
Con las siguientes pautas no pretendo crear modelos que se adapten al trabajo de 
elaboración de los proyectos de investigación que van a ser en un futuro las monografías 
de grado. Es nuestro objetivo ilustrar y dar paso a paso el proceso de elaboración de un 
proyecto, que se elabore teniendo en cuenta que él todo es la esencia del proceso de 
investigación y no aislar conceptos ni partes del mismo a elaboraciones secundarias dando 
prioridad a otros. El cuerpo del proyecto debe ser secuencial y gozar del proceso de los 
vasos comunicantes que determinara el éxito del proyecto.  

Es una pauta de seguimiento y de construcción que se debe tener en cuenta para que el 
proyecto goce de un éxito y de una realización a ciencia cierta. Que todo lo expuesto en 
estas líneas sea el verdadero reflejo de un trabajo de investigación y no la simple 
transcripción de información de un texto a estas páginas. 

Espero aportar aunque sea una mínima parte a la realización de sus proyectos de 
investigación.  
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I.- EL PROBLEMA. 

Lo primero que nos interesa es conocer, saber, lo que será investigado: Por qué, para qué, 
cual es el valor o la importancia del hecho o fenómeno a investigar. Si la investigación a 
realizar tiene criterios de prioridad, novedad, oportunidad, conformismo o comportamiento. 

A.  
B. Título descriptivo del proyecto. 



El título de la investigación a realizar, debe ser claro, preciso y completo. Está destinado a 
indicar dónde, qué, cómo y cuándo, en forma clara y sucinta indica el lugar a que se 
refieren los datos, el fenómeno que se presenta, las variables que sé interrelacionan, y la 
fecha a que se refiere la información. 

B. Formulación del problema. 

¿Qué entendemos por formular un problema? Partamos del siguiente criterio: formular un 
problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, sugerir propuestas de 
solución para ser demostradas, establecer unas fuentes de información y unos métodos 
para recoger y procesar dicha información. La caracterización o definición del problema 
nos conduce otorgarle un título, en el cual de la manera más clara y denotativa indiquemos 
los elementos que le son esenciales. 

La formulación del problema, es la estructuración de toda la investigación, de tal forma que 
uno de sus componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que 
tenga lógica de investigación. Se debe por lo tanto, sintetizar la cuestión proyectada para 
investigar, generalmente a través de un interrogante. 

En primer lugar, deberá revisarse si el problema es susceptible de resolverse mediante 
una investigación. Puede inquirirse sobre la significación del problema, es decir, si su 
solución representa una aportación importante al campo de estudios y si puede abrir 
nuevos caminos. Se aconseja además preguntarse: ¿Es un problema nuevo o ya existen 
trabajos sobre él? En este caso, ¿las soluciones son pertinentes? ¿ Esta adecuadamente 
planteado el problema? ¿Cuáles hipótesis se pretenden confirmar? ¿Los términos están 
suficientemente definidos? ¿ Vale la pena emplear tiempo y esfuerzo en su solución, 
aunque esta sea provisional? 

C.- Objetivos de la investigación. 

Presupone el logro esperado para las respuestas expresadas en la hipótesis. Es el 
propósito de la investigación. Responde a la pregunta: ¿PARA QUÉ?, ¿QUÉ SE BUSCA 
CON LA INVESTIGACIÓN?. Un objetivo debe redactarse con verbos en infinitivo que se 
puedan evaluar, verificar, refutar en un momento dado. Existen seis categorías: Memoria, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es pertinente redactar uno de 
cada categoría pero siempre relacionado con lo que se busca demostrar en la 
investigación. 

A. Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, definido por el 
planteamiento del problema y establecidos los objetivos, se debe indicar las 
motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto. Para ello se debe 
responder a la pregunta de: ¿POR QUÉ SE INVESTIGA? 

B. Justificación- 
C. Limitaciones- 

Es pertinente dar al problema una formulación lógica, adecuada, precisar sus límites, su 
alcance, para ello es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

 Viabilidad: lo importante es que el investigador debe verificar la posibilidad de 
conseguir fuentes de datos para el desarrollo de su estudio, ya sean del grado 
primario o secundario. 

 Lugar o espacio donde se llevará a cabo la investigación. 
 Tiempo, si el asignado me da la cobertura del estudio o debo disponer de uno en 

caso de imprevistos. 
 Financiación, si voy a implementar algo que cantidad de dinero dispongo para ello 

o si solo será un estudio de factibilidad. 

II.- MARCO DE REFERENCIA 



Es importante señalar en el proyecto la estrecha relación entre teoría, el proceso de 
investigación y la realidad, el entorno. La investigación puede iniciar una teoría nueva, 
reformar una existente o simplemente definir con más claridad, conceptos o variables ya 
existentes. 

A. Es lo mismo que el marco de referencia, donde se condensara todo lo pertinente a 
la literatura que se tiene sobre el tema a investigar. Debe ser una búsqueda 
detallada y concreta donde el tema y la temática del objeto a investigar tenga un 
soporte teórico, que se pueda debatir, ampliar, conceptualizar y concluir. Ninguna 
investigación debe privarse de un fundamento o marco teórico o de referencia. 

Es necesario que el grupo de trabajo conozca y maneje todos los niveles teóricos 
de su trabajo, para evitar repetir hipótesis o planteamientos ya trabajados. La 
reseña de este aparte del proyecto se debe dejar bien claro para indicar que 
teórico(s) es el que va a servir de pauta en su investigación. 

Estos fundamentos teóricos van a permitir presentar una serie de conceptos, que 
constituyen un cuerpo unitario y no simplemente un conjunto arbitrario de 
definiciones, por medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan entre sí los 
fenómenos particulares estudiados. 

