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Prologo 

Investigación es lo que hago cuando no sé lo que estoy haciendo. Wernher von Braun 

Con estas palabras se inicia la presentación de esta Guía metodológica institucional.   

Este no es nuestra primera guía metodológica en los procesos de investigación que se 

realizan en los programas de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, 

Educación y Salud CORSALUD. Con el devenir de los años ha sido nuestra preocupación 

permanente la retroalimentación en las clases de la efectividad de este texto para el estudio y 

trabajo independiente de los estudiantes, lo que vinculado al propio desarrollo científico 

docente de la Corporación y con el auge de los programas tecnológicos, profesionales y de 

posgrado, donde ya el estudiante que tenemos en nuestras aulas no es en formación, razón de 

ser de nuestra labor cotidiana, sino con un afán de superación permanente, no ha llevado a una 

revisión cuidadosa de la literatura sobre metodología de la investigación, la forma de 

presentación de los proyectos de investigación y un trabajo didáctico sistemático. 

Estas razones nos llevaron a elaborar esta guía metodológica donde las fases para la 

presentación de un proyectos, la inclusión de nuevos contenidos y la actualización de 

conceptos, por lo que se escribió completamente esta guía metodológica que deja a un lado 

los problemas vinculados a la elaboración y escritura de los proyectos de investigación en el 

marco de la investigación formativa. 

Se incluyes aspectos y cuestiones relativas a las Ciencias Empresariales, Educacion y Salud 

buscando la relación con las ciencias aplicadas, lo cual constituye una reflexión necesaria para 

nuestros estudiantes. Y se introducen los paradigmas de investigación, como elemento 

necesario de conocimiento, ya que a partir de ahí existen diferentes enfoques de investigación 

que pueden realizarse en todo tipo de proyecto de investigación. 

En general, todas las clasificaciones han sido modificadas, pues ellas deben servir al 

estudiante para ubicarse en los problemas de la metodología de la investigación en su área de 
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trabajo en lugar de ser consideradas un fin académico. 

Consideramos que desde el punto de vista teórico se han llenado vacíos importantes como 

son los niveles de conocimiento en los que se expresan los problemas, hipótesis y hechos; el 

estudio de las variables como conceptos y los indicadores como variables – aspecto este último 

que da entrada  sin retorcimientos al uso de la computación y la estadística, la transformación 

de hipótesis en hechos; las decisiones que debe tomar el investigador en cada momento del 

proyecto de investigación, entre otras. 

Los aspectos relativos a métodos y técnicas de investigación han sido estructurados 

completamente. Una inclusión temática importante ha sido lo referente al análisis e 

interpretación de los resultados cualitativos y cuantitativos en la redacción del informe, los 

formatos para la presentación del mismo según el tipo de investigación realizada. 

Asimismo queremos agradecer la colaboración de todos los profesores que con sugerencias 

y datos nos ayudaron a enriquecer esta guía metodológica, entre los que se encuentran el Doctor 

Jaime Padilla Morales y las asesoras metodológicas Lady Caicedo Consuegra y Rosa Fonseca 

Angulo.      

Deseamos que esta obra resultado de la investigación titulada uso del TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje: caso programas profesional universitario en salud ocupacional y 

tecnologia en radiologia e imágenes diagnosticas de la corporación universitaria de ciencias 

empresariales, educación y salud-corsalud. Sea bien acogida por su utilidad, no solo por los 

estudiantes, sino también por los docentes investigadores de los diferentes campos de acción de 

CORSALUD. El cumplimiento de este deseo nos daría una satisfacción tan profunda como el 

placer cognoscitivo vivido en su redacción.                       

      

 

       Fabián Contreras Jauregui 
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Introducción 

 

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas- CITEC con el propósito de diseñar 

una herramienta de consulta con la que pudieran contar los estudiantes de pregrado y posgrado 

al momento de desarrollar sus ejercicios investigativos y/o proyectos de investigación; creó 

para uso y disposición de la comunidad estudiantil, académica y científica la Guía Metodología 

para la Presentación de trabajos de investigación.  

