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GUIA PARA LA ELABORACION Y EVALUACION DE

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Al emprender una :nvestigaciOn debemos considerar previamente el content-
do del proceso cientifico y los requisitos impuestos a ouien realize tal ac-
tividad. El proceso en cuestiOn consta de las siguientes etapas:

I) ConcepciOn del problema
TI) Planeamiento de la investigaciOn;

III) EjecuciOn o desarrollo
IV) EvaluaciOn o an,51isis de los datos; y,

V) ComunicaciOn de los resultados.

Las condiciones o requisitos esenciales que se exigen al investigador, o a
quien hace de tal, son.

a) Conocimiento del tema o asunto a investigar
b) Conocimientos siquiera generales sobre la metodologra cientlfica
c) Un plan o proyecto de investigaciOn; y ,
d) Recursos para llevar a cabo el proyecto.

Nos roferiremos en esta oportunidad al aspecto planeamiento. Darernos por
sentado que el investigador o estudiante de investigaciOn ha logrado superar
la etapa, siempre dificil, de seleccionar un problema de investigaciOn inte-
resante, novedoso importante, verificable y bien delimitado, y que se en-
frenta ahora a la tarea de definir los medios para despejar la duda o las dudes
corOenidas en la siteaciOn problermitica en estudio.

Supondremos tambien que se tiene claridad acerca de los elementos estructu-
rales o 1:15sicos que integran una investigaciOn, los cuales pueden visualizer-
se mediante el siguiente esquema:

PROBLEMA

SISTEMA DE
HIPOTESIS

ISISTEMA DE
,SARIP-BL PS

IPOBLACION Y
IMUESTRA

RECOLECCION
E DATOS

TECNICA DE I
Al ALISIS

IEVALUACION
RESULTADOS "P.
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2.

La finalidad de un plan de investigaciOn es describir tales componentes pare
un problema cientrfico concreto. Ceneralmente conviene subdividir la etapa
de planeamiento en dos fases: una primera en la cual se elabora un bosquejo
o anteproyecto, y la otra, para redactar el plan definitivo. Esto permite, en
la primera face del planeamiento: tener un documento breve que recoge los 11-
neamientos generales de la investigaciOn propuesta; discutir tales ideas con
especialistas en el tema, con tecnicos en metodos de investigaciOn y con per-
sonas interesadas o ligadas al proyecto; profundizdr la revision de la literatu-
re correspondiente; y en consecuencia estar en capacidad de redactar con ma-
yor confianza y efectividad el plan detallado, completo y definitivo. Se encon-
traran entonces ciertas diferencias, posiblemente notables, tanto en extension
como en contenido, entre el bosquejo inicial y el proyecto final.

Proponemos a continuaciOn un modelo o esquema de los elementos que deben
considerarse, y posiblemente incluirse, en un plan definitivo de investigaciOn.
Decimos "posiblemente incluirse" porque alguno de esos elementos pueden ser
innecesarios, por evidentes o inoperantes. en ciertas investigaciones indivi-
duales, muy sencillas o de un determinado tipo. El modelo consta de seas areas
que incluyen un total de 25 elementos. La agrupaciOn, el orden e incluso los
nombres de los elementos pueden sufrir modificaciones; lu cual significa que lo
importante es que los contenidos de tales elementos o aspectos sean tomados
en cuenta al planear una investigaciOn, y que los no evidentes u operantes en
una indagaciOn particular sean descritos en la forma mas detallada, breve y cla-
ra posible.

Despues del esquema se dan unas explicaciones muy resumidas del significado
y contenido de cada components, y se concluye con una gura para la evaluaciOn
de proyectos de investigaciOn.

ESQUEMA PARA UN PROYECTO DE INVESTIGACION

1.0 EL PROBLEMA

1.1 Titulo
1.2 FormulaciOn del problema
1.3 Objetivos de la investigaciOn
1.4 Evaluacion del problema
1.5 Limitaciones de la investigaciOn
1.6 Sintesis del proyecto

2.0 MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del problema
2.2 Bases teOricas
2.3 Definicion de terminos b6sicos
2.4 Supuestos implicitos
2.5 Sistema de hipotesis
2.6 Sistema de variables



3.

