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La preparación de un proyecto de investigación 
 
La capacidad de un proyecto de investigación  depende en gran parte de la 
capacidad para desarrollar un argumento crítico relacionado con el estudio de 
investigación propuesto. Para realizar un proyecto de investigación es necesario 
diseñarlo, pensarlo y escribirlo y además quererlo realizar y ser capaz de ello. En 
toda investigación hacen falta unos objetivos concretos y unos planes definidos 
previamente. Son muchos los factores que influyen en los méritos científicos para 
obtener una ayuda o subvención, pero todos ellos deben partir de la aplicación de 
buenas ideas y buena creencia personalizada por la imaginación, creatividad y 
experiencia de cada investigador. 
Pocos proyectos son ejecutables sino se cuenta con unos medios materiales que 
lo hagan posible. Separar hoy investigación y economía resulta imposible. 
Cualquier trabajo de investigación necesita estar subvencionado por una 
universidad, un organismo oficial dependiente de un ministerio o de un plan de 
acción concreto, bien sea de una empresa o de una fundación por lo que una de 
las primeras tareas del investigador es saber comunicar lo que quiere hacer de 
forma clara y real y tener la capacidad de convencer presentando unos objetivos 
muy concretos que le permitan luego relacionarlo con sus resultados como señala 
Picas, 1988, probablemente las culturas y sociedades que más y mejor han 
subvencionado la investigación  científica son las que mejor se han desarrollado. 
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Planear el proyecto de investigación 
 
El paso más importante a la hora de solicitar un proyecto es  su conducción que 
debe ser  un paso a paso lógico, reflejado en un trabajo escrito y detallado, con un 
material adecuado y una metodología muy cuidadosa  y bien pensada, con una 
selección  de controles previos que confirmen su adecuación, evitando de esta 
forma disparos al aire que siempre son costosos, pocos críticos y difíciles de 
presentar. 
 
Todo proyecto nace de una idea, de la lectura de un trabajo, al escuchar una 
conferencia o simplemente de un intercambio de opiniones, aunque  lo deseable 
es que un proyecto sea el fruto de nuevas hipótesis planteadas al terminar otros 
trabajos de investigación. 
 
La primera idea se perfila con el paso de los días hasta que se establece un punto 
de partida que debe ser lo más real posible hasta que la consulta de la bibliografía 
termine de ponerlo en su sitio. 
 
Una buena idea es la piedra angular de cualquier subvención por lo que debe 
expresarse en las primeras secciones de un plan de investigación. Diseñar el 
proyecto de investigación, implica planear métodos y procedimientos con los 
cuales se pueden generar los datos y también planear técnicas con las que serán 
analizados. 
 
En el desarrollo de todo proyecto debe mantenerse el principio que los americanos 
denominan KISS (keep it  simple and  succint)(2) que viene  a decir medios 
simples, la investigación deberá ser singular en sus propósitos y sencilla en sus 
diseños por medios concretos alejados de metodología complejas y lo menos 
costosos posibles evitando los análisis innecesarios de los datos. Además, hay 
que ser paciente y no esperar  demasiado de un estudio individual pues un 
proyecto no puede aportar todas las respuestas  a todas las cuestiones  por el 
contrario, más frecuentemente, un único proyecto de investigación dejará siempre 
una respuesta incompleta a la cuestión planteada que generará nuevas hipótesis 
de trabajo. 
 