Tal y como lo definió el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colciencias (2011) 

El proyecto es un conjunto coherente e integral de actividades, herramientas, recursos y 

prácticas coordinadas e interrelacionadas que buscan alcanzar unos objetivos específicos, 

utilizando una metodología definida, en un período de tiempo determinado, con unos insumos y 

costos definidos o previamente estimados. El cual busca mejorar una situación, solucionar una 

necesidad sentida o un problema existente (p. 4) 

De igual forma Colciencias (2011) toca el tema de investigación científica 

definiéndola como aquella que se refiere a:  

Un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos 

relacionados con la generación o adaptación de conocimiento, siguiendo una metodología 

definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas así como de otros recursos 

cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de determinados resultados sin 

contravenir las normas y buenas prácticas establecidas, y cuya programación en el tiempo 

responde a un cronograma con una duración limitada (p.4). 

El presente documento es una guía metodológica para la presentación de proyectos de 

investigación de pregrado y posgrado; unificando criterios respecto a los procesos 

metodológicos utilizados en la Institución, presentando un modelo que se ajuste a los 

requerimientos institucionales para la presentación de trabajos escritos. Es un apoyo para el 

estudiante que desea elaborar su trabajo de investigación, en ella encontraran las exigencias 
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mínimas que debe seguir para adecuarse a las conformidades de la metodología de la 

investigación científica. 

La guía presenta los lineamientos generales para la inscripción del tema; elaboración, 

presentación y aprobación de la propuesta, anteproyecto, proyecto final, y su correspondiente 

sustentación y entrega.  

Es importante resaltar que no existen en la literatura científica formatos únicos de investigación, ni 

procedimientos exclusivos para hacer un anteproyecto o proyecto, por tal motivo la información aquí 

ofrecida busca unificar criterios para la elaboración y presentación de propuesta, anteproyectos, 

proyectos de investigación, innovaciones y desarrollo tecnológico. 

La investigación y cada uno de los informes que esta amerita deben estar redactados 

cuidadosamente, con  la  terminología apropiada, sin  faltas   ortográficas,   con una redacción fluida 

y clara, que garantice la comprensión total de los potenciales lectores. (Vizmanos,   Bernal,  Uriarte,  

Olivares  &Toscano,  2009). 

Esperamos que este documento con sello CORSALUDISTA sea de gran orientación al 

momento de estructurar las propuestas, anteproyectos y presentar los resultados parciales y 

finales de las investigaciones. 
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1. FASES PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.Propuesta de investigación 

 

La propuesta de investigación según Lerma (2014) “es la fase inicial del trabajo de 

investigación” (p. 12). 

 

La propuesta de investigación debe tener los siguientes aspectos:  

 Título de la propuesta 

 Tema de investigación 

 Palabras claves 

 Problema de investigación 

 Justificación 

 Objetivos: general y específicos 

 Estado del arte 

 Aspectos metodológicos 

 Aspectos administrativos 

 Referencias bibliográficas 

 

1.2.Anteproyecto 

 

Es un documento basado en la propuesta, en el que se avanza planteando de manera más concisa 

y detallada el problema de investigación, se trabaja en consolidar las variables (características 

específicas de la población objeto de  estudio) a medir o las categorías a analizar; al igual que la base 

conceptual y teórica (Lerman, 2014) que se abordara para el desarrollo de las investigaciones 

(ver formato de anteproyecto). 

 

1.3.Proyecto de investigación 

Es considerado el  trabajo final de la  investigación; dentro de sus contenidos se incluye la 

metodología implementada, los resultados, discusiones y recomendaciones que plantean los autores 

de la investigación. 
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 Elección del tema 

Es la elección de la temática a tratar, constituye el primer paso en la realización del proyecto de 

investigación acompañado de una rigurosa revisión bibliográfica, la cual permitirá identificar si el tema 

es viable o no en cuanto a su respaldo científico. Es decir, si se cuenta con la suficiente información 

científica relacionada con la problemática investigar. 

Es importante tener en cuenta que el tema elegido debe ser del interés propio, uno que no sea 

desconocido para usted, que lo motive a trabajar e indagar más sobre él, de tal forma que lo lleve a 

presentar un nuevo enfoque y que aporte un nuevo conocimiento (Universidad de La Laguna, 2014). 