3.0 METODOLOGIA

3.1 PoblaciOn y muestra
3.2 Diseno o tecnica de observaciOn
3.3 Instrumentos
3.4 Tecnicas de recolecciOn de datos
3.5 Tecnicas Je anelisis
3. 6 Estudio piloto

4. 0 PSPECTO ADMINISTRATIVO

4.1 Recursos humanos
4.2 Recursos institucionales
4.3 Presupuesto
4.4 Tiempo

5.0 REFERENCIAS

6. 0 ANEXOS

1.0 EL PROBLEMA

La primera secciOn de un plan tiene carecter introductolio; consiste en una
descripciOn general del asunto a investigar: la duda existente, el origen y
fines de la investigaciOn, sus proyecciones, sus limitaciones y una vision
global de la metodologfa a emplear. Es esta la secciOn bgsica del antepro-
yecto en tanto que las siguientes lo son del proyecto final.

1.1 El tftulo

El tftuio, el cual precede al texto de todo plan de investigaciOn, debe ser
claro, preciso y completo. Cuando la extension del tftulo perjudica su cla-
ridad, conviene dividirlo en dos partes: tftulo, el cual expresa que se va a
investigar, y subtftulo que expresa las condiciones en las cuales se va a
llevar a cabo. Los tftulos tentativos conviene redactarlos en forma interroga-
tiva y los definitivos en forma declarativa. Se tendr6 presente que un proble-
ma cientffico es una duda acerca de la relaciOn (causal, funcional o estadfs-
tica) entre dos o rn5s hechos o fenOmenos, y que el mismo debe ser: original,
importante y verificable mediante la experiencia.

Ejemplos:

a) Tftulo tentativo: "Contribuye la television al desarrollo del vocabulario
infantil ?".

b) Tftulo revisado: "Influencia de la television en el desarrollo del vocabu-
lario infantil. Una investigaciOn realizada en preesco-
lares caraqueflos.
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4.

1.2 FomulaciOn del problema

El proyecto debe comenzar por ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto
amplio, de manera que posteriormente sea ficil comprender su importancia, 11-
mitaciones y proyecciones.

En el ejernplo dad° sobre la television y el desarrollo del vocabulario de los ni-
nos, cs necesario discutir las posibles proyecciones sociales de la televisiOn ,

su desarrollo en nuestro pars, el tipo de programas que transmite, la importancia
del desairollo lingufstico y, posiblemente, concluir pregunt5ndose si el tiempo
que los nifios dedican ver televisiOn no serfa mis provechoso, desde el punto
de vista del desarrollo verbal, si se destina se 13 otros actividades.

1.3 Objetivos de la investigaciOn

Una vez planteada la situaciOn existents, es posible definir mis especificamen-
te lo que se piensa indagar. Se tendri presente que una investigaciOn posee dos
tipos de objetivos: unos tnternos, o propios de la investigaciOn, los cuales ex-
presan la Buda o las Judas que se espera despejar; y otros externo6_que se de-
rivan le las razones que originaron el estudio. Es obvio que son los primeros
los que rn6s interesa formular.

1.4 EvaluaciOn del problema

El p.lan de investigaciOn debe incluir las razones justificatorias de su ejecuciOn
Los criterios pare evaluar un problema son: ir_imprtancO (te6rica o priictica), no-
vedad (en contenido, en enfoque o en condiciones),Interis.por parte de los ejecu-
t.-2res y fartibilirlad o posibilidad real de verificaciOn emarica.

1.5 Lirnitaciones de la investigaciOn

Es cas.i imposible encontrar, sobre todo en ciencias sociales, una investigacion
complei:a, definttiva y de validez universal. Existen siempre obsteculos (teOri-
cos, metoclolOgicos o pricticos) que lo impiden. Es preciso acentar en el plan
el grado de generalidad y de confianza que probablemente tendrin los resultados;
expresar si se trata de un estudio explantorio o de una investigaciOn definitiva,
y las razones por las cuales se han restringido ciertos objetivos o se han des-
cartado otros.

