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PRESENTACIÓN

Toda acción humana significativa y relevante, debe estar
guiada por principios y orientaciones, que la conduzcan
hacia los fines a los cuales debe dirigirse, de acuerdo con
la intencionalidad preestablecida. Y la actividad intelectual,
como actividad esencialmente humana, no escapa de estar
iluminada por principios-guías, que la conduzcan a los
mejores resultados.

La actividad científica, es una empresa intelectual,
encaminada a la búsqueda de nuevos conocimientos,
veraces y objetivos sobre la realidad, que permitan al
hombre comprender y explicarse mejor el mundo que lo
rodea, para ejercer sobre él alguna forma de control y, de
alguna manera, poder anticipar la explicación de sus
comportamientos futuros, sabiendo cómo se comportan
los seres, hechos y fenómenos que lo conforman.

La naturaleza del objeto y de la investigación científica
misma, que es un proceso en el que se dan fases, etapas
y pasos, exigen que ésta sea organizada, metódica,
sistemática y planeada.

En este documento se busca suministrar a sus usuarios un
instrumento-guía, que les sirva como herramienta de trabajo
en la tarea de elaboración de proyectos, tanto de
investigación cuantitativa, los cuales, por su misma
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naturaleza, siguen modelos y diseños que obedecen a
características especiales, como de  investigación
cualitativa en los cuales las características son de
naturaleza diferente, como se verá al abordar cada uno de
los modelos propuestos.

Sin querer puntualizar en minucias, el documento se
constituye más bien en una herramienta-guía que le ha de
servir al investigador como orientación, en un proceso que
aunque práctico, solo se domina en la medida que se
aplique el principio del  aprender haciendo, pero requiere
del conocimiento de unos lineamientos teóricos
orientadores.

El proyecto de investigación se puede definir como:

 Un plan maestro que guía el accionar  de un equipo o
grupo investigador,  cuando se decide emprender la

ejecución  de una investigación cualquiera.

Como plan maestro, el proyecto implica un  conjunto
coherente e integral de actividades tendientes a lograr

unos objetivos  de conocimiento en un tiempo  y con unos
recursos determinados

En otras palabras, al presentar en un documento los
diferentes aspectos de un proyecto de investigación, se
tiene en la práctica, una guía para su ejecución o
realización, es decir, una base para la toma de decisiones
y cuanto a ejecutar o no, las acciones planeadas.



11

En el documento del proyecto, se relacionan las
necesidades existentes para la formulación de un problema
y las opciones y recursos disponibles, entre los cuales se
incluyen:

Personas.
Aspectos conceptuales.
Recursos técnicos.
Recursos tecnológicos.
Recursos físicos y
Aspectos organizativos.

El investigador o el grupo de investigación, diseñan sus
proyectos basados en las capacidades y posibilidades
de estos recursos.

La forma y contenido de un proyecto pueden variar de
acuerdo con los criterios del investigador, las exigencias
de las instituciones, el equipos de trabajo y los fines que
se persiguen con el.

En líneas generales, las dos partes del documento buscan
ofrecer ilustración sobre los elementos claves que debe
contener el proyecto de investigación, según se trate de
diseños cuantitativos o cualitativos. Muchos de los
elementos propuestos son opcionales, sobre todo si se
tiene en cuenta  que en materia de investigación, solo
existen pautas generales, directrices o líneas de acción a
seguir; propuestas que se adecuan a cada caso, pues lo
mismo que en asuntos de método científico, en esta
materia no se ha dicho la última palabra.
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Como material de apoyo, este documento requiere de
algunas explicaciones aclaratorias, las que normalmente
se dan a través de los talleres, seminarios y cursos de
investigación, pero ante todo, será la práctica y el esfuerzo
aplicado en los ejercicio para la formulación de proyectos
concretos, lo que permita y posibilite su clara y correcta
comprensión, pues la investigación, más que cuestión de
cursos, requiere de la generación de procesos, o sea, de
correr el riesgo de atreverse a investigar.

Es hora pues, de pasar de los aspectos formales ( normas
técnicas) y puramente epistemológicos de la investigación
(el método ) a los procesos investigativos ( desarrollo de
proyectos ), que para los que en sentido estricto generan
investigación.