Plantear la hipótesis 
 
La pregunta inicial que justifica un proyecto, constituye la base de todo trabajo 
científico. Establecer  una hipótesis de trabajo correcta, es en muchas ocasiones 
la parte del trabajo científico más difícil y sin lugar a dudas la más importante, que 
requiere la ayuda del profesor  o del científico más experto. Tanto el material, 
como el método y la discusión están en función de ella. 
La hipótesis ofrece la dirección de las consideraciones del diseño científico. 
Incluye  una selección de métodos para generar los datos, procedimientos para 
coleccionar datos y técnicas que los analicen y una estructura para desarrollar por 
escrito o comunicar oralmente los trabajos de investigación surgen del estudio. 
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La hipótesis la dirección de las consideraciones del diseño científico. Incluye una 
selección de métodos para generar los datos, procedimientos para coleccionar los 
datos y técnicas que los analicen y una estructura  para desarrollar  por escrito o 
comunicar oralmente los trabajos de investigación que surgen del estudio. 
La hipótesis debe ser creativa, prometedora y representar una idea significativa 
que debe ser probada y cuyo desarrollo debe ser razonado(3). En el apuntado de 
objetivos específicos debe incluir la hipótesis y los aspectos científicos que deben  
probar la hipótesis. Los objetivos que se derivan  de la hipótesis serán claros y 
concretos, demostrando un conocimiento  de la literatura existente sobre dichos 
aspectos. 
Las hipótesis pueden ser estudiadas con diferentes métodos utilizando diferentes 
diseños. El objetivo del diseño de investigación es planear los medios que nos 
permitirán recoger los datos de la manera óptima y utilizar estos datos con la 
técnica analítica más apropiada. 
Hoy es frecuente que los proyectos ser concedan únicamente a trabajos  incluidos 
dentro de líneas de investigación  prioritarias lo que obliga a buscar subvenciones 
que se adapten a los aspectos de investigación  de cada grupo investigador. Cada 
subvención tiene sus características, si bien en los últimos tiempos, se han 
unificado aunque siguen siendo engorrosos de rellenar pues prescinden, en la 
mayoría de los casos de las ventajas que ofrece la informática. Sin embargo, 
siempre es conveniente tener  presente las indicaciones que se establecen en los 
manuales de estado científico. 
El plan preliminar obliga a plantear los aspectos, el número de grupos, sujetos  de 
los cuales son obtenidos los datos y la estimación del número mínimo de sujetos 
necesarios que se incluyen en cada grupo. 
 
Conocer la bibliografía 
Los artículos de investigación son las unidades básicas del proceso científico, el 
desarrollo de líneas de investigación requieren un conocimiento de la bibliografía 
tanto en anchura como profundidad. Es importante conocer cinco o seis trabajos 
relacionados con la investigación que se comienza. Una vez  será  el momento de 
profundizar, analizando  el material y método con los instrumentos los resultados y 
el análisis de datos que pueden orientar nuestro trabajo. NO conviene olvidar que 
la literatura  existe o debe existir no solo para reflejar unos resultados sino también 
para guiar otros trabajos de investigación. 
Para buscar en la literatura se pueden seguir cuatro caminos distintos. El abordaje 
ancestral que comienza con un artículo centrado en su área de investigación y a 
partir del cual se buscan otros artículos. La búsqueda en descenso es lo contrario 
se comienza con los trabajos más actuales. Las bases de datos incluyen los dos 
caminos anteriores aprovechándose de las posibilidades de la informática, 
mientras que la cuarta vía se busca sin contactar directamente con expertos en el 
área de trabajo para que indiquen los de mayor interés y necesarios. 
 
Establecer el presupuesto 
 
Ajustar los medios económicos a un proyecto de investigación es un aspecto difícil 
a la hora de plantear un informe. Cuando se trata de un proyecto individual 
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generalmente, se precisa de dinero para material fungible e inventariable  lo que 
obliga  ha ajustar  la hipótesis a las limitaciones del presupuesto. Los aparatos y el 
material fungible son costosos por lo que a veces se debe limitar a la compra de 
un solo aparato que permita el inicio del trabajo. 
Sin embargo, la economía no debe ser nunca el arranque inicial como tampoco lo 
es la "genialidad científica". La actitud más importante en cualquier proyecto de 
investigación debe siempre el entusiasmo. Para empezar hay que ofrecer 
realizaciones, no programas ni planes, un enemigo terrible de la investigación es 
el planteador de cuestiones previas que incapacita  la puesta en marcha de 
cualquier proyecto y sacar rendimiento de lo que se dispone. 
Cuando la solicitud proviene de un equipo de trabajo, los proyectos suelen ser 
peldaños en los que se va ascendiendo para subvencionar toda una línea  de 
investigación. En estos casos los gastos de personal y del material fungible  es la 
partida más arenosa pues la compra de material inventariable suele quedar para 
presupuestos especiales. 
Por otra parte es importante destacar los equipos que soliciten la ayuda deben 
distribuirse de acuerdo con la tarea que van a desarrollar  según las horas de 
dedicación de cada uno de los componentes del proyecto. 
Solo proyectos muy concretos permiten la contratación de personal investigador 
que es por otra parte, uno de los objetivos más importantes para constituir un 
elenco de investigadores estables despreocupados por su futuro. 
Para Gondon, 1989, el presupuesto debe ser el adecuado para alcanzar los 
objetivos previstos y sostiene que es    preferible restringir el presupuesto  ante 
que obligar  a las revisiones a efectuar recortes .Rara vez un proyecto es 
rechazado como consecuencia  del presupuesto, señala Gabel , 1990 , uqe entre 
los 25 motivos principales por lo que son rechazados los proyectos de 
investigación, en E.U un presupuesto demasiado alto ocupa el lugar 19. Mucho 
más importantes son otras relacionadas con la definición del proyecto.  
 
