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HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

1. Lluvia de ideas 

 

- ¿Qué  es un proyecto de investigación? 

 

- ¿Para qué sirve? 

 

- ¿Cómo se aprende? 

 

2. ORIENTACIÓN: El proyecto de investigación es un  

Es un documento que específica qué es lo que el investigador se propone estudiar y cómo 
tiene planificada la realización del estudio, por lo que siempre debe elaborarse antes de 
iniciar la investigación, contienen el máximo posible de detalles, precisión y claridad 
colocados en el tiempo y el espacio. 

Es el documento base del investigador, el cual considera las especificaciones  que le 
permitirán la orientación del trabajo, de manera que cualquier persona pueda realizar el 
estudio con resultados semejantes, evaluar su calidad, validez y confiabilidad. Es 
recomendable una o dos revisiones con especialistas en el tema. 

Se constituye en un documento guía del investigador: permite definir claramente el 
problema de investigación, organizar el estudio de forma f actible y eficaz, lo cual aumenta 
las probabilidades de encontrar una solución correcta al problema planteado. 

3. Observaciones: Esquemas del proyecto de investigación  

3.1. Investigación cuantitativa 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Determinación del problema 

1.2 Formulación del problema 

1.3 Objetivos generales y específicos 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

1.5 Limitación de la investigación 

II. ASPECTOS TEÓRICOS 
2.1 Antecedentes del problema 
2.2 Bases teóricas 
2.3 Definición de términos básicos 

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1 Hipótesis 
3.2 Variables 
3.3 Dimensiones 
3.4 Indicadores 
3.5 Operacionalización de variables 

 

IV. METODOLOGÍA 
4.1 Método de la investigación 
4.2 Tipo de investigación 
4.3 Diseño de la investigación 
4.4 Población y muestra 
4.5 Instrumentos 
4.6 Técnicas de recolección de 

datos 
4.7 Tratamiento estadístico 

V.    ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1  Recursos 
5.2  Cronograma 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXO 

Lluvia de ideas   

Respeta las ideas   

No critica   

Sistematiza la información   
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3.2. Investigación cualitativa 

PÁGINA DEL TÍTULO 

Título completo del proyecto 

Autor 

PÁGINAS DE RESUMEN DE PROYECTO 

 INTRODUCCIÓN 

 PROPÓSITO  U OBJETIVOS 

 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
- Importancia del proyecto 
- Relevancia del proyecto 
- Consecuencia del proyecto  

 CUESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN MARCO 
CONCEPTUAL 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 MODALIDAD DE ESTUDIO DE CASOS 

 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

 ANÁLISIS DE DATOS 

 PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD 

 TEMPORALIZACIÓN 

 PRESUPUESTO 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 APÉNDICES 
- Instrumentos 

Formularios de consentimiento 

 

3.3. Propuesta cualitativa 

PORTADA 

RESUMEN 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Objetivos 

 Preguntas 

 Justificación 

 Viabilidad 
II. PERSPECTIVA TEÓRICA 

 Descripción de términos centrales 

 Alcances y limitaciones 
III. REVISIÓN DE LA LITERATURA (Marco 

Teórico) 
 

IV. PROCEDIMIENTO O MÉTODO 

 Diseño 

 Contexto (Ambiente,  sitio,  
evento, hecho) 

 Periodo 

 Muestra (unidad de análisis, 
procedimiento o de selección de 
participantes) 

 Procedimientos de recolección 
de datos 
- Instrumentos 
- Dependencia 
- Credibilidad 
- Transferencia 
- Conformabilidad  

  Equipo de trabajo 

 Coreografía del análisis de datos 
V. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 

(Calendarización) y 
PRESUPUESTO 

VI. REFERENCIAS (BIBLIOGRAFÍA) 
APÉNDICES 
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3.4. Propuesta para estudio de casos 

PORTADA 

RESUMEN 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Objetivos 

 Preguntas 

 Definición del caso 

  Justificación del estudio 

 Elección del caso 

 Viabilidad 
II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
III. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CENTRALES 
IV. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

V. ANTECEDENTES DEL CASO 

 Origen 

 Historia del caso 
VI. MÉTODO 

 Diseño 

 Acceso al caso 

 Procedimientos 

 Instrumentos 

 Proceso de recolección de datos 

 Confiabilidad 

 Validez 

 Análisis de datos 

 Resultados preliminares 
VII. PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS 
VIII. PRESUPUESTO 
IX. ESTRUCTURA TENTAVIVA DEL REPORTE 
X. REFERENCIAS (BIBLIOGRAFIA) 