En Colombia y especialmente tratándose de proyectos
realizados en el campo educativo, se acostumbra que
estos se presenten en su parte formal, conforme a las
normas sobre documentación y presentación de tesis de
grado, establecidas por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas ICONTEC.

En cuanto a los contenidos, que son lo esencial del
proyecto, uno de los pasos necesarios que se debe dar,
después de haber analizado lo relativo al problema, la
hipótesis, la exploración bibliográfica preliminar y los
recursos requeridos, corresponde a la elaboración de un
documento en donde se incluye la propuesta, guía general,
plan o proyecto de la investigación.
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El proyecto, como documento que sirve de derrotero u
orientación general del proceso, incluye y prospecta -como
en las maquetas y planos de los grandes edificios y obras
de ingeniería-, los elementos guías que han de conducir
todo el proceso. Y como guía para la acción -si se elabora
técnicamente, teniendo en cuenta la precisión requerida
en todos sus elementos básicos-, servirá para conducir
todo el proceso con paso seguro.

Para elaborar un proyecto de investigación, existen muchas
pautas o guías formales, en las cuales se incluyen o
recomiendan algunos de los elementos que se deben tener
en cuenta o ser incluidos, dependiendo siempre del tipo
de investigación y del problema a abordar.

En la primera parte está contemplado todo lo relacionado
con la formulación de proyectos cuantitativos y en la
segunda, lo referente a los proyectos cualitativos. Como
existen algunos aspectos formales que son similares o
comunes en ambos tipos de diseño, en la descripción del
derrotero para proyectos cualitativos, se han obviado
algunos de esos aspectos y en estos casos se remite a
lo planteado en el derrotero cuantitativo.

Al describir las características de los proyectos de
naturaleza cualitativa, se presentan las diferencias que
existen con los proyectos cuantitativos. Diferencias estas
que son de carácter epistemológico, lógico y metodológico,
que esperamos queden suficientemente aclaradas.
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1. FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

A continuación se presentan y describen los elementos más
comunes que se deben tener en cuenta al elaborar un
proyecto. No todos son de obligatoria inclusión pues
dependiendo de la circunstancia, se incluyen o no.
Algunos, como el título, los objetivos, planteamiento del
problema, metodología, son casi que obligatorios; mientras
otros, como la formulación de hipótesis, la justificación, la
estructura del marco teórico, y otros, varían dependiendo
del tipo de problema que se va a abordar y la clase de
investigación que se espera realizar.

Los elementos que están implicados en un proyecto de
naturaleza cuantitativa son, en líneas generales:

1. 1. PRELIMINARES

Todo proyecto, por ser un documento que resulta de la
aplicación de la razón a una situación determinada, se
debe presentar con suficiente claridad, de tal modo que al
analista que maneje las mismas categorías mentales del
investigador, no le queden dudas al hacer su lectura.

Los preliminares cumplen con una parte de este cometido,
y aunque su función es solamente la de dar una visión
panorámica global del proyecto, en cuanto forma y
contenido, se asimilan con una especie de ficha de
resumen, en la que se presentan los elementos básicos
del proyecto, suministrando una visión panorámica acerca
del:
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QUÉ ?
QUIÉN?
CUÁNDO ? DE LA INVESTIGACIÓN
DÓNDE ?
CÓMO?

De tal modo que quien lea los preliminares, así como quien
lee el documento de identidad de una persona, podrá
formarse una idea general de todo el proyecto, ya que su
función no es otra que, la de identificarlo y suministrar la
información general sobre el mismo, de tal modo que
genere intereses o expectativas en el lector o analista.

Entre los elementos preliminares, se consideran como
prioritarios:

1.1.1. Título

El título de un proyecto no debe confundirse, con el tema
o con el problema de la investigación. El tema es el área
general o conceptual dentro de la cual se ubica el problema
específico, que se va a seleccionar y operacionalizar,
mediante un proyecto de investigación, que tiene un título
concreto.

Así por ejemplo, si la preocupación de un investigador
está por el lado de la calidad y eficiencia de la educación,
esta situación constituye su área temática o área
problemática, dentro de la cual, son muchos los problemas
de investigación que se pueden identificar y precisar, para
cada uno de las cuales se pueden formular proyectos



17

específicos de investigación que busquen darles solución
y cada uno de estos proyectos, debe tener su
correspondiente título.

