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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

GENERALIDADES 

El proyecto debe elaborarse en un máximo de 3000 palabras, Times New Roman punto 12,  

espacio sencillo. Debe desarrollar los siguientes puntos:  

1. Título 

2.  Resumen Ejecutivo 

3.  Introducción  

4. Descripción del proyecto  

5. Planteamiento  y formulación del Problema 

6. Objetivos generales y específicos  

7. Justificación e Impacto esperado 

8. Marco teórico y estado del arte 

9. Formulación de hipótesis (si las hay) 

10. Metodología Propuesta 

11. Bibliografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Debe contener un resumen de máximo 300 palabras, una descripción de los objetivos (general 

y específicos), resultados esperados y estrategia de comunicación. Se recomienda además 

hacer una breve síntesis del problema a investigar, marco teórico y metodología a utilizar. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Planteamiento y formulación del Problema: 

Los teóricos acostumbran a decir que un adecuado planteamiento del problema de 

investigación significa un avance cercano a la mitad en el desarrollo de un proyecto. En 

consecuencia, trate de plantear su problema de investigación asegurándose de explicitar la 

dificultad concreta que usted desea solucionar. 

 

Desde el punto de vista formal, un problema de investigación se expresa, por lo general, 

mediante un enunciado interrogativo. Allí se plantea un problema de conocimiento que puede 

ser orientado a la identificación y explicitación de una dificultad teórica que no ha sido 

resuelta con anterioridad. Un buen problema de investigación debe reunir los siguientes 

requisitos: 

a) Ser resoluble, en principio. 

b) Estar clara y correctamente formulado, es decir no incluir ninguna clase de ambigüedad 

conceptual o gramatical. 

c) Estar bien delimitado. 

d) Ser tan significativo en el contexto de su área problemática, que se justifique dedicar 

tiempo y esfuerzos a su solución. 

 

Ej: ¿Cuál ha sido la incidencia de la Política de Apertura Económica sobre el comportamiento 

del sector manufacturero pequeño y mediano del departamento de Caldas, durante el período 

1990-1993? 

 

 

 



 

 

 

Justificación e Impacto esperado: 

Es una descripción de la incidencia de los resultados desde el punto de vista de los asuntos o 

problemas estratégicos definidos en los Planes Estratégicos de los centros  de investigación, 

del sistema general de investigaciones de la Universidad y de las políticas y planes regionales 

y Nacionales de Ciencia y Tecnología. Se relacionan principalmente con la solución de 

problemas nacionales o globales,  con el desarrollo local, regional o del país, en términos 

académicos, socioeconómicos, ambientales, de productividad, etc. El investigador debe 

identificar claramente cuál es el aporte del proyecto al fortalecimiento de la capacidad 

científica nacional y, cuando lo amerite, al conocimiento de frontera a nivel mundial. 

Marco teórico y estado del arte: 

En todo proyecto es imprescindible establecer un referente conceptual o ubicación en un 

contexto teórico “, que tiene como propósito  dar a la investigación un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar el problema.   El cometido que 

cumple el Marco Teórico, es pues, el de situar  el problema dentro de un conjunto de 

conocimiento – lo más sólido posible - de tal modo que permita orientar la  búsqueda y  

ofrezca una conceptualización adecuada de los términos  utilizados”.  Por lo tanto, se  debe 

incluir en el marco teórico una exposición, lo más profunda posible, de los hechos vistos e 

interpretados a la luz de la teoría, a la vez que señalar el enfoque teórico que empleará para 

enfrentar su tema de estudio, justificando su elección y discutiendo los alcances y 

limitaciones de explicaciones teóricas alternativas. En síntesis, el marco teórico reúne los 

planteamientos de diversos autores sobre el tema en cuestión.  Estos puntos de vista deberán 

ser citados convenientemente. Además de esto es necesario realizar un análisis de tales ideas 

y aportes, fijando una posición al respecto y dejando muy en claro cuál es el enfoque asumido 

por el autor del estudio, sobre todo en lo que hace relación a tópicos frente a los cuales 

coexistan diversos puntos de vista. La redacción debe ser coherente y el texto debe fluir como 

un discurso continuo que el autor elabora. En otras palabras, el marco teórico debe poseer 

una estructura lógica y argumentativa reconocible, debe tener ilación y no aparecer como un 

simple agregado de apuntes extraídos de las diversas fuentes revisadas. Puede dividirse en 

temas y subtemas, con sus correspondientes títulos y subtítulos. 

 

Procurar  en lo posible hacer uso de los últimos resultados publicados en el área donde se 

enmarca el problema de investigación. Es recomendable realizar consultas en lenguas 

diferentes al español (principalmente en inglés y francés), y para conformar una idea 

aceptable del “estado del arte” del problema es indispensable la consulta de revistas 

científicas especializadas y de reciente edición. 

 

 

 



 

 

Formulación de Hipótesis: 

 

Puede considerarse que la hipótesis constituye una explicación o solución anticipada para el 

problema de investigación científica previamente planteado. 

 

Desde el punto de vista formal es un enunciado afirmativo cuya principal característica es la 

de ser susceptible de prueba: es decir, la de poderse contrastar posteriormente con los hechos 

o los datos recolectados. Es muy importante que usted formule sus hipótesis cuidando de que, 

en el desarrollo del proceso, pueda llegar a aceptarlas o rechazarlas. En diversas 

investigaciones, además de la hipótesis principal, es recomendable plantear hipótesis 

auxiliares. En este caso (y en el de los estudios de tipo experimental) podrán aparecer 

diversos tipos de hipótesis. De otra parte, no todas las investigaciones requieren la 

formulación de hipótesis. 

 

Objetivos: 

Los objetivos deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema 

y, específicamente, con las preguntas y/o hipótesis que se quieren resolver. La formulación 

de objetivos claros y viables constituye una base importante para juzgar el resto de la 

propuesta y además facilita la estructuración de la metodología. Se recomienda formular un 

solo objetivo general global, coherente con el problema planteado, y dos o más objetivos 

específicos que conducirán a lograr el objetivo general y que son alcanzables con la 

metodología propuesta. Con el logro de los objetivos específicos se espera, entre otros, 

encontrar respuesta a una o más de las siguientes preguntas: ¿Cuál será el conocimiento 

generado si el trabajo se realiza? ¿Qué solución tecnológica se espera desarrollar?  Recuerde 

que la creación de conocimiento es más que la sola generación de datos nuevos. No se  deben 

confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos. 

Señale las metas generales y específicas del proyecto. Al redactarlas tenga en cuenta, además 

de la relación directa con el problema de investigación y sus hipótesis, que sean alcanzables, 

medibles y evaluables, ya que los  evaluadores que conceptuarán sobre los proyectos 

seguramente verificarán el cumplimiento de los objetivos propuestos. Con base en ellos se 

revisarán los procedimientos y el análisis de la información. Generalmente se redactan 

usando verbos que designan acciones en infinitivo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodología Propuesta: 

En este capítulo el investigador(es) debe(n) discutir el cómo, aclarando la manera como 

procederá para adelantar la investigación Ello implica que es necesario determinar el nivel 

de profundidad de los conocimientos que procura alcanzar la investigación, explicitar las 

formas concretas que los investigadores usarán para acercarse a la realidad y aprehenderla, y 

seleccionar las técnicas e instrumentos más apropiados para efectuar la labor de recolección, 

análisis e interpretación de datos. 

 

Bibliografía  

 

Se recomienda presentar un mínimo de 25 referencias bibliográficas que el aspirante 

considera esencial para desarrollar su propuesta de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 