B. Fundamentos teóricos.  

En este aspecto entrara en juego la capacidad investigadora del grupo de trabajo, 
aquí se condensará todo lo relacionado a lo que se ha escrito e investigado sobre 
el objeto de investigación. Hay que diferenciar entre teóricos consultados y 
antecedentes del problema, ya que a veces confundimos los dos aspectos. El 
primero ? los teóricos- son los planteamientos escritos sobre el tema que va tratar 
en su objeto de investigación, y los antecedentes del problema, son las 
investigaciones que se han hecho sobre el objeto de investigación y te pueden 
servir para ampliar o continuar su objeto de investigación, en algunos casos servirá 
para negar su objeto de investigación cuando esto suceda se entra e elaborar 
postulados que más tarde entraran a formar el campo de las investigaciones 
negativas, sector aún sin explotar a fondo, porque en la mayoría de los trabajos de 
investigación nos limitamos a ampliar sobre conceptos trabajados o a plantear 
nuevos postulados pero siempre con alta carga de complemento sobre lo 
investigado. Es hora de que se inicie un proceso de negación a muchas 
investigaciones que están en los anaqueles de las bibliotecas de las diferentes 
universidades del país sin haber aportado nada a la construcción del conocimiento 
en cualquiera de sus modalidades. 

Es oportuno recordar que la citación de los antecedentes se pueden elaborar con 
base en fechas y/o cronogramas de otros proyectos realizados, pero es 
indispensable citar la fuente de consulta. 

C. Antecedentes del tema. 
D. Elaboración de hipótesis. 

Es una proposición de carácter afirmativo enunciada para responder tentativamente a un 
problema. Se plantea con el fin de explicar hechos o fenómenos que caracterizan o 
identifican al objeto de conocimiento. 

 Hipótesis de primer grado: describe hechos o situaciones del objeto de 
conocimiento, los cuales aunque son conocidos por el saber popular, pueden ser 
sometidos a comprobación. 

 Hipótesis de segundo grado: establecen una relación causa ? efecto (sí X entonces 
Y). Esta afirmación se demuestra y verifica por su vinculación con un modelo 
teórico. 



 Hipótesis de tercer grado: se afirma la presencia de relaciones existentes entre 
variables complejas. Sugiere explicaciones entre fenómenos de mayor extensión. 

 Hipótesis nula: aquella por la cual indicamos que la información a obtener en 
contraria a la hipótesis de trabajo. 

D.- Identificación de las variables. 

Toda hipótesis constituye, un juicio, o sea una afirmación o una negación de algo. Sin 
embargo, es un juicio de carácter especial. Es realmente un juicio científico, técnico o 
ideológico, en cuanto a su origen o esencia. Siendo así, toda hipótesis lleva implícita un 
valor, un significado, una solución específica al problema. Esta es la variable, o sea el 
valor que le damos a la hipótesis. La variable viene a ser el contenido de solución que le 
damos al problema de investigación. 

 Variable independiente: El valor de verdad que se le da a una hipótesis en relación 
con la causa, se denomina variable independiente. 

 Variable dependiente: Denominamos de esta manera a las hipótesis cuando su 
valor de verdad hace referencia no ya a la causa, sino al efecto. 

 Variable interviniente: Será aquella cuyo contenido se refiere a un factor que ya no 
es causa, tampoco efecto, pero sí modifica las condiciones del problema 
investigado. 

III.- METODOLOGIA 

A.- Diseño y técnicas de recolección de información. 

Aquí debe condensar toda la información relacionada con el cómo va a realizar su trabajo 
objeto de estudio, que parámetros van a utilizar si se apoyará en datos estadísticos, que 
evaluara de toda la información RECUERDE QUE TODA INFORMACION no siempre le 
sirve para su trabajo. Debe seleccionar que sirve de una entrevista, de un artículo de 
revista, de un comentario ya sea radial, textual o de otra índole. 

Se debe citar la fuente al igual que las personas que van a proporcionar los datos, 
recuerde mencionarlos aquí y en forma especial y detallada en los RECURSOS ya sean 
humanos o institucionales. 

B.- Población y muestra. 

Población o universo es cualquiera conjunto de unidades o elementos como personas, 
fincas, municipios, empresas, etc. , claramente definidos para el que se calculan las 
estimaciones o se busca la información. Deben estar definidas las unidades, su contenido 
y extensión. 

Cuando es imposible obtener datos de todo el universo es conveniente extraer una 
muestra, subconjunto del universo, que sea representativa. En el proyecto se debe 
especificar el tamaño y tipo de muestreo a utilizar: estratificado, simple al azar, de 
conglomerado, proporcional, polietápico, sistemático, etc. 

C.- Técnicas de análisis. 

Para poder definir las técnicas de análisis, se debe elaborar, con base en las hipótesis 
generales y de trabajo, un plan o proyecto tentativo de las diferentes correlaciones, 
especificando: 

Sistema de codificación y tabulación. 

Serán las técnicas estadísticas para evaluar la calidad de los datos. Comprobar las 
hipótesis u obtener conclusiones. 

D.- Indice analítico tentativo del proyecto. 



Es aconsejable elaborar un índice analítico tentativo que de una visión general de las 
partes o capítulos que va a contener el trabajo a realizar. 

E.- Guía de trabajo de campo. 

En algunos proyectos de investigación es necesario presentar una guía de trabajo de 
campo, para su elaboración se pueden seguir los siguientes pasos: 

Estudio previo o sondeo. 

Diseño de la muestra. 

Preparación de los materiales de recolección de datos. 

Equipo de trabajo necesario: grabadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, etc. 

Selección y entrenamiento de personal. 

Revista y prueba experimental de las etapas anteriores. 

Recolección de datos, ya sea primarios o secundarios. 