Lo anterior, permite señalar, que de alguna manera el título
debe responder a preguntas básicas acerca del

· QUE?
· QUIEN?     DE LA
· CUANDO?          INVESTIGACIÓN.
· DONDE?

Aunque no existen reglas de oro a seguir en el proceso de
definición del título o nombre de un proyecto, este debe
ser lo más breve, exacto y conciso posible, evitando
vaguedades y ambigüedades, y la introducción o repetición
de términos innecesarios, claro está sin que esto afecte
su claridad, pertinencia y suficiencia.

En aras de la claridad, los términos empleados en la
redacción del título, además de precisos y concisos, deben
elaborarse con suficiente delimitación, de tal modo que
reflejen de manera precisa el tema, el problema y el objeto
de la investigación evitando todo aquello que posibilite
interpretaciones diferentes a las que se espera tener, de
acuerdo con el propósito general.

Los términos demasiado técnicos deben reservarse para
el desarrollo o cuerpo del trabajo, con el fin de buscar que
el título sea comprensible, no solamente dentro de una
comunidad científica limitada, sino también dentro de una
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franja amplia, que no tenga o maneje la especificidad de
la disciplina dentro de la cual se formula el proyecto.

En cuanto a su extensión, tampoco existen límites, sin
embargo, es recomendable que sea lo más breve posible.

1.1.2. Subtítulo

A pesar de que el título de un proyecto debe ser breve y
claro, se pueden presentar casos en los cuales su
extensión no permite lograr estas dos condiciones o una
de las dos. En este caso, la necesidad impone recurrir a
un subtítulo, cuya función es la  de aclarar y dar mayor
precisión y concisión a lo que se quiere expresar en el título.

El subtítulo cumple además, la función de delimitar al título,
conceptual, temporal y geográfica o espacialmente;
también lo puede hacer desde la perspectiva del universo
y de la muestra que se vaya a emplear en la investigación.
Por eso, sus características deben ajustarse a las mismas
exigidas para el título y permitir responder a inquietudes
acerca de las mismas preguntas que este responde y en
algunos casos al CÓMO? se va a hacer la
investigación.

1.1.3. Los Investigadores y su Distribución

La investigación no es una actividad aislada, porque aún
en los casos de investigadores con mucha trayectoria,
siempre se siente la necesidad de comunicación e
intercambio con otros investigadores . Basta revisar la
correspondencia de científicos famosos, como Einstein,
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Cantor, Mutis, Caldas, Humboldt, Popper y otros, para
confirmar o darse cuenta de que ellos en diferentes
momentos recurrieron a la cooperación de otros científicos.

La experiencia dice que en algunas instituciones y
organizaciones, lo mismo que en las universidades y
centros de investigación de nuestra realidad nacional, los
individuos que marcan una impronta de base sólida a la
actividad investigativa seria, involucrando a otras personas
en el proceso, son pocos. Sin embrago, la investigación
se adelanta hoy por medio de grupos o equipos de
investigación, que están conformados por lo general, de
manera interdisciplinaria, por profesionales o investigadores
de diferentes disciplinas o especialidades, cada una de
las cuales cumple una misión o tarea o hace un aporte
diferente al proceso, cumpliendo un papel específico.

Al respecto, la carta de Conciencias ( Vol. 19 No. 4 de
1996) señala un aspecto de singular importancia acerca
de la fuerza que han tomado los equipos y grupos como
unidades de trabajo para hacer investigación, en lo que va
corrido de este siglo. En dicho documento se dice lo
siguiente:

Durante siglos, la mayoría de los descubrimientos
científicos fueron el resultado del trabajo de observación

y experimentación de una sola persona, el científico
genial actuando en forma aislada. Pero alrededor de la
década de los años treinta, el médico polaco Ludwick

Fleck empezó a concebir la investigación científica como
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un proceso esencialmente colectivo. Fleck fue uno de
los primeros investigadores en dirigir su atención al

carácter cooperativo e interdisciplinario de la
investigación. Es más, acuñó el concepto de “colectivo

de pensamiento”, que es la unidad social de la
comunidad científica de una disciplina.

