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EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
El trabajo en investigación supone la escritura de diversos tipos de textos: se proponen 
por escrito proyectos de investigación, se escriben síntesis del. "estado del 
conocimiento" sobre un área o problemática específica, se elaboran por escrito 
informes de avance que pueden ser presentados a reuniones científicas, se escriben 
informes finales en formato corto para ser enviados a revistas de la especialidad, o en 
formato extenso para ser presentado a las entidades que patrocinan, apoyan o 
financian la investigación, o bien como requisitos formales de finalización de carreras 
de postgrado (trabajos finales, tesinas o tesis). 
En este escrito queremos caracterizar el formato y contenido de uno de esos textos: el 
proyecto de investigación. Llamamos "proyecto de investigación" a un documento 
escrito en el que se presenta de manera analítica una propuesta de investigación a 
realizar. Los proyectos se escriben generalmente con un objetivo definido: presentar la 
propuesta para el desarrollo de una tesis como requisito final de una carrera, gestionar 
fondos para financiar una investigación, hacer una propuesta para solicitar una beca 
de formación en investigación, etc. Hay bastante acuerdo en la comunidad científica 
sobre la estructura y contenidos que debe abordar un proyecto de investigación; tan es 
así que la mayor parte de las agencias que financian investigación cuentan con un 
formato prefijado - un formulario o guía- que debe ser utilizado para realizar 
presentaciones o solicitudes de fondos, Esos formularios incorporan generalmente un 
conjunto de aspectos a incluir en determinado orden: problema, antecedentes, 
objetivos, enfoque teórico, hipótesis, metodología, etc. 
No obstante, es deseable discriminar entre la gestación de un proyecto de 
investigación concebir la idea y desarrollarla - y ponerla por escrito para comunicarla a 
otros. El intentar la escritura sin un mínimo de claridad de ideas sobre lo que se quiere 
realizar suele conducir a textos poco claros y en general no aceptables como 
comunicación de una propuesta de investigación. La concepción de una investigación 
no sigue necesariamente una serie de pasos prefijados, sino que podría caracterizarse 
como un proceso en el que se realizan avances y retrocesos, en el que se van 
tomando decisiones que hacen a distintas dimensiones de la investigación al mismo 
tiempo, y especialmente, advirtiendo que la manera en que se resuelve algún aspecto 
del estudio que se propone tiene consecuencias para el resto de las cuestiones 
involucradas. Es por eso que escribir un proyecto de investigación no implica 
"simplemente" llenar un formato en el orden en que van apareciendo las cuestiones en 
el mismo. 
Es frecuente que en la construcción de una propuesta de investigación nos apoyemos 
en la escritura. La tarea de escribir lo que se propone, cómo se lo piensa, elabora y 
reelabora, cómo se argumenta, cómo se concluye, constituye una ocupación 
permanente dentro del conjunto de ocupaciones del investigador. Y siendo que la 
concepción de una propuesta de investigación esta signada por avances, retrocesos, 
elaboración y re elaboración, podemos también afirmar que implica escribir y reescribir 
la propuesta o partes de ella varias veces. En este proceso, es importante contar con 
la lectura crítica de colegas o compañeros de trabajo; las preguntas o solicitudes de 
aclaración de otro lector nos permitirán tomar distancia y aclarar nuestras ideas al 
respecto. 
 
En lo que sigue mostramos el contenido de un proyecto, sin ello signifique que las 
cuestiones así ordenadas, como ya fue dicho, "deban resolverse" en ése orden. 
 
Varios criterios suelen tenerse en cuenta al analizar propuestas de investigación, entre 
los cuales se destacan: la importancia de la problemática abordada, la pertinencia del 



enfoque y de la resolución metodológica en relación con las preguntas de 
investigación, la consistencia interna de la propuesta, y la factibilidad (es decir, si se 
proponen cosas posibles en el contexto de investigación en que se está, en un tiempo 
razonable, con los conocimientos y habilidades ya incorporados por los investigadores, 
con los recursos disponibles, etc.) 
Contenido de un proyecto de investigación 
 

1. Área problemática:  sitúa el área de interés de la investigación. Para ello es útil 
identificar les fenómenos que son "centrales" en nuestro interés, y cuáles son las 
preguntas iniciales que se están formulando. Si el punto de partida consiste en 
situarse en una línea de investigación que se ha explorado, quizás situamos 
nuestro interés en el análisis de lo que se sabe y lo que no se sabe sobre la 
cuestión. Si el punto de partida es un problema de la práctica educativa, y las 
preguntas son del tipo "Cómo hacer para...", el situar el área de interés 
significará un análisis de las cuestiones de conocimiento que están 
presupuestas  en el planteo, para dilucidar cuál es la problemática de 
investigación que pueda estar implícita. 

 
2. Rastreo de antecedentes:  los antecedentes que se consulten deben ser útiles 

para ayudar a precisar algún aspecto de la propuesta de investigación. No es el 
interés en este caso mostrar "erudición", presentando extensos listados, citas, o 
comentarios bibliográficos sin articulación entre sí. Cada texto o trabajo que se 
recupera (y se cita correctamente) debe incorporarse en nuestro propio texto con 
una finalidad específica. Existen varios tipos de antecedentes: algunos 
necesarios para delinear la perspectiva teórica general, otros sobre discusiones 
teóricas específicas alrededor de los fenómenos que son de nuestro interés, 
otros constituidos por informes o relatos de investigación que nos permiten 
apreciar la conveniencia o inconveniencia de diferentes resoluciones 
metodológicas en relación con la problemática que nos ocupa, etc. La 
presentación debe hacerse en forma sintética, pero siguiendo una línea de 
razonamiento que articule los aportes de unos y otros en relación con la 
problemática específica que se plantea. 