Elaboración del informe del trabajo de campo. 

Estimación del personal necesario y costos. 

IV.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

En ésta sección se debe ubicar los aspectos administrativos del proyecto, ésta etapa tiene 
una mayor importancia para aquellos proyectos que se presentan para obtener 
financiación, total o parcial. 

A.- Recursos humanos. 

Relacionar las personas que participarán: asesores, equipo de recolección de datos, etc., 
especificando la calificación profesional y su función en la investigación. 

B.- Presupuesto. 

Se debe presentar un cuadro con los costos del proyecto indicando las diferentes fuentes, 
si existen, y discriminando la cuantía de cada sector e la investigación. 

Presentar un cronograma financiero que cubra todo el desarrollo del proyecto. 

C.- Cronograma. 

Es un plan de trabajo o un plan de actividades, que muestra la duración del proceso 
investigativo. El tipo de Cronograma recomendado para presentar el plan de actividades 
que orienten un trabajo de investigación es el de GANTT. Las actividades aquí indicadas 
no son definitivas. La especificación de las actividades depende del tipo de estudio que se 
desea realizar. 

CRONOGRAMA   

ACTIVIDADES TIEMPO 

1. - ASESORIA METODOLOGICA   

2. - PROPUESTA   

3. - OBSERVACIONES   

4. - DISEÑO DEL PROYECTO   

5. - OBSERVACIONES   



6. - PROYECTO   

7. - OBSERVACIONES   

8. - ENCUESTA   

9. - CLASIFICACION DE MATERIAL   

10. - TRATAMIENTO INFORMACIÓN   

11. - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

12. - REDACCIÓN   

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 

V.- BIBLIOGRAFÍA 

En la bibliografía se registran las obras que tratan del tema, implícita o explícitamente, no 
es recomendable citar obras de cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etc. 

La lista bibliográfica o referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes: 

Fuentes bibliográficas consultadas. 

Fuentes bibliográficas para consultar. 

Recuerde que este es un esquema del proyecto de investigación, es la guía de lo que va a 
investigar, en ningún caso es la INVESTIGACION como tal. 
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Tarea primordial del estudiante universitario es la capacidad crítica, de análisis, además 

de aptitudes y actitudes, entre otros aspectos que hacen a una persona un verdadero 

universitario, académico y profesional investigador. En este momento entra en escena 

una labor tan importante para la formación del estudiante como lo es la Investigación. 

La materia en cuestión tiene además una carga adicional si tomamos en cuenta que la 

elaboración de un trabajo final de carrera es requisito para obtener el grado a que se 

aspira. Es la culminación de un proceso que dura aproximadamente dos semestres 

(talleres de investigación), pero que está sustentado con la labor de todos los anteriores. 

Dentro de los diversos aspectos que se manejan a lo largo de los cursos en que se divide 

la materia; el único tema que nos interesa en este momento es el proceso y los 

elementos para realizar una investigación desde su inicio con la búsqueda del tema hasta 

la viabilidad del mismo. Dejando por el momento de lado lo que es la búsqueda del 

material, el fichaje, la planeación y todo el proceso de redacción del trabajo de 

investigación, lo cual como dije se verá en otra ocasión. 



El presente trabajo tiene el único objetivo de enunciar el procedimiento de la primera 

etapa de un trabajo de investigación, como se mencionó con anterioridad, además de 

explicar cada paso, basado en lo dicho en varias obras por sus autores. Cabe resaltar la 

importancia de la materia para el académico. 

Metodología de la investigación 

histórica.                                                                                  Planteamiento del 

problema de investigación. Operaciones del método de investigación histórica.  

  

  

Elección del tema de investigación. 

Los temas de investigación de cualquier área del conocimiento se originan de un punto 

difuso que requerirá ser aclarado. Como el caso de la investigación histórica no es la 

excepción también requiere ser definido el origen de ese tema de investigación. Para lo 

cual y respondiendo a la pregunta ¿cómo surge el tema de investigación? Están a 

continuación algunas conclusiones en base a la experiencia personal y la revisión de 

material específico sobre dicha cuestión. 

El punto de partida para la obtención de un tema de investigación es una idea, un 

diamante en bruto que tendrá que irse puliendo hasta encontrar su forma definitiva. El 

tema de investigación va a obedecer a un interés ya sea personal por parte del 

investigador o por una tarea asignada por una estancia superior. En el caso de los 

estudiantes de cualquier nivel educativo, para ser más especifico, de nivel profesional, y 

de posgrado, es usual que el interés personal se imponga a otros intereses. 

Encontramos la mención de Francisco Alía Miranda sobre “los criterios que 

pueden  orientar la selección de un tema de investigación son de varios tipos: de interés 

personal, de relevancia social y  científica, de viabilidad o de originalidad” (2005; p. 

41).  Además del interés personal, debe de responder a demandas científicas y sociales 

para que no quede como un mero capricho del investigador, sino que sea un tema de 

investigación con alguna cercanía con el público, al que este dirigida la investigación. 

Una primera pulida seria la delimitación del tema de investigación. Recuerde que hasta 

el momento tenemos una idea, un tema general que es demasiado vago para los fines 

académicos e investigativos. Bien dicen los autores Both, Colomb y Williams que “un 

temas es probablemente demasiado amplio si puede formularlo en menos de cuatro o 

cinco palabras” (2001; p. 58).  Este tipo de temas nos dicen mucho y a la vez nada. 

Umberto Eco  hace el acertado comentario que “cuanto más se restringe el campo mejor 

se trabaja y se va más seguro” (2003; pp. 29-30). Esto como conclusión a una serie de 

ejemplos de estudiantes que elegían temas demasiado vagos. Dentro de las 

complicaciones que tenía era la excesiva cantidad de material documental, además de la 

incapacidad de la defensa ante una instancia o comité dictaminador en el caso de los 

candidatos a graduarse por medio de una tesis, la cual resultaba ser indefendible. 