Otra manera de elegir y plantear un tema de investigación que sea efectiva en un tiempo y en un 

espacio determinado es el presentado por Garza (citado por García, 2015), en donde considera 

que el tema seleccionado debe ser: interesante, importante, preciso, original, viable, que tenga 

propósitos bien definidos. 

 

1.2 Titulo 

Es la presentación racional de lo que se va a investigar, delimitado en el sentido total que pueda 

ser alcanzable de acuerdo con los objetivos planteados. 

Delimitar el tema quiere decir poner límites a la investigación y especificar el alcance de estos.  

Escoger el tema es producto del estudio y de las observaciones sistemáticas en un campo del saber. 

Inicialmente se formula de manera tentativa, pero para la ejecución del proyecto ya debe estar 

definido en tiempo, espacio y materialmente. 

 

1.2.1 Delimitación temporal. 

Hace referencia al tiempo o periodo (meses, años) en que se va a realizar la investigación. 

 

1.2.2 Delimitación espacial. 

Está relacionada con el espacio geográfico (lugar) en el que se desarrollará la investigación. 
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1.2.3 Delimitación material. 

Es la parte específica que se investigará del gran tema general escogido. 

Tabla1.  Ejemplos  de  títulos  de investigación  

Nombre de proyecto Nombre del grupo Institución 

Programa piloto de alertas tempranas y mejoramiento de 

la calidad en servicios en salud para las mujeres gestantes 

en los hospitales de nivel I, II y III Niño Jesús E.S.E, 

hospital de malambo santa maría magdalena, hospital 

universitario de alta complejidad 2012/ 

Investigación en Imágenes 

Diagnósticas y 

Biotecnología Reproductiva 

CEDIUL- 

Eficacia de la Imagenologia en el diagnóstico y apoyo 

terapéutico 2005/1  – Actual 

Investigación en Imágenes 

Diagnósticas y 

Biotecnología Reproductiva 

CEDIUL- 

Evaluación de la exposición a polvo de carbón en minería 

subterránea tres departamentos de Colombia. 

Salud Ocupacional y del 

Ambiente 

Instituto Nacional 

de Salud 

Fuente: Colciencias (s.f.) Disponible en http://www.colciencias.gov.co/scienti 
 
 

1.3 Descripción del problema 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 

 

Para Hernández (2014), plantear el problema “es afinar y estructurar más formalmente la idea 

de investigación” (P. 36). Este acápite de la investigación inicia con la situación problema y 

culmina con su formulación. La primera, está relacionada con el conocimiento y familiaridad que el 

investigador tenga del tema, y la complejidad de la idea. La segunda, relacionada con la formulación 

del problema, se soporta en la existencia de otros estudios relacionados con el tema, es decir, si se 

cuenta o no con el material bibliográfico suficiente que respalden la postura o hipótesis de los 

investigadores en el proyecto a desarrollar. 

 

1.3.2 La formulación del problema 

 
Hace referencia a la presentación de la situación problema en forma de una pregunta, en 

términos concretos y explícitos,  de manera que pueda investigarse con procedimientos científicos. 

 

 

 

 

http://www.colciencias.gov.co/scienti
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1.3.3 Plantear un problema de investigación cuantitativa 

 
El planteamiento de un problema cuantitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “se 

deriva de la literatura y corresponde a una extensa gama de propósitos de investigación como: 

describir tendencias y patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar 

teorías” (p.36). 

Esta pregunta problema debe estar formulada de manera clara de tal forma que no genere 

confusiones, por ejemplo: ¿qué efecto?, ¿En qué condiciones?, ¿Cuál es la probabilidad de…? 

¿Cómo se relaciona… con...?. 

Ejemplo:  

¿Cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de 

las vigas de concreto reforzado?; ¿Cómo se asocia la satisfacción laboral y la variedad en el 

trabajo en la gestión gerencial de las empresas industriales con más de 1000 trabajadores en la 

ciudad de caraca? (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, P.38) 

 

1.3.4 Plantear un problema de investigación cualitativa 

 
Antes de hablar de cómo plantear un problema en una investigación cualitativa es importante tener 

en cuenta que la investigación cualitativa es de enfoque inductivo es decir va de lo particular a lo general. 