Este enfoque de trabajo colectivo, requiere de
investigadores activos y personas experimentadas en
investigación. Estas personas no lo hacen todo y no es
necesario que lo hagan, ya que hay aspectos en los cuales
cuentan con el apoyo de los miembros de un equipo, que
se pueden involucrar potenciales investigadores, como
también, personas que jamás volverán a trabajar en
investigación. También puede vincularse un determinado
número de aprendices, como profesores “novatos”,
estudiantes de semestres avanzados de pregrado y de
postgrado, investigadores en ciernes, que irán “haciendo
camino al andar”.

Esto dice que, según las circunstancias, necesidades,
tipo de investigación, tamaño y tipo de la muestra o el
universo objeto de estudio; actividades a desarrollar, tipo
de información o resultado buscado, enfoques del proceso,
tratamiento que se vaya a dar al problema, etc., se pueden
distribuir las personas involucradas, teniendo en cuenta
los roles que vayan a cumplir, para lo cual se sugieren las
siguientes categorías, haciendo la salvedad de que no
todos son necesarios en un proyecto, solo algunos y en
casos especiales, todos.
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Estas categorías, que pueden variar según la integración
del grupo o equipo de investigación , son en líneas
generales las siguientes:

1.1.3.1. Investigador Principal.

Es la persona que cumple la función de orientar, en calidad
de responsable, los diferentes aspectos del proyecto, pues
se trata normalmente de la persona con mayor dominio
científico y experiencia en el campo de la investigación a
desarrollar. Tiene bajo su responsabilidad todo el proyecto
y debe coordinar y dirigir al personal del equipo investigador.

Es el orientador y responsable de los diferentes aspectos,
tanto científicos, como administrativos y financieros del
proyecto, por eso, aunque no los maneje directamente,
debe vigilar a quienes ha delegado algunas de estas
funciones.

1.1.3.2. Investigadores Asociados.

Son investigadores vinculados a un proyecto, que aunque
tengan el mismo nivel académico que el investigador
principal, no comparten con él, las mismas
responsabilidades intelectuales, científicas, morales y
administrativas en el proyecto.

1.1.3.3. Coinvestigadores.

También se les llama investigadores auxiliares o
investigadores asociados y con carácter interdisciplinario,
cumplen un papel y funciones de mucha importancia en
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el logro de los resultados finales, pero como en el caso de
los investigadores asociados, no tienen las mismas
responsabilidades de los investigadores principales.

En algunos proyectos académicos, especialmente en
trabajos y tesis de grado, se prescinde de la categoría de
los coinvestigadores para recurrir a la figura del asesor, el
director o el consultor, cuya misión es la de servir de apoyo
intelectual y orientador de las acciones emprendidas por
el investigador principal.

El asesor, Director o Consultor, es por lo general un experto
en el tema objeto de la investigación, que aporta
conocimientos y/o experiencias, pero no tiene la
responsabilidad directa del proyecto. Su tarea es la de
orientar, guiar, recomendar, revisar, sugerir, corregir lo que
se hace o debe hacerse, pero no intervienen directamente
en el proceso como tal.

Estas personas pueden residir fuera del espacio en donde
se realiza la investigación e incluso, fuera del país, pero
se convienen o acuerdan con ellos, algunos mecanismos
de comunicación, utilizando los diferentes medios de
comunicación, incluidos los electrónicos, como el Internet
y el E-mail.

1.1.3.4. Investigadores Auxiliares.

Los investigadores auxiliares, son personas vinculadas al
proceso investigativo, cumpliendo alguna función de mucha
importancia, especialmente orientada a generar o adquirir
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información. En equipos universitarios, este papel
generalmente lo cumplen estudiantes de pregrado o de
postgrado en semestres avanzados que cumplen con
requisitos académicos o que por sus cualidades
intelectuales y académicas son llamados por el investigador
principal. En este caso también se pueden vincular
profesores o profesionales no muy experimentados en
tareas de investigación.

Algunas instituciones universitarias tienen programas
especiales de vinculación de estudiantes a las
investigaciones, lo que representa para ellos alguna forma
de actividad laboral productiva, como también contribuyen
a formar semilleros y una generación de relevo al interior
de la entidad.