Zubizarreta  menciona como características de un tema que sea “preciso”, que sea de 

“limitada extensión”, “original” y que sea “viable” (1969; pp. 85-87). Además de los 

anterior Salvador Mercado comenta como normas de un tema el “ser de actualidad”, 



“que refleje interés social”, “que delimite el área o espacio geográfico, y el tiempo”; que 

el enfoque “corresponda a la disciplina estudiada por el alumno” y por último pero no 

menos importante, “el tema deberá ser aprobado por el maestros aseso”. Como 

complemento de lo anterior menciona como “factores que intervienen en la en la 

selección de un tema antes de antes de iniciar el trabajo de investigación son el interés 

por un área de investigación, tener un cierto conocimiento del tema, que proporcione 

posibilidad de buscar información y por último que determine clara y precisamente los 

objetivos” (2007; pp. 37-39). Sobre los objetivos hablaremos más adelante, en el 

siguiente apartado. Lo anterior se refiere a que un tema de investigación debe cumplir 

con ciertas características para que pueda ser llevado a cabo y explotar todo el potencial 

investigativo del tema en si por parte del estudiante o investigador. 

Luis González (2002) menciona las posibilidades y las limitantes tanto para los temas 

como para los estudiantes investigadores, comenta los factores que influyen en la 

elección de los temas de investigación como lo son la influencia que algunos profesores 

tienen sobre sus alumnos o al menos alguno de ellos, las modas son otro aspecto a 

considerar, temas que son bien remunerados, y/o que son clásicos. Intereses personales 

y ajenos, y demás cuestiones que pueden influir en la elección del tema de 

investigación. De lo cual hacemos el recordatorio de elegir un tema que surja de una 

idea, de una inquietud personal y que sea debidamente estructurada para ser apta de un 

tema de investigación. 

Por último algunos consejos personales respecto de la elección del tema y de su 

necesaria delimitación. El surgimiento del tema general o idea primigenia es originada 

de un interés personal, basado en la inquietud y reflexión del mundo cotidiano. Para la 

delimitación del tema de investigación es necesario preguntarse ¿quién? en caso de 

tener un protagonista dentro del objeto de estudio, ¿qué es lo que quiero saber sobre 

dicho tema?, realizar la misma pregunta por un par de ocasiones más. Otra interrogante 

es ¿cuándo?, el periodo temporal que abarcará el trabajo de investigación, en un periodo 

de tiempo que haya sido previamente meditado, que no sobrepase la capacidad tanto del 

material de que se dispone como del tema de investigación que se pretende abordar. 

También tenemos la pregunta ¿dónde?, la cual nos ubica en el espacio; llámese el 

mundo, un continente, un país, un estado, un poblado, etc. Aspecto también de 

importancia porque completa una especie de cuadrante, mira o brújula que nos sirve 

para ubicarnos y/o guiarnos y no andar divagando en una mar de temas y subtemas. 

Relacionado con la última palabra antes mencionada, también puede servir para 

delimitar el tema de investigación la división en subtemas. Se toman elementos cada 

vez más específicos en base a la meditación del tema original o el diamante en bruto. 

Una última recomendación es dirigirse con algún profesor que conozca el tema que se 

pretende abordar y pedirle de manera atenta una asesoría sobre las posibilidades de este. 

Sin perder el control del tema y del trabajo, recuerde que se le darán algunas 

sugerencias, es cuestión personal y dependiendo del enfoque se que quiera dar al trabajo 

de investigación el tomar tal o cual recomendación. Siempre con el motivo de mejorar 

la calidad de un trabajo que merezca ser mencionado como de investigación. 

  

Planteamiento del problema de investigación. 



  

Una vez que se tiene un tema de investigación, ¿cuál es el siguiente paso? Para Booth, 

Colomb y Williams cuando logra finalmente poseer un tema restringido se realizan una 

serie de preguntas sobre el mismo, interrogantes las cuales tienen el objetivo de 

“descubrir que es lo que no se sabe o no comprende pero que debería saber” (2001; p. 

60). Dichas preguntas son por lo regular básicas y hasta obvias. Pero que ayudan a 

obtener algunos elementos importantes. Ayudan a identificar parte, categorías, cambios, 

valor, etc. Para Umberto Eco el paso inmediato a la elección del tema de investigación 

es la elección del tipo de “técnica o el enfoque” (2003; p. 60) con que se abordara el 

tema.  Es elegir qué tipo de tesis se realizará según las características tanto del tema 

como del investigador. 

Por su parte Zubizarreta identifica el paso posterior a la nominación como “el cultivo 

del tema” a la labor de reflexión y cuestionamiento sobre el tema de investigación, con 

las siguientes preguntas “¿en qué consiste exactamente el tema o problema estudiado?”, 

además “¿qué probará mi estudio?”(1969; p. 87). Nuevamente encontramos en esto una 

especie de evaluación del tema para si se ha tomado la decisión de continuar con el, 

entonces hacerlo de manera correcta además de profunda y seria. Francisco Alía 

Miranda une la elección del tema de investigación con la justificación del mismo, para 

pasar posteriormente a “la construcción de las primeras hipótesis” (2005; p. 42). Que 

viene siendo la razón del porque se continua con la investigación. 

Salvador Mercado menciona como siguiente paso la definición y el planteamiento del 

problema que de manera textual indica, “la definición del problema consiste en 

determinar el tipo de trabajo que va a realizarse; se recomienda redactar media cuartilla 

de origen del problema, sus principales características, qué fuentes van a consultarse 

para la recolección de la información, y finalmente formular el problema de tesis”. 