1. 6 Sintesis del proyecto

Conviene concluir la secciOn introductoria con un resurnen del proyecto, en el
cual se mencionen y expliquen someramente: los objetivos de la investigaciOn,
el metodo, la muestra, los instrumentos, las tecnicas de anilisis, los posi-
bles resultados y sus proyecciones.
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5.

2. 0 MARCO TEORICO

Los componentes ) elementos bisicos del proyecto definitive son: el marco
teorico o c nceptual y el marco operacional o metodolOgico; el Ultimo des-
cribe el come hacer y el primero se refiere al que de la accion. La funciAn
del marco teorico es, pues, precisar y organizar las ideas y conceptos con -
tenidos en la secci6n intreductoria, de manera que los mismos puedan ser ma-
nejados y convertidos en acetones concretas.

2.1 Antecedentes de la investigacion

El marco teorico puede iniciarse adecuadamente con una revision de las in-
vertigacio res y de los estudios teoricos relacionados con el problema planted-
do. Esto es conveniente porque no existe campo del conocimiento completa-
manta nuevo o inexplorado; porque toda creacion o descubrimiento tome ele-
mentos del pasado, y porque la etica cientffica lo exige. S:dslayar esta sec-
ciOn es inexcusable y no realizar una exhaustive revision de la literatura con-
duce a errores infantiles -descubrir lo conocido, repetir errores, sufrir decep-
cionc.,,s- y a desaprovechar la posibilidad de efectuar un trabajo mis original
y metoclolOgicamente sano.

La revision del literatura debe hacerse en forma racicnal y sistem6tica: co-
menzar por las obras mas generales, recientes y sencillas, y seguir hacia las
m5s especificas, antiguas y complejas; registrar en fichas los contenidos im-
portantes que se encuentren: y consulter a especialistas que orienten sobre
las lecturas rmis apropiadas.

2.2 Bases teOricas

La ciencia as un sistema de conocimientos organiza los, Tiene poco valor
dentine° investigar hechos aislados, Hay que buscar el significado, las
implicaciones, la relaciOn del tema en estudio con otras areas del conocimien-
to; su relaciOn con teorfas filosOficas, polfticas, sociolOgicas, pedagOgicas
o de cualquier otro tipo. La teorfa debe orientar la investigacion. Y los resul-
tados de toda investigaciOn han de incorporarse a teorfas o analizarse a la luz
de ellas.

En el ejemplo que se ha propuesto anteriormente, debe plantearse la relaciOn
entre el problema del desarrollo del vocabulario y teorfas tales come la _le la
sustittucion progresiva de maestros y escuelas por aparatos electrOnicos, y
la tesis didActica que considera a la actividad como factor esencial del apren-
dizaje.

2.3 DefiniciOn de terminos hisicos

Toda investigaciOn trabaja con una serie de conceptos que poseen significa-
dos especfficos. Tales significados no son siempre evidentes - aun para es-
pecialistas-, o es preciso darles acepciones distintas a las del use cormln.
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6.

Es mfis, el investiga for se vc., obligado veces crear conceptos para de-
finir fenOmenes que estudia. Por todo esto, los Lerminos b6sicos una
investigaciOn cientffica cleben definirse cuidadosa y, si posible, operacio-
nalm,)nte.

En el ejemplo que venimos manejando, y suponiendo que se haya decidido
comparar el vocabulario de nit os en tres situaciones; que yen television,
que utilizan el tiempo en jugar espontaneamente con otros ninos, y que rea-
lizan activida les educativas dirigidas por sus padres, serfs preciso defi-
nir con exactitud que se entiende por: nifio preescolar, vocabulario, tele-
visi5n, juegos espontineos y actividades educativas dirigidas por los padres.

2.4 Supuostos implfcitos

La ciencia se base on ciertos postulados o supuestos que set-min como
ciettps sin demostraciOn empfrica. Los postulados b6sicos de la ciencia son:
(1) Que la realidad existe independientemente de nuestra conciencia; (b) Que
la realidad puede ser conocida por el hombre; y (c) Que los hechos pueden
predecirse. Por su parte, cada investigaciOn particular requiere corniinmente
de supuestos esvcfficos no siempre obvios, los cuales,leben Jeclararse para
permitir una adecuada interpretacion de los resultados.

