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¿Qué es un proyecto de investigación? 

 

Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar 

información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. 

Como primer paso, se debe realizar el planteamiento del problema, con la formulación 

del fenómeno que se investigará. 

 

Antecedentes. – En este apartado se debe describir el problema principal, el mismo que 

debe ser entendido como: una deficiencia, falla, anomalía, inadecuado, poco, escaso, etc., 

es decir, el problema es una situación existente negativa, que dificulta el normal 

desarrollo de las actividades u operaciones, dentro de los procesos, u organizaciones de 

toda índole, e incluso en el área social. 

Este problema debe ser explicado en un contexto más amplio, es decir, si pueden 

presentar datos e información relevantes que evidencien el mismo, por ejemplo, datos 

estadísticos de entes estatales o referentes en el tema; y además, presentar el análisis de 

las posibles causas y efectos que este produce, para entender su relación con el entorno, 

y poder proponer medidas de solución.  

 

Justificación. – La justificación de un proyecto identifica y explica las diferentes 

maneras para resolver un problema planteado. Aquí se debe indicar las motivaciones que 

llevan al investigador a desarrollar el proyecto. ¿Por qué y para qué se investiga? 

 

Se trata de una expresión cualitativa sobre el por qué debemos empezar un determinado 

proyecto, por qué merece la pena y cuál será su alcance o impacto en su entorno 

socioeconómico. Así pues, la justificación de un proyecto recoge: 

 

El alcance del proyecto a corto, medio y largo plazo. 

Diferentes soluciones para resolver un problema o alcanzar un objetivo detectado. 

La utilidad o innovación que aporta el proyecto en el campo de su ejecución. 

Todas aquellas razones que expliquen por qué es importante invertir un volumen de 

recursos para desarrollar el proyecto. 

 

Introducción. - Expone los diversos aspectos que componen el trabajo. Su estructura se 

compone del planteamiento claro y ordenado del tema de la investigación, los 

antecedentes, planteamiento del problema y la justificación del estudio. En este apartado 

se deben incluir las citas, de manera que se respeten los derechos de autor. 
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Planteamiento del problema. - El planteamiento del problema es la parte de una tesis, 

trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene 

como objeto aclarar. 

 

Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la 

base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura 

de manera formal la idea que mueve la investigación. 

 

Para la formulación del problema, debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte 

de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. 

 

En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el 

primer capítulo de una tesis, pretende responder la pregunta fundamental de “¿qué 

investigar?” De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y 

justifica el desarrollo del proceso de investigación. 

 

Alcance. - El alcance de un proyecto tiene como finalidad la determinación clara, sencilla 

y concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar, a lo largo del desarrollo del 

proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento generará la culminación exitosa de dicho 

proyecto. Este alcance es equivalente al concepto de “objetivo”, ya que ambos deben estar 

enmarcados dentro del contexto de criterio de SMART, detallado, a continuación: 

 Specific (S): deber ser específico y no debe contener controversias. 

 Measurable (M): el alcance debe ser de carácter mensurable, es 

decir, medible. Achievable (A): debe poder llevarse cabo dentro de los parámetros 

de la realidad empírica. 

 Realista (R): debe ser poder generarse, de modo factible, dentro del plazo 

estipulado y con el empleo de los recursos disponibles. 

 Time-related (T): es necesario que se delimite el lapso temporal de duración del 

proyecto. 

En el caso de que se trate de un proyecto diseñado y gestionado para terceros, su alcance 

se definirá durante el trascurso de las reuniones laborales con el cliente, para que se 

pueden acordar, desde un contexto comunicacional seguro, todos los elementos a tener 

en cuenta para su desarrollo, como así también para generar que este cliente sea un 

participante activo de la gestión de su propio proyecto. 

 

Objetivo general. – Indica la meta o finalidad que persigue la investigación, es decir, 

los logros directos y evaluables que se pretenden alcanzar. Tiene correspondencia con la 

o las preguntas de investigación. El objetivo general debe describir precisa y cabalmente 

la meta de la investigación que se pretende alcanzar. Si hay más de una meta global, se 

formula más de un objetivo general. Se redacta con verbos en infinitivo que se puedan 

evaluar, verificar, refutar, contrastar o evidenciar en un momento dado. 
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Objetivos específicos. - Son cuantificables, medibles mediante indicadores y 

directamente verificables. Así nos permiten hacer seguimiento y evaluación del grado de 

cumplimiento de los efectos que se quieren conseguir. 

 

Hipótesis.- Es una suposición que establece relaciones considerando las variables del 

estudio. 

 

Toda hipótesis es una determinada relación de causa y efecto que se presume como 

respuesta o solución a un problema de investigación. Las causas y efectos están 

contenidas en proposiciones denominadas “variables”. 

 

Variables Independientes. - Variable independiente, es aquella que dentro de la relación 

establecida no depende de ninguna otra. Son las supuestas causas, mientras que las 

“dependientes” son los posibles efectos. La variable independiente es susceptible de ser 

manipulada por el investigador. 

 

Variables Dependientes. - Es aquella cuyos valores dependen de los que asuma otra 

variable. Son el resultado de la manipulación de las variables independientes por cuanto 

reciben sus efectos. 

 

Variables Intervinientes. - Las variables intervinientes son las que pueden modificar la 

relación de causa y efecto entre la independiente y la dependiente, produciendo efectos 

en esta última, es decir que alteran e influyen en los valores de la variable dependiente. 

 

Marco teórico. - Es el conjunto de elementos conceptuales (teorías, leyes, principios, 

categorías, axiomas, paradigmas, modelos...) que se refieren de forma directa al problema 

de investigación focalizado y que define, explica y predice lógicamente los fenómenos 

del universo al que este pertenece. 

 

En este ítem, el tesista expondrá la información recolectada a partir de artículos científicos 

o trabajos de investigación que se hayan realizado con anterioridad y que estén 

directamente relacionados con el tema de la tesis. 

 

Se citarán de forma clara, precisa y concisa las definiciones, conceptos, clasificaciones, 

teorías, métodos, procedimientos que justifican la elaboración de la investigación. Evitar 

datos no referenciados descargados de internet, tesis de pregrado, monografías libres, 

entre otras. 
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Materiales y métodos. – En esta sección se detalla, de manera ordenada, la ejecución de 

los objetivos, las técnicas empleadas, respondiendo al cómo se realiza y los análisis 

estadísticos de los datos recabados. 

 

Resultados. – Se redactan de manera sistemática los puntos abordados en la metodología. 

En la necesidad de presentarlos en tablas o figuras, éstos serán citados dentro del texto 

junto con los resultados de los análisis que los respaldan. 

 

Discusión. – Parte de la estructura en la que se demuestran las capacidades desarrolladas 

durante el estudio. En este ítem se consideran los resultados más relevantes del estudio, 

se interpretan en función de los conocimientos adquiridos y se comparan con otros 

estudios previamente publicados y que tienen relación con el tema de tesis. 

 

Conclusiones. – En este ítem, el tesista sintetiza los puntos relevantes de su investigación, 

una vez concluida. 

 

Recomendaciones. – A partir del estudio realizado, se formulan sugerencias para 

complementar el estudio. Además, se generan ideas que incentivan la ejecución de otros 

proyectos de investigación a partir del estudio. 

 

Bibliografía. – Se detallan todas las citas bibliográficas utilizadas en la tesis. En orden 

alfabético. 

 

Anexos. - Se adjunta al proyecto todos los formatos que se utilizarán para registrar la 

información que se obtendrá en el estudio, así como aquellos documentos que se 

considere importante anexar que se relacionen con el estudio. 
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