Continuando con lo mencionado por este autor y sobre el planteamiento del problema 

nos comenta como normas que “el planteamiento del problema se elabora en forma de 

pregunta, además de que debe ajustarse a los siguientes criterios: poseer relevancia 

científica, social, contemporánea, su ubicación en el espacio y tiempo, por último, 

determinar los objetivos de la investigación” (2007; pp. 52-53). Continúa abordándose 

la importancia de las preguntas al tema de investigación desde su génesis con el fin de 

darle credibilidad a la investigación. Por último tenemos la mención de Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado y de Pilar Baptista Lucio respecto del 

planteamiento del problema de investigación que en su caso es cualitativa, lo que para 

nuestros fines no afecta tratándose de un tema de investigación histórica, comentan que 

una vez que se ha elegido el tema el paso inmediato es adentrarse en el mismo, con esto 

me refiero a la lectura de la literatura básica sobre el tema de investigación, además de 

la capacidad de manejar algunos conceptos básicos. Lo anterior con el objetivo de irse 

familiarizando y de “conocer con mayor profundidad el terreno que estamos pisando” 

(2006; p. 524). Lo anterior nos dice que el tema de investigación que en este caso es de 

tipo histórica no surge de la nada ni tampoco de la nada se desarrollara y finalizará. Sino 

que requiere un trabajo previo, lo cual sería comparado con el calentamiento que realiza 

un deportista antes de la competición, tanto de manera preventiva de lesiones como de 

relajación y tención de las diversas partes del cuerpo que se verán inmiscuidas en la 

actividad. 



Por su importancia considero conveniente anotar de manera textual lo siguiente de los 

últimos autores mencionados: “ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos 

plantear nuestro problema de estudio. El planteamiento cualitativo suele incluir los 

objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, además de una 

exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial 

del ambiente o contexto” (2006; p. 524). 

Para cerrar este apartado y recapitulando recordemos que una vez que se tenga el tema 

de investigación lo que se suele hacer, y así no lo han hecho saber los diversos autores 

en este breve trabajo citados es comenzar con una serie de interrogantes hacia el mismo 

tema con el fin de encontrar puntos que serán importantes a lo largo del trabajo de 

investigación. Teniendo a estas alturas un conocimiento aunque sea básico del tópico en 

cuestión. Además de tener ubicado el enfoque con que se abordara el tema. Aparte de 

cumplir con una serie de lineamientos para mayor claridad en su estructura. 

Lo que seguiría a continuación es plantear el problema de investigación por medio de 

los objetivos de investigación. 

Objetivos de investigación.  

  

Los objetivos indican mayor claridad en cuanto al tema. Luis González, “Antes de 

incursionar en el cementerio de los seres humanos es conveniente definir lo que se 

busca mediante la exposición de los objetivos, el contenido y el procedimiento” (2002; 

p. 65). Aquí la mención va en el sentido de que antes de meterse de lleno en el tema se 

tiene que definir los objetivos de investigación. 

Por su parte Salvador Mercado menciona algunos factores que deben considerarse antes 

de iniciar el trabajo de investigación, dentro de los cuales encontramos la: 

“Determinación clara y precisa de los objetivos. Los objetivos se formulan para 

establecer lo que se desea obtener y cumplir con dicho propósito, de acuerdo con la 

capacidad de cada persona. 

La determinación de los objetivos es uno de los puntos más importantes al realizar una 

investigación, ya que orientarán el curso del trabajo. El pasante tiene que definir si el 

objeto de su investigación es teórico o práctico, y con base en ello centrarse en el 

desarrollo del tema y poner título al trabajo, que refleje tanto el propósito como el 

contenido del mismo. 

Los fines de una investigación son: 

 Avance en el conocimiento de un fenómeno. 

 Descripción, con mayor precisión, de la naturaleza y características de un 

fenómeno. 

 Determinación de la frecuencia con que algo ocurre. 

 Comprobación de la hipótesis.” (2007; p. 41). 

Los objetivos son las veredas hacia donde se va a dirigir nuestra investigación. 



Por último, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado y de Pilar Baptista 

Lucio nos ofrecen un comentario importante respecto de los tipos de investigaciones. 

“Los objetivos y preguntas poseen una naturaleza distinta en la investigación cualitativa, 

ya que en ésta no se busca precisar ni acotar el problema o fenómeno de estudio al 

comenzar el proceso. Tales elementos del planteamiento son más bien enunciativos y 

constituyen un punto de partida en la investigación” (2006; p. 524). Es conveniente 

tener en cuenta esta diferencia y no tratar de proceder como lo hacían los positivistas, 

queriendo meter a la sociedad en el molde de investigación de la naturaleza, sin 

demeritar su aporte a las ciencias sociales. 

  

  

Preguntas de investigación. 

  

Recuérdese que hasta el momento tenemos la mención de las preguntas ¿quién?, ¿qué?, 

¿cuándo? y ¿dónde? El siguiente paso es realizar un par de preguntas que requieren 

mayor trabajo de reflexión y podría incluso ser frustrante la búsqueda de respuesta de 

las mismas. 

 “¿Qué trata de descubrir esta investigación? ¿Qué preguntas intenta responder; o 

que hipótesis quiere demostrar? 

 ¿Qué áreas de conocimiento, temas y disciplinas será necesario consultar? 

 ¿Qué sabemos con anticipación que pueda tener relevancia? ¿Qué parte 

necesitamos reforzar con nuevos conocimientos o conocimientos prácticos? 

 ¿Cuáles son las fuentes más adecuadas para la información que necesitamos? 

 ¿Cuáles son los medios potencialmente más útiles para nuestra investigación; las 

<<opciones metodológicas>>? 

