
METODOLOGÍA DE
LA

INVESTIGACIÓN

 

 

GUÍA PARA EL MAESTRO. CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN



OBJETIVO Y META DEL CURSO

Brindarle al estudiante las
herramientas y conocimientos para
la realización de investigación
documentada y experimental, así
como las bases para la
interpretación, discusión y
presentación de resultados. 

OBJETIVO:

Pensar crítica y objetivamente para
El estudiante estará en capacidad de:

tener un panorama general de la
situación de la ciencia en el mundo,

además de los conceptos utilizados en
el ámbito de investigación para la
generación de conocimiento.

META:



 
SUPERESTRUCTURA

DEL INFORME DE UN
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

 



Contextualización
T´ítulo
1.

Introducción
1.1 Abstract
1.2 Descripción y formulación
de la situación u objeto de la
investigación.

1.3 Objetivos
2. Referentes Teóricos
3. Metodología
4. Hallazgos
5. Consideraciones finales
6. Referencias Bibliográficas.



1.CONTEXTUALIZACIÓN

¿QUÉ ES?

 Es la descripción de la
problemática a trabajar
en la investigación. Esta
requiere de un marco
contextual que permite
tener un panorama
general del problema de
investigación.



1.CONTEXTUALIZACIÓN

Esta contiene: la
introducción, el
abstract, la
descripción y
formulación del caso
y los objetivos.



INTRODUCCIÓN

Consiste en describir
cómo se encuentra
estructurado el

proyecto, por lo cual
se escribe finalizando

la investigación.



1.1 ABSTRACT
Es la explicación a modo de

resumen de lo que se ha

investigado y las conclusiones de
ello. Además, debe enunciarse las
palabras claves que se utilizaron
a lo largo del trabajo, este

apartado, al igual que la

introducción se escriben al

finalizar el informe escrito.



1.2 Descripción y formulación del
caso.
Es importante indicar cuál es la problemática que
se solucionará con la ejecución del proyecto.
En la descripción y formulación del caso, se

describen los antecedentes del problema, lo cual es
producto de la observación directa de la

problemática y por lo tanto hay que realizar un
breve diagnóstico, descripción, análisis y

argumentación del problema; puede darse el caso de
que se incluya información relevante, cualitativa y
cuantitativa, de la problemática por solucionar,
producto de otras investigaciones.



Para ello  se deben contestar las siguientes
preguntas:

¿Cómo aparece el problema que se pretende
solucionar a nivel local, regional o nacional?

¿Por qué es un problema?

¿Qué elementos o circunstancias lo originan?

¿Quién o qué lo origina?

¿Cuándo se origina?

¿Dónde se origina?

¿Cuáles son las causas y efectos que produce el
problema? y a partir de esto ¿Por qué es
importante de abordar el problema?



¿Cuál es la importancia local, 
 regional o nacional del problema a
investigar?

¿Qué quiere resolver con el
planteamiento del problema?

¿Qué interés y/o expectativas
puede generar  el problema de
investigación?

¿Cómo se formula el problema
mediante una pregunta de
investigación?



¿QUÉ ES UNA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN?

Una pregunta de investigación es una pregunta
factible y relevante que proporciona una

declaración explícita de lo que el investigador

intenta averiguar a través de una toma de datos. 
 Las preguntas deben ser resueltas mediante los
datos recogidos y analizados a lo largo de la
investigación utilizando métodos acordes con las
preguntas.



Haz una lluvia de ideas sobre tus temas de
interés.
 Realiza una reseña o informe preliminar sobre
la información encontrada de los temas de tu
interés.

¿CÓMO SE REALIZA UNA PREGUNTA DE

INVESTIGACIÓN?

1.

2.



¿CÓMO SE REALIZA UNA PREGUNTA DE

INVESTIGACIÓN?

3. Elige el tema que te causó mayor interés.
4. Realiza preguntas posibles sobre lo que no
encontraste en la información leída en el tema de
interés o sobre lo que te ha causado mayor
curiosidad de las lecturas sobre el tema elegido.



¿CÓMO SE REALIZA UNA PREGUNTA DE

INVESTIGACIÓN?

6.  Elige la pregunta que más satisfaga tu inquietud.
7. Comprueba que tu pregunta sí sea una pregunta 
que oriente procesos de  indagación.



¿CÓMO COMPRUEBO QUE MI PREGUNTA SEA UNA
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN?



¿CÓMO COMPRUEBO QUE MI PREGUNTA SEA UNA
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN?

La pregunta debe ser factible, es decir, posible de ser
investigada. No debe responderse con un sí o con un
No.

La pregunta debe ser novedosa, es decir, que su
respuesta genere conocimientos nuevos.

No cualquier interrogante sirve como pregunta de
investigación.