En esta clase de investigación se debe concentrar solo en un fenómeno, concepto o idea que se 

desea conocer y entender, es decir, al igual que en la investigación cuantitativa esta debe ser muy 

específica. 

La estructura de una pregunta problemas cualitativas es: ¿De qué manera (como, en qué 

forma) pueden caracterizarse (entenderse, comprenderse, describirse, explorarse) la, (el, los, la) y 

(fenómeno o problema central)? 

Ejemplos de preguntas problemas: 

¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una 

operación de alto riesgo? (Hernández, 2014, p. 361) 
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¿Cómo se puede explicarla importancia que trae consigo la relación trabajo-salud? (Jaramillo y 

Gómez, 2008, p. 11).  

 

1.4 Justificación 

 
Este aspecto hace referencia básicamente a la importancia de dar respuesta a la pregunta 

problema. 

 

1.4.1 Aspectos para desarrollar una justificación 

 

Figura 1. Aspectos de justificación, Escuela de posgrado de Policía Miguel 

Antonio Lleras Pizarro, 2010. 

 

 

Conveniencia ¿para què sirve la investigaciòn?

Pertinencia ¿Què tan oportuno es el proyecto para el contexto en 
el que se desarrollarà?

Relevancia ¿quìenes se benefician con los resultados de la 
investigaciòn? ¿?

Implicaciones ¿Ayudarà a resolver algùn problema ? 

Impacto ¿contribuye a tranformar realidades sociales, 
problematicas? 

Coherencia: es la relaciòn con el hilo conductor de la 
investigaciòn, es decir la sinergia que se da entre cada uno de los 
aspectos 

Viabilidad: es contar con los recuersos necesarios que permitan 
el desarrollo de la investigaciòn. 
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1.5 Objetivos 

 
Son los propósitos que se pretenden lograr con la investigación, lo que se quiere hacer y obtener 

como resultado. 

Los objetivos de la investigación se redactan comenzando con un verbo en infinitivo. Estos se 

encuentran clasificados; de la siguiente manera: uno generales y varios específicos. Cada uno de 

ellos lleva implícitamente una variable de medición (Lerman, 2009). 

 

1.5.1 El objetivo general: Hace referencia al propósito principal de la investigación. 

 

1.5.2 Los objetivos específicos: Son aquellos derivados del objetivo general, conducen a un diseño 

investigativo o un paso a paso para poder alcanzar el objetivo general. 

Para la construcción de estos objetivos se debe tener en cuenta el tema de investigación, la temporalidad, 

el lugar, y por su puesto iniciar con un verbo en infinitivo que indica la acción a realizar. 
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CAPITULO II 

 

Este capítulo hace referencia a la fase del anteproyecto de investigación, integrado por el marco teórico, 

apartado de la investigación que comprende todas las teorías que respaldan y soportan al proyecto, 

trata con profundidad los aspectos relacionados con el problema integrando, el tema de 

investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general que hacen 

referencia a dicho proceso.  

2 MARCO TEORICO  

 

Consiste en sustentar teóricamente el estudio, ello implica exponer y analizar las teorías, 

conceptualizaciones, las investigaciones previas en general los antecedentes que se consideren válidos 

para encuadrar la investigación (Lerman, 2009). 

Esta revisión muestra lo que en la actualidad se conoce sobre el tema, debe ser relevante y reflejar 

los antecedentes del problema de tal forma que sirva para justificar la necesidad de realizar el estudio. 

Las referencies deben ser actuales, con un respaldo científico, pues en ellas se ve reflejado los 

teóricos que orientan el proceso del trabajo investigativo. 

Según Lerman (2009), el marco de referencia está compuesto por los siguientes marcos: “marco 

histórico o antecedentes, marco conceptual, marco teórico, marco demográfico, marco geográfico, 

marco legal y otros complementarios según sea el caso” (P.56). 

En este sentido es fácil concluir que el marco referencial se compone de cuatro (4) marcos 

entre los cuales está el marco contextual, llamado también estado del arte, el marco teórico, el 

marco legal y el marco conceptual. 

 

2.1 Bases teóricas o estado del arte. 

Constituye la descripción del entorno o ambiente en el que se encuentra el problema de 

investigación, en este marco se especifican los lugares, características y situaciones tanto propias del 
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problema como las que se encuentran en su contexto local, departamental, nacional e internacional. 