 ¿Qué límites deben establecerse a la amplitud y la profundidad de la búsqueda? 

 ¿Qué obligaciones tenemos que satisfacer respecto de la institución en la cual 

estamos realizando la investigación?” (Orna y Stevens: 2004; p. 30). 

Recordemos que en el apartado del planteamiento del problema de investigación 

Salvador Mercado menciona una serie de normas respecto del planteamiento, a lo que 

cabe agregar que dicho planteamiento, más bien el problema es planteado en forma de 

pregunta. Comenta que el problema una vez planteado  “posee relevancia científica, 

pues es una interrogante acerca de los efectos que provoca un fenómeno en un elemento 

específico. Del planteamiento del problema, es decir el tema elegido transformado en 

problema, se formulan las hipótesis que guían la elaboración de la tesis.” (2007; p. 54). 

Ahora nos encontramos con un par de preguntas algo incómodas pero que darán grandes 

resultados como comentan Booth, Colomb y Williams, 

“Haga hincapié [en las preguntas que comienzan] por cómo y por qué. Luego decida 

que preguntas le obligan a detenerse por un momento, le desafían, encienden en usted 

algún interés especial. En este punto, por supuesto no puede estar seguro de nada. Sus 

respuestas podrían resultar menos sorprendentes de lo que esperaba, pero su tarea actual 



es solamente formular unas pocas preguntas cuyas respuestas pudieran ser plausibles e 

interesantes. 

Una vez que haya hecho todo esto, habrá dado el primer gran paso hacia un proyecto 

que va más allá de la sólo recoger datos. Habrá identificado algo que no conoce pero 

quiere conocer, y lo que desea saber impulsa las etapas más tempranas de su 

investigación” (2001; p. 62). 

Además de lo anterior, estos autores mencionan otra pregunta que hace algo frustrante 

el trabajo de investigación. Una vez que se tiene una pregunta de las características 

anteriores, se formula la nueva interrogante “¿y qué?” (p. 63), a lo que se refiere es qué 

más da si es o no se esto o aquello que el investigador me quiere dar a entender. ¿y…? 

En esto es involucrado de manera más amplia el lector del trabajo de investigación. 

Continuando con aquellos autores, “cuando este en condiciones de agregar el tipo de 

clausula <<por qué quiero descubrir cómo / por qué>> habrá definido su tema y sus 

razones hasta aquí, felicítese, porque definió su proyecto de un modo que va más allá de 

una búsqueda aleatoria de información” (p. 64). A grandes rasgos el planteamiento de la 

pregunta al tema de investigación es el siguiente:             “1. Dele un nombre a su tema: 

Estoy estudiando ______________________, 

2. Sugiera su pregunta: 

porque quiero descubrir  quién / cómo / por qué ____________________,” (p. 65). 

Este modelo se complementará con otro as pecto importante como lo es el siguiente 

apartado. 

  

Justificación de la investigación. 

  

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado y de Pilar Baptista Lucio 

comentan sobre este importante punto en la investigación: 

“La justificación es importante, al igual que en los planteamientos cuantitativos, 

particularmente cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. Finalmente 

requiere una razón para llevarse a cabo; y una vez más aparecen los criterios: 

conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad 

metodológica. Asimismo, en la justificación se pueden incluir datos cuantitativos para 

dimensionar el problema de estudio, anuqué nuestro abordaje sea cualitativo” (2006; p. 

524). 

Viene a representar las razones que responden al por qué continúan con dicha empresa. 

Como atinadamente comentan los autores Booth, Colomb y Williams 



“Existe todavía un paso más. Es difícil, pero si puede darlo transformara su proyecto de 

un trabajo que sólo le interese a otro que busca interesar a los demás, a un proyecto con 

una justificación racional que explica por qué es importante formular su pregunta. Para 

lograrlo, debe agregar un elemento que explique por qué hace la pregunta y que intenta 

obtener con la respuesta” (2001; p. 64). 

Ya no es sólo el interés personal, sino social en sus diferentes nomenclaturas. La 

investigación ya no representa un tema aislado que no tiene relación con el mundo 

exterior. Continuando con esta tripleta de autores y refiriéndose al investigador sugieren 

que: 

“Recuerde, su objetivo final es explicar: 

 Sobre que se escribe: el tema, 

 Lo que no sabe sobre el mismo: la pregunta, 

 Por qué quiere saber sobre él; la justificación racional” (p. 65). 

Clarificando lo dicho anteriormente y recordando lo anotado en el apartado de las 

preguntas de investigación tenemos lo siguiente: 

“1. Dele un nombre a su tema: 

Estoy estudiando _______________, 

2. Sugiera su pregunta: 

Porque quiero descubrir quién / cómo / por qué __________________, 

3. Formule la justificación lógica de la pregunta y el proyecto: 

Para comprender cómo / por qué / qué __________________” (p. 65). 

Como se mencionó al final del apartado anterior, éste modelo se completa con la 

formulación de la justificación. 

  

  

Hipótesis de la investigación. 

  

Salvador Mercado nos proporciona una definición, un par de elementos importantes y 

de normas del diseño de la hipótesis. 

“Hipótesis: es una proposición enunciativa que pretende responder tentativamente, a la 

pregunta formulada en el planteamiento del problema. 

La hipótesis posee dos elementos importantes: 



 La variable dependiente. Es aquella de la hipótesis que se conoce claramente, 

pero de la cual se desconocen los elementos que la producen, modifican o 

influyen sobre ella. 

 La variable independiente. Es la parte de la hipótesis que explica, 

tentativamente, a la variable dependiente y sus posibles cambios. 

Normas 

1. Para formular la hipótesis es necesario establecer y plantear previamente el 

problema. 

