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Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a
recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno
social o científico. Como primer paso, se debe realizar el planteo del problema,
con la formulación del fenómeno que se investigará.
En la siguiente etapa, es necesario establecer los objetivos, es decir, estipular
qué se pretende conocer con la investigación. Después llega el turno de la hipótesis, que se formula como teoría a comprobarse durante el proyecto de investigación. El investigador debe incluir la justificación, que consiste en indicar las
razones para el estudio del problema.
El marco teórico y de referencia en un proyecto de investigación supone la
inclusión de citas y ejemplos de otras investigaciones. Funciona como una
referencia general del tema a tratar, con datos que permiten entenderlo con
mayor facilidad.
Una vez llegado el momento del trabajo de campo, comienzan a obtenerse los
datos cuantitativos y cualitativos del tema. Podría decirse que éste es el
momento principal de la investigación, donde se realizan los experimentos, las
pruebas o las entrevistas necesarias para la obtención de la información.
Finalmente llega el turno de la estructuración del trabajo y su redacción final.
De este modo, la investigación puede ser presentada en diversos capítulos, con
la introducción y una conclusión, entre otros segmentos.
Cabe destacar que todo proyecto de investigación consta de un plan de trabajo
o de actividades, donde se prevé la duración del proceso investigativo. De esta
manera, el investigador trabaja de acuerdo con un cronograma que debe respetar y cumplir. El mismo debe componerse de una serie de pasos, los cuales son:
* Selección del tema: escoger detenidamente sobre qué se va a trabajar y de
qué forma se encarará la problemática;
* Identificación de un problema: detectar aquellos aspectos que no funcionan
dentro del área temática que sea necesario investigar y comprender;
* Formulación del anteproyecto: realizar un borrador con las ideas básicas de
la investigación. Para poder seguir los pasos y realizar las preguntas pertinentes
en cada uno de ellos, para abordar a una respuesta que responda a lo que se
planteó en la hipótesis;
* Elaboración del proyecto: redactar un texto científico extenso y minucioso
donde se plasme toda la presentación del problema y su posterior resolución.
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Cabe mencionar que a su vez, cada uno de estos pasos, se complementa de
una serie de acciones que en su conjunto, comprenden el programa del
proyecto de investigación.
Para comenzar una investigación es necesario, en primer lugar, encontrar algún
aspecto de la realidad que se desee investigar y en segundo lugar entender a
qué tipo de conocimiento se desea arribar, teniendo en cuenta la investigación
pura, para comprender temas teóricos que se encuentran reunidos en algún
postulado teórico de una determinada ciencia.
Una vez se tiene lo fundamental es necesario diseñar un programa instruccional, es decir establecer los diversos puntos a tener en cuenta en el proyecto de
investigación para realizar un estudio minucioso y ordenado. Para dicho diseño
es importante tener en cuenta los recursos de los que se dispone para realizar
la labor, tanto económicos, como sociales y/o tecnológico.
Por último es necesario señalar que, pese a que se trata de un proceso libre y
creativo, la investigación científica exige una normalización de los pasos a
realizar para llevar a cabo el estudio de un tema específico, dicha normalización
se compone de una serie de pasos sistemáticos y organizados exhaustivamente.
Cabe mencionar que la investigación se resume como una actividad que tiene
como objetivo fundamental la solución de los problemas, buscando respuestas
mediante el empleo de los procedimientos científicos necesarios para arribar a
las mismas.

POR ELLO PODEMOS DECIR QUE:
• En una investigación definimos
Tres puntos importantes:
- Recorte
- Marco teórico
- Problematizar
• Textos de apoyo: Rolando Garcia y Pilar Fuentes.
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