2.2 Marco legal. 

El marco legal es aquel donde se esbozan las leyes constitucionales, en las que se ampara el 

tema específico del proyecto, para este marco no es necesario transcribir toda la legislación, solo 

se adiciona los fragmentos más importantes que contribuyen al proyecto, realizando una 

interpretación de la misma. 

 

2.3 Marco conceptual. 

En este punto es importante tener en cuenta que el marco conceptual no es un glosario, es un 

listado de conceptos relevantes del proyecto, que constituyen las percepciones desde diferentes 

disciplinas. El marco conceptual a diferencia del glosario, no expresa definiciones específicas de 

palabras si no percepciones de conceptos desde la postura del autor del proyecto o autores de 

otros proyectos relacionados con el tema de investigación. 

Es poco utilizado actualmente en investigación formativa pero se considera importante tener 

claridad frente a la importancia de su contenido.   
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLOGICO 
 

3 Metodología o diseño metodológico. 

  

    La metodología no es más que el procedimiento general para lograr, de manera precisa el 

objetivo de la investigación; en este apartado se detallan las actividades y procesos a través de los 

cuales se obtendrán respuesta a cada uno de los objetivos propuestos; correspondiente al trabajo de 

campo. 

  

3.1 Tipo de investigación 

 

    El tipo de investigación define los objetivos y en consecuencia su enfoque, al igual que los 

procedimientos respectivos (disponibilidad de recursos y aceptabilidad de tipo ético). 

 

    Existen tres grandes tipos de investigación: La Investigación Cualitativa, la Investigación 

Cuantitativa y la Investigación Mixta. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación cualitativa es aquella 

que: 

Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 

significado de las acciones de seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones 

(busca interpretar lo que va captando activamente). Postula que la "realidad" se define a 

través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus 

propias realidades. De este modo, convergen varias "realidades", por lo menos la de los 

participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de todos los 

actores. Además son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio. 

(p.9) 

 

     La investigación Cuantitativa 

Es el proceso en el cual se aplica la lógica deductiva, que va de la teoría generada 

por investigaciones antecedentes (marco teórico) a la recolección de los datos en 

casos particulares de una muestra. (…) cada etapa (que es un proceso) precede a la 

siguiente en orden riguroso (por ejemplo, no podemos definir y seleccionar la 

muestra, si aún no hemos establecido las hipótesis; tampoco es posible recolectar 

o analizar datos si previamente no hemos desarrollado el diseño o definido la 
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muestra). (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 25). 

 

    La investigación Mixta 

Una investigación mixta requiere de tiempo, maneja extensos volúmenes de datos y efectúa 

análisis diversos. Para llevarla a cabo, requerimos de la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 758). 

 

 

3.2 Tipo de estudio 
 

Tabla 2. La investigación y los tipos de estudio 

TIPO DE INVESTIGACIÓN TIPO DE ESTUDIO 

 

 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Descriptivo. 

Exploratoria.  

Evaluativo.  

Experimental 

Cuasi experimental 

 

 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA                          

 

Acción participación. 

Teoría fundamentada.  

Diseños narrativos. 

Estudio de casos. 

Fenomenológica 

Etnográfica. 

 

INVESTIGACIÓN MIXTA Combinación de tipos de estudios 

cualitativos y cuantitativos 

Fuente: Escuela de posgrado de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro (2010), Lerma (2009), 
Hernández, (2014). 
 

3.3 Población. 

 

    Es el conjunto de elementos o individuos de la misma especie que gozan de características en 

común, las cuales son objeto de estudio. 

 

    El investigador al identificar una población tiene el compromiso de especificar los criterios que 

definirán quienes deben incluirse, estos criterios se caracterizan por lo específico que son, puesto 

que ellos en últimas son quienes decidirán si un individuo se puede incluir o no en la población de 

interés, son los que permiten delimitar a la población elegible, de allí su denominación de criterios 

de inclusión. 
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3.4 Muestra. 

 
    Es la parte de la población que de acuerdo con el diseño, los objetivos del estudio y su 

contribución se necesita para la realización del mismo, la muestra es un subconjunto representativo 

de la población objeto de estudio a la cual se le aplicara un instrumento de investigación (ver figura 2). 

