objetivos de la investigación 
 
Una vez se selecciona el tema de investigación y se ha formulado el problema, debe procederse a 
formular los objetivos de la investigación, los cuales deben estar en línea con los del estudiante o 
maestro y con los de la investigación en sí. 
 
El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por los cuales se lleva a 
cabo la investigación. Toda investigación se evalúa por el logro de los objetivos de la investigación. Los 
objetivos han de ser identificables con los resultados 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Debe determinar lo que se desea buscar, lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la 
investigación; debe enunciar clara y precisamente las metas que se persiguen en la investigación. 
 
Puede suceder que el objetivo general sea muy similar al problema de la investigación. 
 
Debe iniciar con un verbo, debe ser claro, entendible y medible. Es muy importante que cumpla estas 
características, ya que el resultado de la investigación, se evaluara según el cumplimiento de los 
objetivos. 
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La investigación puede tener varios objetivos generales, es importante no olvidar ninguno de ellos en el 
transcurso de la investigación. 
 
Ejemplos: 
Determinar los efectos que ha tenido el socialismo del siglo XXI sobre el bienestar de la población 
venezolana durante los últimos 8 anos. 
 
Identificar las falencias que tiene la contratación pública de obras de infraestructura que ha conllevado a 
fallas técnicas, administrativas y financieras en las obras de la ciudad de Bogotá, durante la ultima 
administración. 
 
El objetivo general tiene como finalidad señalar el nivel de conocimiento que se desea obtener como 

resultado de la investigación. Debe estar íntimamente relacionado con la hipótesis o el problema 

planteado para la investigación. Debe iniciar por un verbo en infinitivo como definir, identificar, describir, 

explicar, interpretar, realizar, determinar, caracterizar, aplicar, demostrar, clasificar, calcular, comprobar, 

contrastar, examinar, probar, construir, diseñar, formular, estimar, evaluar o medir. Ejemplo: Determinar 

el grado de incidencia que tienen los hogares disfuncionales en el fracaso escolar.  

Los objetivos específicos tienen como finalidad determinar los resultados o metas parciales que deben 

lograrse para obtener el objetivo general del proyecto de investigación. Al igual que el objetivo general 

deben iniciar por un verbo en infinitivo, y pueden usarse los verbos listados anteriormente. Ejemplo: 1. 

Identificar el entorno familiar que tienen los estudiantes menores de 9 anos del GLC. 2. Clasificar los 

tipos de hogares con los que cuentan los estudiantes menores de 9 anos del GLC. 3. Determinar la 

correlación existente entre el tipo de hogar y el desempeño académico de los estudiantes. 

 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Los objetivos generales dan origen a objetivos específicos que son los que identifican las acciones que 
el investigador va a realizar para ir logrando dichos objetivos. Los objetivos específicos se van 
realizando en cada una de las etapas de la investigación. Estos objetivos deben ser evaluados en cada 
paso para conocer los distintos niveles de resultados. 
 
 ∑ OBJETIVOS ESPECIFICOS   OBJETIVO GENERAL  RESULTADOS 
 
Conviene anotar que son los objetivos específicos los que se investigan y no el objetivo general, ya que 
éste se logra como resultado. 
 
Los objetivos deben expresar exactamente lo que se busca con la investigación, y los resultados 
concretos que se pretenden lograr. El número de objetivos específicos depende de las acciones 
necesarias a realizar para el logro de un objetivo general, conviene no olvidar que para cada resultado 
enunciado en el objetivo general hay que establecer una gama de objetivos específicos que me permita 
su logro. 
 
Ejemplo: 
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1. Analizar la política macroeconómica que ha seguido el modelo del socialismo del siglo XXI 

durante los últimos 8 anos. 
2. Identificar los efectos sobre la economía de los hogares venezolanos. 
3. Comparar los indicadores sociales actuales con los de 8 y 16 años atrás. 

 
JUSTIFICACION 

En esta parte el estudiante debe manifestar el porque le interesa investigar sobre el tema en especifico, 

cuáles son sus razones de motivo personal que lo llevan a investigar sobre el tema, para que lo realiza, 

cuales son los beneficios y quienes los beneficiarios de la investigación y cuál es la importancia de 

realizar la investigación. Adicionalmente se pueden exponer razones tales como la necesidad de ampliar 

conocimientos sobre un tema en especial, la utilidad posterior de la investigación, o porque la 

investigación responda a una necesidad especifica del entorno que lo rodea como la familia, el colegio, 

el barrio, la ciudad o el país. Ejemplo: En el Gimnasio La Cima hay 115 niños menores de 9 anos, de los 

cuales el 20% está presentando bajo nivel de motivación por sus deberes académicos, y se ha 

detectado que en su mayoría provienen de hogares disfuncionales. Para el colegio es importante 

determinar si la causa de fracaso escolar esta explicada y en qué medida por el tipo de hogar en la que 

viven los niños, para poder hacer el acompañamiento indicado a esta población y mejorar su entorno 

social y rendimiento académico. 

MARCO REFERENCIAL 

Se cambiara el concepto de marco teórico por el de marco referencial. El marco teórico formara parte del 

referencial. El marco referencial puede (o debe según el grado) incluir la siguiente información: 

Marco de antecedentes: en caso de existir investigaciones previas sobre el mismo tema, deben buscarse 

dichos estudios y presentar sus resultados. Ejemplo: Según los estudios realizados por la doctora Isabel 

Menéndez (Gijón, Asturias, España) el 30% del fracaso escolar es atribuible a trastornos emocionales 

directamente relacionados con el entorno familiar. 

