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Proyecto de investigación. 
 

Se denomina proyecto de investigación el plan que se desarrolla previamente a la 
realización de un trabajo de investigación. Su objetivo es presentar, de manera metódica y 
organizada, un conjunto de datos e informaciones en torno a un problema para formular una 
hipótesis encaminada a su resolución. 
La primera etapa de un proyecto de investigación es la selección del tema y el planteamiento 
del problema, en donde se establece y delimita la temática a investigar, así como los factores 
que influyen en su comportamiento, presentándolo a modo de problema culminando con 
una pregunta a la cual se intentara dar respuesta con la investigación. 
En este ciclo aprenderás a realizar un proyecto de investigación aplicado a los modelos 
económicos, para eso, deberás identificar una temática económica que te interese investigar, 
la cual deberás trabajar semana a semana a través de los módulos de autoaprendizaje para 
generar un proyecto de investigación. 

 
Para conocer más sobre un proyecto de investigación revisa el video disponible en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=u1-seT3Vs6c 

 

OBJETIVO: Identificar el planteamiento del problema como parte de un proyecto de 
investigación a través de fuentes para desarrollar una investigación económica. 

https://www.youtube.com/watch?v=u1-seT3Vs6c
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El problema de investigación 
En toda investigación, resulta sumamente necesario describir la situación objeto de estudio (los 
investigadores de ciencias sociales denominan este aspecto como planteamiento del problema). Al 
describir la situación, podemos observar que, desde nuestra óptica las cosas no marchan como deberían 
ser o simplemente no están funcionando bien : esta observación y descripción nos permite identificar las 
posibles causas del “problema a investigar”, así como los diversos factores que directa o indirectamente 
están incidiendo sobre la situación considerada. 
De tal manera, que describir la situación en la que estamos interesados en investigar, nos obliga a responder 
algunas interrogantes: ¿Qué? Es lo que esta sucediendo. ¿Cuál? Es la problemática que está ocurriendo o 
cuáles son los factores que están provocando la situación y constituyen en puntos críticos para el desarrollo 
lógico del fenómeno o proceso y el desempeño adecuado de cada uno de los elementos que intervienen en 
dicho fenómeno o proceso; ¿Cómo? Puede ser mejorada o modificada la situación actual 8esto nos podría 
llevar a la formulación de la hipótesis de investigación); ¿Por qué? Debe ser estudiada la situación (esto se 
constituirá en lo que se denomina la justificación del problema), si realmente merece que se estudie y por 
lo tanto sea un problema de investigación, debido a que es posible señalar los beneficios que se obtendrán 
al concluir la investigación, así como las mejoras que se incorporarán (o los cambios que se harán) para 
mejorar la situación planteada. 
Es necesario tener en cuenta, que deben cumplirse algunos criterios como son: primero, el problema 
debe expresar una relación entre dos o más variables, lo cual conlleva a que se plantean preguntas como 
¿Está A relacionado con B? ¿Cómo se relaciona A y B con C?; ello se traduce en el hecho que las variables 
representan los elementos, aspectos, características o atributos en los que se está interesado estudiar de 
los miembros de una población; segundo, el problema debe establecerse en forma interrogante, aunque 
es un criterio muy discutido, ya que podría interpretarse como que es suficiente enunciar la pregunta, para 
plantear el problema; sin embargo, se sabe que las preguntas tienen la virtud de formular los problemas 
de manera directa; el tercer criterio , quizás sea el más complejo, exige que el problema se establezca de 
modo que implique la posibilidad de su comprobación empírica. Comprobación empírica significa que se 
obtenga evidencia respecto a la relación que estipula el problema, puesto que el fin fundamental de un 
problema de investigación es buscar una respuesta a las interrogantes, para así dar solución al problema 
planteado. 

Bauce, Gerardo (2007) El problema de investigación. 

 
¿Cuál es la importancia de seleccionar el tema de investigación? 
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La elección del tema de investigación 
Al emprender un proceso de investigación, la elección del tema conlleva varios elementos a considerar: 
i- El INTERÉS para el investigador se transforma en un tema crucial porque una investigación supone un 
período previo de contacto teórico y destrezas metodológicas del individuo en subcampos específicos de 
la disciplina. A la vez, el interés temático devendrá en un tipo de trabajo que pondrá a prueba la dedicación 
de la persona en la búsqueda de información, en la selección bibliográfica, en la puesta en práctica de las 
técnicas apropiadas para llevar la investigación a buen término. 
ii- Una propuesta de investigación puede nacer ORIENTADA POR LA TEORÍA o por LA REALIDAD. Ambas 
razones son válidas para iniciar un proceso. En el primer caso, el investigador observará fenómenos socio 
políticos desde una óptica intelectual adquirida en un proceso de formación. Observará la realidad a través 
de determinados lentes teóricos que le llevan a formular preguntas o problematizar sucesos. En el segundo 
caso, la observación de determinados procesos de la realidad puede inducir a formularse preguntas y 
problematizaciones que son pasibles de ser tratadas científicamente. 
iii- La PERTINENCIA del tema elegido debe contemplar la correspondencia disciplinaria, en especial cuando 
los proyectos están encuadrados en procesos de aprendizaje curricular. 
iv- La ACUMULACIÓN PERSONAL PREVIA de trabajos científicos puede constituir otra fuente de proyección 
de nuevas investigaciones. También en este sentido, la acumulación disciplinaria proporciona innumerables 
objetos de análisis que pueden ser ampliados, observados desde otras perspectivas o constituirse en objeto 
de debate académico a través de nuevas investigaciones. 
v- El ACCESO a las fuentes de información por inserción personal constituye otra de las oportunidades para 
decidir la elección de un tema de investigación. Este ítem se relaciona íntimamente con la posibilidad de 
concreción de una propuesta en los recursos disponibles, la extensión de la misma y los plazos requeridos 
por la institución que respalda la propuesta. 
vi- La ACUMULACIÓN en la materia POR PARTE DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA es un elemento importante 
porque siguiendo el principio fundamental de la investigación científica, un tema-objeto a estudio siempre 
tiene que dejar abiertas interrogantes e hipótesis para que sean testeadas, confirmadas o refutadas por la 
comunidad científica. 

Magri, Altair(2009) La elaboración del proyecto de investigación. 
 

¿Qué elementos hay que tener en consideración para la elección del tema de 
investigación? 
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¿Qué pregunta surge 

del tema? 

 
¿Qué problemática se 

presenta en la 
temática escogida? 

 
¿Qué se sobre el tema 

escogido? 

 
¿Qué tema económico 

me gustaría 
investigar? 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Definí la elección del tema y su importancia en una investigación.   

Definí el planteamiento del problema y los criterios a tener en cuenta.   

Completé el esquema sobre el planteamiento del problema.   

 

 
 

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas centrales de las fuentes leídas. 

• La/el estudiante define la elección del tema y el planteamiento del problema como 
parte de un proyecto de investigación. 

• La/el estudiante identifica y explica los criterios a tener en cuenta para la elección del 
tema de investigación y el planteamiento del problema. 

• La/el estudiante completa estableciendo una temática y problemática económica a 
estudiar. 
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