APÉNDICES 

 

 

Elabora un cuadro comparativo de las semejanzas y diferencias de los esquemas planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 0 

Semejanzas   

Diferencias    

Alternativas   

Total   
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3.1. Identifica los principales indicadores del proyecto de investigación 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Criterios de evaluación Indicador   

Caracterización del 
problema 
 

 Describe adecuadamente los hechos 
analizados 

 Menciona los fenómenos 
 Considera el objeto de estudio 
 Enuncia el campo de acción. 

 
 

 
 

Formulación del 
problema 

 Se formula de manera interrogativa / 
negativa 

 El objeto de estudio está explicito 

  

Propuesta de objetivos  Claridad 
 Precisión 

  

Importancia y 
justificación de Ia 
investigación 

 Argumenta la novedad científica 
 Argumenta la conveniencia y re!evancia 

social 
 Argumenta las implicaciones prácticas, 

valor social e impacto económico 

  

Limitaciones  Enuncia la limitación del campo de 
acción y estudio de las variables 

  

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Criterios de evaluación Indicador   

Sobre los antecedentes 
del problema 

 

 Se describe la evolución del 
objeto de estudio 

 Época en que aparece el objeto de 
estudio 

 N° de citas bibliográficas 
 Existencia de estudios nacionales e 

internacionales 

  

Sobre las bases teóricas  Aparece la revisión conceptual del 
objeto de estudio, concepto, teoria, 
constructo y posiciones dei autor. 

 Aparece la revisión funcional del objeto 
de estudio 

  

Sobre la determinación 
de términos básicos 

 Concenptualiza la variable 
independiente 

 Conceptualiza la variable dependiente  
 Conceptualiza las dimensiones 
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 Aparecen las citas bibliográfica de cada 
terminología 

Sistema de hipótesis  Responde al problema 
 Formulación definida 
 Contiene a las variables 
 Relaciona las variables 

  

Sistema de variables  Adecuadamente operacionalizada 
 Debidamente indicadas 
 Señala las variables extrañas 

  

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Criterios de evaluación Indicador   

Tipo y nivel de 

investigación utilizados 

 Senala el tipo deinvestigación 
 Declara métodos generalesy  

específicos 

  

Diseno de investigación 
 Determinación del diseño 

Adecuado para la prueba de hipótesis 

 

 

 

 

Población y muestra  Describe la población 
 Selección adecuada de la muestra 

 

 

 

 

Métodos y técnicas de 

recolección de datos 

 Menciona los métodos para la recolección 
de datos 

 Señala las técnicas para la recolección de 
datos 

  

Mértodos y técnicas para 

el procesamiento 

estadístico 

 Menciona el tratamiento para el 
procesamiento de los datos 

  

 

CAPÍTULO IV 

Aspectos Administrativos  Menciona los recursos humanos 
 Menciona el cronograma 

  

Bibliografía 
 Respeta las normas convencionales (APA)  
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4. Elabora un mapa mental de las partes principales del proyecto de investigación.  

Visibilidad de lo aprendido 1 0 

Organización   

Orden   

Jerarquía   

Sistema   

Total   

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluación. (5 ptos) 

 

Mencione los aspectos esenciales del proyecto  

de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexión grupal 
 Pensar en voz alta 

  

Situaciones favorables   

Inferencias   

Mejoras en el aprendizaje   

Total 3  
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6. Reciprocidad: Intercambia el mapa mental 

con otro grupo 

 

 

 

 

 

 

7. Transferencia: Define el esquema del proyecto de investigación que vamos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: 

BOOTH, Wayne y otros. Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona,                                                      

Gedisa, 2001           

HURTADO DE BARRERA Jacqueline, Formación de investigadores. Retos y alternativas.                             

Bogotá,  Magisterio, 2007.        

GALERÍA 1 0 

Aplicación del Instrumento de las 
habilidades investigativas 

  

Reflexión acerca del contenido   

Total   

AUTOVALORACIÓN COLECTIVA 1 0 

Pensamientos colectivos   

Sentimientos colectivos   

Total   