1.1.4. Espacio

En los preliminares, se señala como espacio al ámbito
físico o geográfico, en donde se van a llevar a cabo o se
centralizarán las actividades de investigación en su fase
de ejecución y puede estar circunscrito a una población,
ciudad, municipio, región o departamento, sin especificar
detalles microlocales.

En líneas generales, se puede especificar bajo las formas
de:

Macrolocalización:
ámbito espacial y geográfico,
nacional
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departamental
regional
municipal

Microlocalización
lugar concreto
localidad
sector
barrio
institución.

1.1.5. Tiempo Global

Señala la duración total del proceso en su fase de ejecución
e implementación de resultados. Globalmente se presenta
en días, semanas o meses, los cuales se detallarán en
el gráfico de cronograma, que se incluye en el cuerpo del
proyecto, por medio de una figura de barras o de ruta crítica.

1.1.6. Costo Global

Todo proceso de investigación requiere de un mínimo de
recursos económicos, por debajo de los cuales es
materialmente imposible que subsista la investigación
como empresa intelectual o institucional.

En este aspecto de los preliminares, solamente se señala
la suma total de dinero que se requiere para llevar a cabo
el proyecto; suma esta que se globaliza, una vez se hayan
hecho todos los  cálculos de los gastos previstos para el
desarrollo del proyecto, los cuales se discriminarán más
adelante en el cuadro de presupuesto, que como se verá,
debe ser descrito en detalles.
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1.2. PROPÓSITOS

Como su nombre lo indica, los propósitos son

Principios generales de carácter:

filosófico
ideológico
axiológico que motivan y
personal  orientan la investigación
institucional o
político

No se deben confundir con los objetivos, pues estos son
evaluables y

los propósitos se formulan más bien en cumplimiento
 de la misión, la visión y los valores que como principios

filosóficos están implicados y generan la dinámica y
orientación como una motivación general  el desarrollo

del proyecto.

1.3. OBJETIVOS

En general, son los resultados concretos, tangibles,
mostrables, que se espera lograr con la investigación, una
vez esta haya concluido. Deben estructurarse a partir de
la realidad de donde se genera el problema objeto de la
investigación y por eso determinan los resultados que se
determinan como logros.
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Por esta razón, los objetivos deben enunciar en forma clara
y precisa las metas concretas que se persiguen, o sea, el
qué y el para qué en la búsqueda de solución de un
problema.

Todo objetivo se formula teniendo en cuenta una acción o
logro concreto que se espera alcanzar. Por eso, al finalizar
la investigación, quien observe los resultados y los
contraste con los objetivos trazados, estará en capacidad
de señalar si estos se lograron o no y en qué medida, ya
que en todo proyecto los objetivos deben expresar
resultados concretos y en ningún caso tareas o actividades
que hacen parte del proceso de investigación como tal.

1.3.1. Objetivos Generales

Son las líneas gruesas, correspondientes a los grandes
bloques temáticos o eventos moleculares que se han de
tratar en la investigación. Se identifica con el resultado
esperado

Los objetivos generales expresan o plantean los resultados
esperados como finalidad del trabajo investigativo, de
manera global o general, de tal modo que por medio de
ellos sea posible llegar a las especificaciones.

1.3.2. Objetivos Específicos

Son líneas delgadas, detalles específicos o temas
concretos que integran y se desglosan de las líneas
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gruesas señaladas en los objetivos generales.  Los
objetivos específicos expresan con mayor claridad lo que
se espera alcanzar con la solución del problema objeto,
teniendo en cuenta aspectos puntuales o específicos ya
delimitados.

Se enuncian a partir de los objetivos generales, ya que
son acciones o actividades para el logro de éstos. Por
eso, los instrumentos para recolección de la información,
se estructuran y diseñan, a partir de los objetivos
específicos

Las bases o direcciones específicas de un proyecto de
investigación pueden ser múltiples, todas ellas guiadas
por el conocimiento y manejo de la teoría pertinente, que
permite distinguir partes y relaciones dentro del programa
y en general, lo abordado por investigaciones anteriores.

1.3.3. Objetivos Metodológicos

También conocidos como objetivos estratégicos, son el
enunciado de la forma como se logrará el objetivo general,
o sea, como la estrategia para el logro de los resultados
previstos y esperados.