2. Una hipótesis completa debe incluir: la afirmación hipotética y la especificación 

de las variables dependientes e independientes. 

Es necesario que la hipótesis contenga las dos variables y que se identifique cuales son” 

(2007; pp. 54 y 55). 

Recordemos que habíamos estado realizando una serie de interrogantes que han llegado 

hasta aquí para ser respondidas, por el momento de manera tentativa, hasta que la 

investigación arroje los resultados definitivos. Dentro del proceso de pensamiento 

crítico Zubizarreta, y como una de las etapas básicas en la investigación menciona como 

tercer lugar 

“se formula una hipótesis, explicación provisional escogida entre varias posibles que 

han cedido paso a la adoptada, porque aquella parece responder mejor a las 

características del problema planteado por los hechos y puede ser verificable 

experimentalmente. Es difícil que una hipótesis, cuando son múltiples los factores que 

condicionan un fenómeno, sea simple; sin embargo, la explicación propuesta debe ser 

simple en comparación con la complejidad del problema concreto, aunque no por ello 

ésta constituye lo que llamamos una hipótesis de trabajo, instrumento que sirve ‘para 

guiar la investigación y sacar a la luz nuevos hechos, no como una conclusión final’” 

(1969; p. 75). 

Por su parte Francisco Alía Miranda comenta que “la investigación científica deberá 

tender a poner a prueba esas explicaciones previas o hipótesis. Las hipótesis es 

conveniente que estén claramente formuladas. De ellas depende, como del tema 

escogido, la elección de la metodología y de las técnicas que serán empleadas en la 

investigación. También depende del estado de la documentación y de los recursos 

disponibles” (2005; p. 42). De la claridad de la formulación de la hipótesis dependerá la 

respuesta. 

Por último y puntualmente tenemos en Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-

Collado y de Pilar Baptista Lucio algunos aspectos importantes sobre el papel que 

desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. 

“En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la 

investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de 

ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos (Williams, 

Unrau y Grinnell, 2005). Más bien, durante el proceso, el investigador va generando 

hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las 

hipótesis son uno de los resultados del estudio. Las hipótesis se modifican sobre la base 



de los razonamientos del investigador y, desde luego, no se prueban 

estadísticamente”  (2006; 533). 

Nuevamente hay que tener en cuenta la diferencia entre un estudio cuantitativo y 

cualitativo. Para el caso de la investigación histórica en particular se pueden elaborar 

investigaciones con ambas características. Siendo el aspecto cuantitativo como 

complemento y referencia para mayor entendimiento del tema de investigación. 

Viabilidad de la investigación. 

  

¿Qué tan viable es una investigación? Y ¿en función de qué encontramos esta 

viabilidad? 

Luis González en su obra nos dice que “un asunto es viable si se dispone de fuentes, de 

tiempo, de aptitudes y demás recursos que permitan estudiarlo a fondo. Un asunto es 

original si llena una laguna del conocimiento, si se aleja del manidísimo tema de los 

gobernantes y sus argucias y de los mílites y sus matanzas” (2002; p. 63). Nótese que en 

este comentario resalta el conocimiento que se tiene del tema no sólo en sí mismo, sino 

que también lo que lo envuelve y/o tiene influencia en el, para su plena realización. 

Ya se tiene gran parte de las fuentes de que se dispondrá, el haber ya estructurado y 

organizado la labor de investigación, aunque no sea todavía por escrito o de manera 

formal, elemento que por el momento no será abordado. Por su parte Zubizarreta 

comenta que 

“No siempre un tema es viable. Existen muchas condiciones que pueden impedir la 

realización de una investigación, aun a pesar de que se cuente con un hermoso tema. No 

será viable, si se carece de ciertas técnicas especializadas de análisis, indispensables 

para estudiar un aspecto fundamental; si no se cuenta en el ambiente con la bibliografía 

necesaria; si no se dispone del tiempo que exige el trabajo; si no se encuentra la 

orientación  de un buen guía, especialista en el asunto” (1969; p. 87). 

Nuevamente, encontramos estrechas similitudes en diferentes autores, lo cual nos indica 

que el proceso de investigación está más que menos estructurado y establecido. 

Por último, Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández-Collado y de Pilar Baptista 

Lucio puntualizan que “la viabilidad es un elemento que también se valora y se ubica en 

cuanto a tiempo, recursos y habilidades. Es necesario que nos cuestionemos: ¿es posible 

llevar a cabo el estudio?, ¿poseemos los recursos para hacerlo?” (2006; p. 524). Es más 

que claro el tener en cuenta cuestiones que sobrepasan al tema mismo y a su 

investigador. El continuar con una empresa que resulte no ser viable generaría serios 

problemas afectando los puntos mencionados de tiempo, recursos y habilidades. 

  

  

  



  

  

  

  

  

Conclusiones. 

Como se dijo en la introducción sólo se tratarían algunos aspectos de los muchos que 

abarcan los programas de Metodología de la Investigación Documental, y el desarrollo 

no deja lugar a dudas. 

El trabajo serio de investigación es una labor ardua que requiere de tiempo y esfuerzo, 

pero que vale la pena llevarse a cabo. Para que un trabajo académico sea considerado 

serio debe cumplir con la estructura mencionada a lo largo del ensayo, porque es la base 

la investigación sea cual sea la disciplina que se practique. Por eso este tipo de cursos 

son, más bien una especie de talleres, debido a la razón de que el trabajo es constante y 

sólo así se logran las verdaderas investigaciones. 

La bibliografía es abundante y guarda una estructura similar en cuanto a su contenido, la 

manera en que está organizada. Ya sean filósofos, historiadores, literatos, y demás 

ramas de las ciencias sociales y humanidades, y otras disciplinas. Palabras más, palabras 

menos, el contenido podemos decir que es el mismo. 