Ejemplos de estos supuestos son: la validez y confiabilidad de instrumentos
utilizados; la autenticidad y veracidad le d3cumentos; la sinceridad de quien
recoge o proporciona las informaciones; la exactitud ie los oilculos, etc..

2.5 El sistema de variables

Toda investigaciOn pretende descubrir de que manera uno o varios factores
cambian cuando otro u otros lo hacen. Las caracterfsticas que varfan en tales
factores se denominan variables. El plan debe contener un listado de las va-
riables a estudiar, junto con sus definiciones, su funci8n dentro de la investi-
gaciOn e incluso el n%vel de mediciOn o categorfas correspondientes a cada
una de ellas, Las variables pueden ser, segiin su funciOn dentro de la inves-
tigaciOn: (a) dependientes, o efectos que se estudian; y (b) jajependientes,
o porlbles causes o correlatos de los efectos. Conviene citar tambien en el
plan las variables intervinientes, es decir aquellas que posiblemente afecen
a las variables en estudio pero que no van a ser sometidas a investigaciOn en
el presente caso.

En el ejemplo de investigaciOn que viene sirviendo de ilustraciOn podrfa-
mos senalar las siguientes variables:

a) Variable dependiente: vocabulario
b) Variables independientes (posibles): use del tiempo por los nifios, edad y

sexo.
c) Variables intervinientes: personalidad, estado emocional, inteligencia,

statue socio-econOmico.



7.

2.6 Sistema de hipOtesis

El cientffico busca la veriai y trata de hacerlo con los Ojos abiertos. Cuan-
do encuentra un problema supone soluciones y en base a ellas Ileva a cabo
investigaciones. Si no le es posible formular hipOtesis aceptables, realiza
entonces estu Jios exploratorios que le permitan adentrarse en el problema y
formular verdaderas hip6tesis cientfficas. Las hipOtesis son importantes por-
que definen con precision los problemas y orientan acerca de los Jatos que
deben recogerse. Metodologicamente toda investigaci5n tiene coma propOsito
someter a prueba la hipOtesis que se propane.

Se acostumbn plantear, cuando ello es posible, tres tipos de hipOtesis:

a) Hip6tesis de investigacOn(generales o especfficas) las cuales responden
on forma amplia y verbal a las Judas contenidas en el problema;

b) HipOtosis operacionales, las cuales expresan las hipOtesis de investigaclOn
en t6rminos de los objetos o unida Jes de investigaciOn que se estudianin
y le los instrumentos que medinin las variables; y,

cl Hip6tesis estadfsticas las cuales expresan las hipOtesis operacionales
en forma de ecuaciones matermiticas. Par razones estadfsticas y lOgicas
las hipOtesis que conviene someter a prueba deben ser exactas; las miis
exactas son las llama las hipOtesis nulas, las cuales asientan que no hay
relaci 'Sn entre las variables en estuito.

Ejemplos:

a) Hip6tesis general: " La television contribuye al desarrollo del vocabulario
infantil en forma superior a otras actividades que pueJan realizar los ninos
en el hagar".

b) Hipotesis operacional: " Un grupo de ninos preescolares caraquenos, esco-
gidos al czar, que ven televisiOn diariamente una hora, obtendriin en el test
:le vocabulario X puntajes mayores que grupos equivalentes dedicados a otras
actividades: juegos espontineos con otros ninos y actividades por
los padres."

c) Hip6tesis nulas: "Si llamamos al puntae promedio obtenida en el test X
por el grupo de alumnos que ve televisiOn; al promedio obtenido por el gru-
po que realiza juegos espontineas; y al promedio del grupo que lleva a ca-
bo actividades dirigidas por los padres, ecnontraremos que:

( HipOtesis nula 1)
( HipOtesis nula 2)
( HipOtesis nula 3)

9



8.

3. 0 METODOLOGIA

La metodologfa constituye la medula del plan: se refiere a la descripcion
de: las unidades du analisis o de investigacion, las tecnicas de observacian y
recolecciOn de datos, los instrumentos, is procedimientos y las tecnicas da
andlisis.