 
3. Planteo del problema específico  a ser tratado en esta investigación, lo que 

puede perfilarse mediante el enunciado de preguntas específicas de 
investigación, el enunciado de objetivos, y un análisis de las implicancias con 
respecto al tipo de estudio que se propone para llegar a responder las preguntar 
y/o lograr los objetivos. 

 
4. Breve desarrollo del enfoque teórico adoptado:  Aquí se recuperan 

elementos de la teoría existente, ya sean conceptos, definiciones, o afirmaciones 
que describen o dan cuenta de los fenómenos involucrados en la problemática 
de interés. No es conveniente sólo "nombrar" enfoques (por ejemplo, utilizando 
"etiquetas" como "conductismo", "constructivista", etc.), sino retomar de los 
mismos las conceptualizaciones pertinentes a nuestro problema. El enfoque se 
debe apreciar "actuando" en lo que proponemos. Incluye dos niveles, uno en el 
que se toman decisiones con respecto a enfoques teóricos generales 
sustantivos, y otro más particular y recortado, que identifica los conceptos 
centrales con los que se nombran las cuestiones asociadas al planteo de la 
investigación, la problematización de su significado, y la reelaboración de las 
definiciones teóricas con las que se trabajará. 
Incluye hacer explícitas las hipótesis que se dan por supuestas y las que 
constituyen hipótesis de trabajo para esta investigación. También incluye la 
discusión sobre la traducción de los conceptos teóricos al nivel operacional. 

 



5. La investigación en situación:  en un primer nivel implica determinar quiénes 
son y dónde están los sujetos, grupos, organizaciones, involucradas en la 
problemática y en este proyecto; cuáles son las fuentes de datos con las que se 
cuenta y cómo es posible acceder a esos datos. En un segundo nivel, implica 
discutir cuestiones de diseño: cómo razonar para que la organización del trabajo 
empírico sea pertinente a las preguntas y permite avanzar hacia la obtención de 
respuestas. 

 
6. Plan de trabajo empírico:  incluye precisiones sobre la población / muestra / 

caso a indagar, el acceso a los mismos, el instrumental de relevamiento, las 
formas de registro de información, las formas de organización del conjunto de 
datos que se relevará, el plan de análisis de los datos. Al pensar y tomar 
decisiones sobre estos aspectos se deberá tener presente que la resolución 
metodológica de la investigación se articula con las decisiones teóricas 
expuestas más arriba. 

 
7. Justificación de la propuesta de investigación:  tiende a mostrar porqué es 

importante estudiar lo que se propone, y a prever los aportes específicos que se 
espera realizar con este estudio, en términos de conocimiento, y en términos de 
contribución a decisiones y a revisiones de prácticas en ámbitos que se pueden 
especificar. 

 
8. Análisis de los recursos disponibles , orientado a mostrar la factibilidad de la 

propuesta (se incluyen aspectos, relaciones con conocimientos, habilidades y 
capacidad técnica para la investigación ya incorporadas al grupo de 
investigación, o bien análisis de las posibilidades de desarrollar las mismas, 
tiempo que demandará el estudio, infraestructura y recursos materiales que se 
disponen y a conseguir). 

 
9. Cronograma de actividades , constituye otro de los aspectos con el que se 

tiende a mostrar la factibilidad de la propuesta.  
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Guía para analizar el caso de investigación seleccionado 
I. Reconocimiento de los distintos momentos de trab ajo 
Trabajo teórico 
- ¿Cuáles son las preguntas iniciales? 
- ¿Se hace referencia a supuestos? ¿A Cuáles? 
- ¿Se apoya en antecedentes? ¿Qué se toma de ellos para avanzar en el trabajo? 
- ¿Cuáles son los conceptos centrales? Definiciones teóricas y operacionales. 
- ¿Se formulan hipótesis? ¿Cuáles? 
- ¿Cuáles son los objetivos?Diseño 
- ¿Qué grupos se estudian? 
- ¿En qué grupos y momentos se piensa obtener datos? 
- ¿Cómo se propone estructurar el análisis de esa información? 
 
Trabajo empírico 
- Población de bajo estudio: ¿cuál es? 
- ¿Se trabaja con una muestra? ¿de qué tipo? 
- ¿Qué se observa? 
- ¿Cuál es el instrumento de observación? 
- ¿Cuáles son los datos que se obtienen? 
- ¿Cómo se organizan esos datos? ¿Cómo es la presentación? 
 



Análisis de los datos 
- ¿Qué reelaboraciones de los datos se realizan? 
- ¿Cómo se analizan en función de las preguntas de investigación? 
 
Conclusiones  
- ¿Se elaboran conceptos? ¿Cuáles? ¿Cuál es el resultado de esa elaboración? 
- ¿Se formulan afirmaciones? ¿Cuáles? ¿Con qué elementos de juicio se cuenta (a 
favor o en contra de esas afirmaciones)? 
 
II. Análisis de la congruencia entre los distintos momentos de trabajo 
a. ¿El diseño, se corresponde con las preguntas y los objetivos? 
b. ¿La obtención de datos, refleja la conceptualización y las definiciones adoptadas en 
el planteo inicial (trabajo teórico)? 
c. ¿Las conclusiones, son pertinentes a los objetivos planteados? 
 
III. Tipo de estudio 
Elaborar una apreciación y justificación sobre el tipo de estudio de que se trata. 
 