La importancia de todos y cada uno de los elementos que participan en la elaboración de 

los trabajos de investigación es indiscutible. Me gustaría resaltar por último la 

importancia que tiene para la metodología de la investigación y en específico para la 

elaboración de trabajos de corte académico, la filosofía. Por qué, por la estructura 

lógica, el análisis y la crítica de la información. 
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Un proyecto es una idea que se tiene sobre algo que se piensa hacer y de cómo hacerlo. Por 
lo tanto, un proyecto de investigación es un planteamiento general de un posible tema de 
estudio o análisis que se programa realizar de una determinada manera y en un tiempo 
específico. 
La importancia de conocer una forma adecuada para realizar un proyecto de investigación 
está en que este tipo de documentos pueden ser carta de presentación para solicitar una 

beca, la inscripción a un curso, un posgrado o incluso un empleo. En la actualidad, muchas 
instituciones solicitan un proyecto de investigación como un documento que comprueba las 
aptitudes y capacidades de un estudioso para plantear metas de trabajo, delimitar temas de 
estudio, sistematizar la información y programar actividades en tiempos precisos con 
objetivos específicos. 
Existen muchas maneras de realizar un proyecto de investigación (también conocido 
como plan de trabajo), según las necesidades o particularidades del tema que se trate o la 
especialidad que se trabaje. La siguiente es una propuesta para integrar un proyecto 
profesional de investigación en humanidades, útil no sólo para la realización de un trabajo 
escrito de tipo monográfico, sino para otros productos derivados de la investigación que se 
pueden divulgar por otros medios, por ejemplo, guiones museográficos, guiones 
cinematográficos, planes de estudio, etcétera.  
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Los puntos generales que debe reunir un proyecto profesional de investigación en 
humanidades son:  
 

 Tema: es el objeto específico que se pretende estudiar.  

 Título: debe definir el objeto, el espacio y el tiempo específico del tema que se va a 
estudiar. No siempre es el mismo título que se utiliza cuando la investigación es 
desarrollada ni cuando ésta es publicada para difundirla.  

 Pregunta guía: es el cuestionamiento que lleva al interés por el tema de estudio y 

que permite delimitarlo en tiempo, lugar y problema. Pueden ser una o varias 
preguntas guías. A partir de la pregunta guía se puede adoptar el título del proyecto.  

 Hipótesis: es una posible respuesta –o respuestas– a la pregunta que guía la 
investigación. Se puede responder efectivamente o refutar una vez terminado el 
trabajo.  

 Delimitación: permite la distinción de un tema específico entre uno general, 

distinguir los periodos de estudio y los tópicos que guiarán la investigación, así como 
los que quedarán excluidos.  

 Exposición de motivos: son los intereses que nos llevan a realizar la investigación, 
las razones por las que nos importa elaborar este trabajo o, en todo caso, la 
contribución social que deseamos llevar a cabo con el estudio.  

 Objetivos: fines a los que se dirige una acción. En este caso se trata específicamente 

de los logros historiográficos o académicos que se pretenden realizar en un sentido 



fundamentalmente intelectual, es decir, la aportación para el estudio del tema en 
específico que se pretende lograr al desarrollar la investigación. Se debe partir de lo 
general a lo particular.  

 Metas: se refiere especialmente a los productos que, del resultado de la 

investigación, pueden realizarse (un libro, un video, una ponencia, un artículo, etc.)  

 Estado de la cuestión: es la revisión de todo aquello que se ha escrito o estudiado 
acerca del tema de la investigación que se pretende realizar. Puede desarrollarse de 
diferentes maneras, según el objetivo del trabajo: como una revisión general de las 
obras escritas sobre el tema, como un análisis descriptivo y reflexivo sobre las mismas 
a manera de una reseña crítica, o como un breve “análisis historiográfico” de las 
fuentes de consulta.  

Lo primero que hay que considerar para realizar un buen estado de la cuestión es la pregunta 
que guía nuestra investigación, pues sólo teniendo en cuenta el tema concreto que se desea 
estudiar se podrá proceder a ubicar las fuentes bibliográficas que sean verdaderamente de 
utilidad. Por ejemplo, en el caso de que nuestro tema de investigación sea un personaje, lo 
primero que se debe ubicar es si existen libros de su propia autoría, autobiografías y otros 
libros escritos por estudiosos de su vida y obra. En el caso de temas muy populares debemos 
considerar siempre las fuentes clásicas, es decir, las que por su importancia historiográfica se 
han colocado en un importante lugar en la ciencia histórica y se consideran obras 
indispensables para el estudio de dicho tema. En cuanto a temas poco trabajados se deben 
considerar no sólo obras de carácter histórico, sino también estudios de otras disciplinas 
humanísticas, artículos en publicaciones especializadas, tesis, etc.  

 Marco teórico-metodológico: son las estrategias o formas en que se puede obtener 

la información para el tema de investigación, la manera de utilizarla y los argumentos 
teóricos que dan sustento a la hipótesis.  

 Esquema de trabajo: es el guión temático que sirve para desarrollar la investigación, 
tanto en el proceso de búsqueda de información como en la elaboración del texto que 
la presentará finalmente.  

 Cronograma: es la forma de delimitar los tiempos que se ocuparán en cada etapa de 
la investigación (búsqueda de fuentes de información, selección, lectura, análisis, 

redacción, etc.) y de asignar las metas para cumplirlos.  

 Registro de fuentes (bibliografía, hemerografía o documentos): es la presentación de 
las fuentes de información que se utilizarán para la realización del proyecto. 
Conviene que se hagan explícitas las que se consideran básicas, como indispensables 
para realizar la investigación, de las que son secundarias, que sirven para apoyarla.  

 