Marco conceptual: deben definirse los conceptos que se utilizaron dentro del planteamiento de la 

hipótesis o problema, o dentro de los objetivos. Ejemplo: para el  caso que se viene utilizando deben 

definirse conceptos como hogares disfuncionales, fracaso escolar y entorno familiar. 

Marco Teórico: En esta parte del proyecto de investigación se debe realizar una consulta previa de 

fuentes bibliográficas para 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. Ejemplo: Según su teoría, el 

fracaso escolar puede explicarse por factores causas físicas, sexuales, de salud, temperamento, 

intelectuales y afectivas y emocionales. MORA, JUAN (1998), “Acción tutorial y educación educativa”, 

Diagnóstico y tratamiento de los fracasos escolares. “Cap 4: Orientación por el tutor de los hábitos de 

trabajo y estudio”. Como se observa esta teoría serviría de base para entrar a justificar la hipótesis y el 

objetivo de la investigación. 

Marco Demográfico: es esencial en una investigación que implique realizar una toma de datos de una 

población, la cual se debe caracterizar en cuanto a sexo, edad, procedencia, lugar de residencia, y todas 
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las características de orden demográfico que se puedan dar. Ejemplo: Estudiantes del Gimnasio La 

Cima menores de 9 anos, y sus familias que oscilan entre los 20 y 50 anos que residen en la localidad 

de Suba, Bogotá, Colombia, estrato socio económico 2 -3, en su mayoría profesionales. 

Marco geográfico: en los casos que sea necesario determinar la zona geográfica en donde se va a 

realizar la investigación. Ejemplo: localidad de Suba, Bogotá, Colombia. 

 
METODOLOGIA 

En esta parte se diseña detalladamente la estrategia para obtener la información y las actividades que 

deben realizarse para darle respuesta a la hipótesis, el problema y los objetivos planteados. Hay que 

determinar: 

 Tipo de investigación a realizar, la cual puede ser temática o empírica. La temática toma los 

datos y la información de una revisión bibliográfica y en general pretende profundizar sobre 

fenómenos históricos o lejanos al entorno del investigador. La empírica en cambio, realiza toma 

de datos directa, mediante observación o consulta primaria, y un posterior análisis de datos; 

pretende profundizar sobre fenómenos cercanos y actuales. Qué tipo de información es 

necesario recolectar para cada objetivo especifico y porque razón? Cuáles serán las fuentes de 

donde se recogerá la información? Primaria: Personas con sus acciones y comportamientos?; 

Secundaria: procesos organizacionales, bibliotecas, internet, hemerotecas? 

 Población y Muestra: Población es el conjunto de los elementos de la misma especie que 

presentan una característica determinada o que corresponden a una misma definición y a cuyos 

elementos se le estudiaran sus características y relaciones. La muestra es una parte de la 

población que se va a tomar para realizar la toma de datos u observación. La muestra debe ser 

representativa y tener las mismas características de la población. Por ejemplo, si la población 

vive en un 70% en estrato 2, la muestra debe tener la misma proporción en ese estrato. Cuáles 

son las poblaciones y muestras para cada tipo de información? 

 Instrumentos para recolección de información: observación, datos existentes, documentos, 

cuestionarios, encuestas, entrevistas, entre otros. Cuáles son los instrumentos y técnicas que se 

debe usar para recoger la información. Por ejemplo encuestas con preguntas abiertas, 

semicerradas, cerradas; entrevistas estructuradas, smiestructuradas y no estructuradas; charlas, 

videos, medios auditivos y revisión de archivos; talleres de observación, diario de campo. 

 Plan de análisis: Como se van a analizar los datos después de tomados, para verificar la 

hipótesis. Se pueden utilizar herramientas como las tablas, graficas, croquis, esquemas, o 

cualquier dibujo que permita visualizar los resultados o la tendencia de los datos tomados. 

Igualmente desde séptimo es requerido utilizar elementos de estadística como medidas de 

tendencia central y de dispersión. Es importante no perder de vista la hipótesis o problema 

planteado, porque los datos que se recogen deben servir para comprobar la validez de la misma. 

De otra parte, luego de condensado los datos en las herramientas citadas, hay que hacer un 

análisis de ellos, es decir, si se utilizo una tabla para resumir los datos, es necesario analizar y 

concluir lo que dicen esos datos. Con que procedimiento estadístico y formula se recolectara la 
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información, si es de carácter cuantitativo. Si es de carácter cualitativo se deberá describir el 

proceso mediante el cual se llevara a cabo. Como se procederá para clasificar, evaluar, tabular y 

analizar la información recolectada? 

 Quienes, como y cuando se recogerá la información? 

 

CRONOGRAMA 

Es necesario establecer tiempos de duración, tiempos de inicio y finalización de las actividades 
planteadas, para que la investigación pueda terminarse en el tiempo que se requiere. Este puede ser un 
ejemplo de cronograma, el cual debe ser adaptado con base en la metodología planteada:  
 
 
A. Diseñar la encuesta. 
B. Imprimir formulario piloto. 
C. Realizar estudio piloto. 
D. Rediseñar la encuesta. 
E. Imprimir formulario definitivo. 
F. Establecer cifras con personal de la muestra. 
G. Seleccionar los encuestadores. 
H. Entrenar encuestadores. 
I. Aplicar la encuesta. 
J. Codificar información. 
K. Efectuar los análisis. 
L. Redactar informe final. 