Para saber si mi pregunta es de investigación, debe tener
las siguientes cualidades:
1.

2.



¿CÓMO COMPRUEBO QUE MI PREGUNTA SEA UNA
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN?

No cualquier interrogante sirve como pregunta de
investigación.

3. La pregunta debe ser interesante, es decir, su
respuesta no debe ser obvia ni fácilmente consultable en
un buscador.
4. La pregunta debe ser focalizadora, es decir, enmarca
el estudio desde el principio estableciendo una relación
entre pregunta, objetivos y métodos.



¿CUÁL ES SU ESTRUCTURA INTERNA?

El pronombre interrogativo: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por
qué?
Unidad de Análisis: ¿Qué? ¿Quién o quiénes? Sujetos,
objetos o fenómenos.
Variables: Características valoradas.
Dimensión temporal: ¿Cuándo?
Dimensión espacial: ¿Dónde?

La pregunta de investigación para estar bien
estructurada, debe contener:



EJEMPLO

El pronombre interrogativo: ¿Cuál? 
Unidad de Análisis: Habitantes de Envigado
Características valoradas: Cultura Ecológica.
Dimensión temporal: ¿Cuándo? Último cuatrenio
Dimensión espacial: ¿Dónde? En el Municipio de
Envigado.

¿Cuál ha sido la influencia de la cultura ecológica en los
habitantes del Municipio de Envigado a partir de las

políticas del ultimo cuatrenio en el manejo de los residuos
sólidos?



1.3 Objetivos 
Los objetivos son los

resultados deseados que
se esperan alcanzar con

la ejecución de las
actividades que integran

un proyecto.



1.3 ¿Cómo se
construye un
objetivo? 

Para construir el objetivo
general, se toma la

pregunta de investigación,
se elimina el pronombre

interrogativo y se cambia
por un verbo infinitivo.



1.3 ¿Qué es un
objetivo general? 
El objetivo general de un

proyecto, una investigación o
una organización, es la meta
principal y global del mismo, es
decir, su cometido último. Le da
sentido al conjunto, el cual sólo

puede alcanzarse una vez
completados también los
objetivos particulares o

específicos.

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/proyecto/
https://concepto.de/investigacion/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/objetivos-especificos/


1.3 ¿Qué es un
objetivo general? 

Los objetivos generales suelen ser
sucintos, concretos y resumibles
en una única oración, si bien la

misma puede ser tan extensa como
se desee. A la hora de redactar un
objetivo general, se debe partir
de una perspectiva global del

proyecto, intentando responder a
la pregunta del ¿qué? o ¿qué

cosa? se aspira conseguir con el
proyecto.

https://concepto.de/oracion/


Los objetivos deben demostrar las
siguientes características para que
cumplan con su función en el proceso

investigativo:
ser claros, precisos, específicos,
realistas y alcanzables. Son claros

cuando incluyen verbos, cuyo logro se
puede mostrar; son precisos cuando se

sabe exactamente lo que se busca
lograr; son específicos, cuando los
logros son concretos y delimitados;
son realistas cuando son factibles de
lograr por parte del investigador y
son alcanzables, cuando se prevé su
logro al final de cada etapa y al final

del proyecto.
 



Para saber si los
objetivos están  bien

redactados, es
necesario chequear
que contengan los
siguientes cuatro
componentes:

Verbo en infinitivo,
¿qué? ¿cómo? ¿para

qué?



EJEMPLO DE UN OBJETIVO GENERAL
 

 

Formular(VERBO INFINITIVO)
un modelo sanitario que garantice un manejo ecológico adecuadode

los residuos sólidos(QUÉ)
generados en el barrio La Mina del Municipio de Envigado, através de

un diagnóstico integral( CÓMO) para solucionar la crisis
ambiental(PARA QUÉ).



Si el objetivo general es aquel que
abarca la meta fundamental del
proyecto, los objetivos específicos
reflejan las metas más pequeñas
que permiten conquistar ese
propósito general, o sea, los pasos
que hay que dar primero para poder
avanzar el trecho propuesto.

¿Qué es un Objetivo
Específico?



identificar(verbo en infinitivo) los
procesos derecolección,
transporte,procesamiento y
disposición deresiduos sólidos en el
barrio LaMina de Envigado(¿qué?)
através de la indagación de
losprotocolos existentes,
(¿cómo?)para hacer diagnóstico
inicial.(¿para qué?)

 
Objetivos
Específicos



 Objetivos
Específicos

Determinar(verbo en infinitivo) los
factores que facilitan o limitan los
procesosde recolección,
transporte,procesamiento y
disposición deresiduos sólidos en el
barrio La Mina de Envigado(¿qué?)
através de la identificación de los
mismos,(¿cómo?) para diseñar un
modelo sanitario pertinente.(¿para
qué?)
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