Entrega del proyecto 
 
Antes de entregar un proyecto resulta importante leer, conocer  y seguir todas las 
instrucciones del formulario para evitar dar por conocido cosas que  los revisores 
no tienen porque saber.   
Cumplir el plazo de entrega es otro de los puntos importantes a tener en cuenta 
pero para cumplir puntualmente con la entrega hay que pensar que su preparación 
requiere tiempo y hay que prevenir la necesidad de firmas de las autoridades de la 
institución solicitante. 
Para ganar tiempo, resulta adecuado aprovecharse de las posibilidades que ofrece  
la informática por lo que es aconsejable guardar en el ordenador todos los 
trabajos, más o menos elaborados y todos los proyectos enviados previamente 
para elaborar las nuevas solicitudes con mayor facilidad. 
Las diferencias existentes  los investigadores y los revisores son consecuencia, en 
muchas ocasiones, a desacuerdos científicos nobles o la falta de información 
presentada por lo que es recomendable efectuar una construcción del proyecto 
honesta y detallada con conocimiento real de lo que se presenta. La preparación y 
diseño de proyectos de investigación de la calidad es un hábito y también un arte. 
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A los investigadores más calificados se le rechazan proyectos. La clave es, sin 
lugar a dudas perseverancia, analizar las correcciones propuestas y volverlo a 
enviar. Comenzar una carrera investigadora con éxito también es cuestión de 
paciencia. 
 
Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de presentar un proyecto. 
 
1-Escribir en un estilo claro y lúcido 
2- No asumir nunca lo que los revisores deben conocer. 
3-Utilizar una hipótesis generadora de proyecto. 
4-Orientar el proyecto hacia un mejor conocimiento. 
5-Demuestran unos objetivos y métodos claros y centrados. 
6-Señalar la relación entre los métodos y cada objetivo y entre los objetivos y las 
hipótesis. 
7-Definir todas las suposiciones y limitaciones.   
8-Explicar las interpretaciones alternativas y los métodos.   
9-Exponer todos los posibles problemas antes que lo hagan los revisores. 
 
Aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una tesis 
 
LA TESIS: es un trabajo científico que debe dar algunos resultados permanentes 
en lo que respecta al conocimiento en el campo o contexto científico en el cual se 
desarrolla; la tesis debe tener un valor de generalidad. 
 
 ETAPAS INDISPENSABLES A LA HORA DE CONSIDERAR EN EL 
DESARROLLO DE LA TESIS: 
1) Planteamiento del problema. 
2) Enfoque metodológico. 
3) Proceso de investigación. 
4) Programa de trabajo. 
5) Recursos necesarios para e desarrollo de una tesis. 
6) Estructura de la tesis. 
7) Bibliografía a utilizar. 
 
LA TESIS DEBE QUEDAR ESTRUCTURADA: 
1) Introducción: debe exponer el tema de la tesis (objetivos, hipótesis). 
2) Cuerpo del trabajo (fundamentación teórica; materiales y métodos; análisis de 

los resultados). 
3) Conclusiones 
4) Recomendaciones. 
 
EXISTEN DOS TIPOS DE  TESIS FUNDAMENTALES: 
 
1- Tesis social (resulta de la vida de la sociedad) se sustentan sobre la 

observación de la vida y los resultados no se pueden explicar. 
2- Experimentales. (resulta de laboratorios) se sustenta sobre una hipótesis 

sólida y coherente. 
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Un ejercicio fundamental en la elaboración de una tesis es la selección del tema 
de la tesis.   Existe una estrecha relación entre el tema de la tesis y su título. El 
primer título que se asigna a una tesis es tentativo.  
- El título no debería de tener más de 20 palabras, solo aquellas que sean de 

relevancia fundamental para el trabajo. 
- Es indispensable definir el universo o la población en la cual se está moviendo 

la tesis. 
- Definir el objeto de estudio. 
- Bajo que ángulo se va a desarrollar la investigación. 
 