3.1 Poblacion y muestra

La poblacion o universo se refiere al conjunto para el cual serdn vdlidas las
conclusiones que se obtengan; a los elementos o unidades (personas, institu-
ciones o cosas) a los cuales se refiere la investigaciOn. En una investiga-
ciOn pueden existir varies universos y de diferentes tipos; unos pueden ser
le unidades - cual es el que mds comunmente se define y al que mayor

atenciOn se presta otros pueden ser de variables - se han tornado en cuen-
ta todos los factores que intervionen en el problema ?-, y otros pueden ser
le condiciones.

De la poblaciOn es conveniente, por razones prdcticas, extraer muestras o
partes representatives del unierso. Es de definirse en el plan, y justificar,
los universos en estudio, el tamaflo de la muestra, el metodo (empfrico o es-
tadstico) a utilizer, y el proceso de seleccion de las unidades de andlisis.

3.2 Dise° o tecnica de observacion

En esta socciOn se explica el tipo de investigaciOn a realizar (historia,
cr iptiva o experimental) y se especifica come se organizardn las unidades de
analisis para su observaciOn. Esto es lo que se conoce en experimentacion
como el Disefio y se traduce generalmente en un esquema o representaci6n grd-
fica que indica como se recogerin los datos.

Para el ejemplo que hemos venido mencionando, y swoniendo que hayamos
decidido llevar a cabo la investigaciOn mediante un experiment°, el diserio
podrfan representarse como sigue:

FASE 1 FASE 2 FASE 3

PRETEST Grupo 1 (TelevisiOn) TEST X
Grupo 2 (Juegos espontaneo0 TEST X
Grupo 3 (Actividades di-

rigidas) TEST X

3.3. Tecnicas de recolecciOn ale datos

Se explica aquf el procedimiento, Lugar y condiciones de la recolecciOn de
datos. Esta seccion es la expresion operativa del disefio de investigacion,
la especificact6n concreta de come) se hard la investigaciOn. Se incluye
aquf: (a) Si la investigaciOn sera a base de lectures, entrevistas, encues-
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tas, anAlis is do documentos u obsorvaciOn ,4irecta .de los hechos; (b) los
pasos que se (1arAn; y, posiblemente c) las instrucciones para quien ha-
br6 de recoger los latos.

3.4 Tecnicas de analisis

Esta socci6n describe; (a) ol proceso do clasificacion, registro y codifica-
tion de los datos; y, (b) las fecnicas analfticas (16gicas o estadfsticas) que
se utilizarAn para comprobar las hipOtesis u obtoner las conclusiones. El
anrilisis logic° correspond° a investigaciones en las cuales las unidades de
investigation son pocas (estudios histOricos, :le casos o clfnicos) mientras
que el anilisis estadfstico - que supone el amilisis lOgico- se utiliza cuan-
do se tienen conjuntos numerosos le datos. Las tecnicas estalfsticas pue-
den ser, segun ol ntimero de variables que se estudien irsiultineamente: uni-
variables, blvariables y multivariables. Las mis conocidas son: t de
Student, chi cuadraclo, anAlisis 1e varianza, anAlisis de tendencias, anili-
sis Je regresion y anilisis factorial.

3.5 Los Instrumentos

En la mayorfa de las investigaciones es menester utilizar objetos materiales
(instrumentos) para recoger o medir las observaciones. Estos instrumentos
pueden ser; (a) Jo y papel (test, cuestionarios, fichas, escalas de
estimation) o (b) aparatos (din.imOmetros polfgrafos, microscopios, tambo-
res de me: -ria, electrocardiOgrafos, etc.)

Esta seccion tncluye tres aspectos referentes a los instrumentos; (a) la fun-
iamentaciOn de los instrumentos elegidos; (b) el proceso de construction (si
aplicable); y c) el amilisis de sus cualidades tecnicas (validez, confiabilidad
y economfa).

3.6 El estudio piloto

Muchas veces es necesario o conveniente efectuar, antes de la investiga-
ciAn real, un ensayo previo de las tecnicas e instrumentos. Tal experiencia
recomendable des de todo punto le vista- puede servir tambien para someter a
prueba las tecnicas de analisis y para refinar las hipotesis propuestas. El
estudio piloto lebe hacerse en lo posible, con una muestra pequena pero que
sea lo mis semejante posible a la muestra definitiva.