Lo más importante en el proceso de formulación de los
objetivos es cumplir con la condición de que estos sean
claros y precisos y no necesariamente cumpliendo el
requisito formal de comenzar con un verbo en infinitivo.
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Para la formulación de objetivos, se recomienda como
ejercicio, hacerle dos o más enunciados y a partir de ellos,
hacer la selección de la forma y contenido que más se
ajuste o que mejor exprese el querer del investigador.

No se debe perder de vista que un objetivo general, puede
expresar varios resultados, en consecuencia, para lograrlo,
se pueden formular varios objetivos específicos; igualmente,
para lograr un solo resultado, se puede formular varios
objetivos específicos y que al formular un objetivo, se deben
integrar el mayor número de elementos.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El punto de partida de toda investigación es la realidad;
en ella debe estar inmerso el investigador. Es la realidad
la que muestra sus propios problemas, a partir de los
cuales se identifican proyectos para su solución y estos
implican el desarrollo de determinados procesos, con el
fin de obtener unos resultados, tendientes a solucionar
dichos problemas.

                             PROBLEMAS

REALIDAD        PROYECTOS            RESULTADOS

      PROCESOS
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No es posible hacer investigación si no es partiendo de la
realidad, pues no hay investigación sin problemas y estos
surgen de ella. Por eso se dice que Investigar es un
esfuerzo por ver en la realidad lo que otros no han
visto.

La confrontación con la realidad es lo que permite encontrar
el tipo de modelo (estructura metodológica) y el tipo de
diseño  (estructura investigativa) a seguir en el proceso,
cuyos resultados serán un conocimiento (científico) que
posibilitará darle sentido y significado a la misma, en un
proceso complementario y acumulativo que se
esquematiza en la siguiente figura:

MÉTODO CIENTÍFICO

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

OBSERVA               DESCUBRE        EXPLICA                                 PREDICE

LA REALIDAD
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Por eso, una vez concebida la idea de investigación, o
elegido el tema como primer paso de la investigación y el
investigador mediante una indagación preliminar haya
profundizado sobre él, ya tiene las condiciones básicas
para plantear el problema de investigación que le sugiere
la realidad, pues hay una concatenación lógica entre tema
y problema, con los interrogantes a resolver y la información
disponible.

TEMA
 PROBLEMA

INTERROGANTES

   INFORMACIÓN
DISPONIBLE

La identificación y formulación  de un problema de
investigación es una tarea compleja, que requiere de mucho
cuidado como parte fundamental del proceso de
elaboración del proyecto de investigación, ya que muchas
veces, a un investigador, le pueden costar muchos años
de trabajo, exploración, reflexión e investigación para poder
definir a qué tipo de preguntas (problemas) busca y da
contestación.

En realidad, plantear el problema es afinar y estructurar
formalmente la idea de la investigación.

El paso de la idea inicial al planteamiento del problema,
en algunos casos puede ser inmediato, casi automático,
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pero también puede implicar una buena cantidad de
tiempo, dependiendo esto de la familiaridad que el
investigador tenga con el tema en cuestión, sus habilidades
y experiencia personal, la complejidad del asunto, la
literatura disponible, el acceso a ella y el empeño y
dedicación del investigador y su equipo.

Definir el tema o la idea, no crea las condiciones para
iniciar de inmediato la recolección de los datos requeridos
y establecer los métodos de análisis. Es necesario
formular el problema concreto, en términos claros,
explícitos y específicos, de forma que sea investigable
por procedimientos científicos

El enunciado adecuado del problema es un aspecto
fundamental en una investigación y el hecho de que no
sea fácil su formulación, no debe hacer perder de vista la
conveniencia y necesidad de hacerlo. Por eso, el
investigador debe tener condiciones suficientes para
conceptuar el problema y verbalizarlo de modo claro,
preciso y accesible.

El reconocimiento previo del problema ayuda a visualizar
los pasos a seguir a lo largo de la investigación, pues
esto se hace necesario para lograr mayor precisión en la
respuesta que dicha investigación pueda arrojar y por eso
es que se afirma como regla de oro en la investigación,
que
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