Recomendaciones: para la identificación y declaración del tema de la tesis a 
desarrollar.  
El mismo debe ser: 
- claro  
- conciso 
- corto 
- ¿Qué ha leído al respecto sobre su tema de tesis? 
- ¿Qué experiencia profesional tiene usted en ese tema? 
- ¿Qué valor tiene su tema de tesis? 
• desde el punto de vista teórico. 
• desde el punto de vista práctico o metodológico. 
 
Características a tener en cuenta al redactar la hipótesis: 
1-PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: claro y preciso. 
2-CAMPO DE ESTUDIO EN EL CUAL SE ENMARCA LA INVESTIGACIÓN. 
3-OBJETO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN. 
4-CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: válidas. 
5-TRABAJO: manejable. 
6-IDEA A DEFENDER: declaración escrita de la hipótesis de trabajo en la 
investigación. 
 
CARÁCTER TEÓRICO: 
Fundamentación Teórica (investigación bibliográfica). La misma tiene dos 
componentes indispensables. 
 
                                             A) MARCO TEÓRICO: parámetros conceptuales que 
definen el problema. 
COMPONENTES  

                                             B) MARCO DE REFERENCIA: óptica personal del 
problema. Está descrito 

                                                                                                    por el momento 
histórico. 

  
                      

  Estructuración de la fundamentación teórica. 
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• Planteamiento del problema. 
• Principio de las teorías que sirven para la investigación. 
• Desarrollo de conceptos y análisis. Desde el punto de vista bibliográfico. 
• Señalización de los aportes teóricos. 
• Justificación de la importancia del tema. 
 
Identificación del problema: 

Localizarlo dentro de la disciplina en la cual se desarrolla la tesis. 
Formular: el problema sobre el cual se va a trabajar( estructuración a nivel 
conceptual ) 
 
Forma concreta de la tesis 
 
Investigación directa:                                                  Investigación indirecta:  
• Trabajo de campo                                                                                   - Trabajo 

documental. 
• observaciones.                                                                                         * 

Consulta de la bibliografía 
• Elaboración de la hipótesis.                                                                    *  

Selección de las fuentes de la                         
• Definición de la muestra. 
• Bibliografía.  
• Elaboración de los instrumentos de trabajos. 
• Verificación de la calidad de las fuentes. 
• Procesamiento de los resultados obtenidos en el trabajo.                            
• Representación de los resultados  

• Explorativa.     
• Selectiva  
• Crítica. 

 
  
Introducción: debe plantearse:  
• Objeto de estudio. 
• Objeto de la investigación. 
•  Razones y finalidades de la investigación. 
• Valor de los datos.(alcances/ limitaciones) 
• Método empleado. 
• No se incluyen citas textuales. 
• Se redacta después de haber terminado el trabajo. 
• Visión global del trabajo. 
 
En el Desarrollo: 
 
Capítulo I: Fundamentación teórica, a partir de la revisión bibliográfica    
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Contiene marco teórico que incluya análisis crítico de investigaciones 
previas en torno al tema, y de fuentes con enfoques, teorías y modelos 
relacionados con el problema de la investigación y los conceptos teóricos 
abordados. Discusión sobre aspecto de la temática insuficientemente 
conocidos o problemas no resueltos que reafirman la necesidad del estudio. 

Capítulo II: Fundamentación de la propuesta de solución 
Descripción del modelo, estrategia propuesta, etc, que posibilita la solución 
Efecto esperado de la propuesta y su relación con la hipótesis 

 
Capitulo III: Análisis y discusión de los resultados  en la aplicación de la propuesta 

Población y muestra 
Comprobación de la hipótesis o la idea a defender. Operacionalización de 
las variables  
Discusión de resultados 
Correspondencia de los métodos, técnica e instrumentos con las variables 
previstas para evaluar los resultados. 

 
Conclusiones: Deben contener 

Ideas generales a partir del proceso y los resultados obtenidos. 
Conclusiones específicas sobre el logro de los objetivos propuestos y el 
cumplimiento de la hipótesis o idea a defender 

Recomendaciones:  
Indican la futura aplicación de los resultados y la forma en que estos 
pueden introducirse, así mismo precisan las nuevas líneas de investigación 
que el estudio genera 

Referencias: se consignan de acuerdo con las normas vigentes 
Anexos: Se incluyen los instrumentos empleados en la investigación, cuadros, 
tablas, gráficos, mapas, fotos, y otros documentos de interés, en dependencia de 
las características del tema y del contenido de la tesis, el orden por capítulos se 
deja a criterio del autor.  