4. 0 / SPECTO ADMINISTRATIVO

En lat. investigaciones complejasy costosas, dirigidas o promovidas por gran-
des instituciones y realizadas por equipos, es preciso incluir en el plan de
investigaciOn, en forma detallada, el aspecto administrativo de la labor em-
prendida. En las investigaciones individuales o pequeflas, en cambio, esta
secciOn puede ser oliminada o quedar reducida a unas breves lfneas.
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En el aspect() siministrativo se les:riben o enumeran las siguientes cues-
tiones:

4.1 Los recursos hunnnos, es siecir, el equtpo directivo, asesor y
ejecutivo, con sus respectivas responsabilidades.

4.2 Los recursos institucionales, o sea orrianismos (oficiales o pri-
vados) que financian el estudio.

4.3 El presupuesto, distribufdo por sectores tales como: plane.mien-
to, materiales, personal; y

4.4. El tiempo de ejecuciOn, el cual puede expresarse mediante cro-
nograms o grifico que presenta en una de sus dimensiones las distintas acti-
viJades y en la otra los tiempos de ejecuci6n correspondientes.

5.0 REFERENCIAS

Las referencias o fuentes de informaciOn utilizadas para la elaborsciOn del
plan consisten en:

5.1 Fuentes bibliogrificas (libros y otras publicaciones consultadas), y
5.2 Otras fuentes de informaci6n, como por ejemplo: personas, docu-

mentos, peliculas etc.

.0 ANEXOS

Finalmente. es posible que un plan incluya ciertos materiales mencionados
en el, imp-rtantes para la realizacion del estudio, pero que son independien-
tes de )a investigaci6n o no conviene incorporarlos al texto del plan en forma
completa. Ejemplos de estos materiales son: coplas de los instrumentos,
comunicaciones a personas que colaboranin con las investigaclOn, proyectos
de entrevistas guiones para recoger datos, nOmina de las unidsdes de inves-
tigaciOn, etc..

LA EVALUACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION

Resumiendo todo lo anterior: el plan es requisito indispensable de la labor
cientffica; su elaboraciOn contribuye a garantizar la eficacia de tal actividad
y facility la confeoci5n del infcrme . Un buen plan posee las siguientes ca-
racterfsticas (a) es vilido, es decir, adecuado a los fines requeridos; (b) es
economic°, porque propone las soluciones que exigen menores esfuerzos, tiem-
po y finarciamiento; (c) es flexible, en el sentido de permitir revistones du-
rante la etapa desarrollo sin que por ello se pier:Ian los objetivos previs-
tos; y (d) es formalmente bien elaboralo, de manera que es ficil de interpre-
tar, preciso en sus afirmaciones y lo mss conciso posible,
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Todas estas cualidades deben tomarse en cuenta al elaborar r juzgar pla-
nes ie investigaci6n. For ello conclufmos esta gufa presentando un ins-
trumento breve y sencillo que puede ser util particularmente a quienes ne-
cesitan evaluar proyectos de investigaciOn.

GUM PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE

INVESTIGACION

ASPECTOS ALIFICACIONES NO

APLICABLE0 1 2 3 4

A)

CUALIDADES 1. Importancia del problems
DLL TEMA 2. Originalida d

3. Interes
4. Factibilidad
S. .Delimitaci6n 1 1 1 I

-T3)
CUALIDADES 6. FormulaciOn del problems
TEORICO- 7. Objetivos de la investiga
CONCEPTUA- ci6n
LES. 8. Limitaciones

9. Revision de la Literatura
10. Bases te6ricas
11. _DefiniciOn de terminos
12. Supuestos
13. Sistema de variables
14. Sistema de hip tests

I

I I

I

C)
CUALIDADES 15. Poblsci6n y muestra
METODOLOGI- 16. Diseno de observacion
CO-OPERACIO- 17. Instrumentos
NALES. 18. Tecnicas de recolecciOn

d a datos.
19. Tecnicas de anilisis
20. Estudio piloto
21. Recursos propuestos

D)
CUALIDADES 22. Lenguaje y estilo
FORMALES 23. Presentacion

24. Bibliograffa
25. Anexos

EVALUACION GENERAL
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