Figura 2. Muestreo 

 

Fuente:  Hernández, Fernández y Baptista (2014), en su libro metodología de la investigación. 

 

 

3.5  Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

  
     Las fuentes son todos los hechos o documentos que utiliza el investigador y que le 

proporcionan la información necesaria durante el desarrollo de la investigación (Méndez, 

2000). 

     Estas pueden ser primarias o secundarias. Las Fuentes primarias hacen referencia 

a información oral o escrita (instrumento de investigación aplicado) que es recopilada 

directamente de la población objeto de estudio. 

     Las Fuentes Secundarias son todas aquellas consultas hechas por el investigador 
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en revistas científicas, libros, periódicos, trabajos de grado, enciclopedias, documentos 

electrónicos especializados en el tema. 

     Las técnicas o instrumentos para la recolección de datos son los medios que emplea 

el investigador para recolectar los datos y la información en general. La recolección de los 

datos está sujeta al tipo de investigación y el problema planteado dentro de ellas están 

las ficha bibliográficas, la observación, entrevista,  cuestionario, encuestas, entre otros. 

     De acuerdo con lo establecido por Hernández (2014), la recolección de datos en la 

investigación de tipo cualitativa, cuantitativa y mixta, se realiza mediante instrumentos de 

medición, o de análisis interpretativo que representen las variables o categorías de la 

investigación tal es el caso de cuestionarios, escalas de medición, observación, pruebas 

estandarizadas, inventarios e indicadores. Para el caso específico de investigaciones 

cualitativas se utilizan las anotaciones y bitácoras de campo, la observación, entrevistas, grupos 

de enfoque, documentos, registros, biografías e historias de vida. 

 

3.6 Variables 

    Se denomina variable a las diferentes características que toman las personas, regiones o 

cosas, objetos de estudio y son susceptibles de medición. 

     A continuación en la tablas 3, 4 y 5 se presenta ejemplos de operacionalización de 

variables/ categorías.  

Tabla 3. Operacionalización de variables cuantitativa 

 
TIPO  

VARIABLE  

VARIABLE  VARIABLE 

INTERMEDIA  

INDICADOR EMPÍRICO  

   

   

INDEPENDIENTE  

(CAUSAS)  

Factores de 

Capital Social  

Redes  - Nº de convenios con entidades de 

fomento al sector  

- Nº de equipos de trabajo 

organizados en la organización  

- Nº de redes desarrolladas en los 

últimos cinco años  

- Nº de convenios realizados con 

otras organizaciones  
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DEPENDIENTE  

(EFECTOS)  

Capacidad 

competitiva  

Innovación y 

desarrollo tecnológico  

- Productos innovados en los 

últimos dos años  

- Procesos innovados en los 

últimos dos años  

- Planificación de la innovación  

- Nivel tecnológico  

- Tipos de tecnología usadas  

 

Fuente: CITEC, 2015 

 

 

 

Tabla 4. Otra Forma de elaborar el Cuadro de variables.  

MACRO 

VARIABLE 

VARIABLE DEFUNCIÓN  NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

DEMOGRÁFICAS 

 

Edad 

 

 

Nº de años  

Cumplidos por 

El entrevistada 

la fecha de 

realización dela 

encuesta 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

Razón 

 

 

20, 21, 22, 23… 

 

Sexy 

 

 

Característica  

Fenotípica que 

Diferencia al  

Hombre de la  

Mujer 

 

Qualitative 

 

Nominal Masculino 

Femenino 

 

Fuente: CITEC, 2015 

 

 

Tabla 5. Operacionalización de Categorías- investigación cualitativa 

VARIABLE DIMENSIÓN CATEGORÍA ÍNDICE SUBÍNDICE NIVEL DE 

MEDICION. 

TRASTORNOS 

DE LA VOZ 

Físico Vocal Cualidades de 

la voz,  

 

 

 

 

 

patologías,  

 

 

 

 

 

 

sobreesfuerzo,  

 

 

 

 

 

Musculatura. 

Timbre, tono, 

tiempo, intensidad. 

 

 

 

 

 

disfonía funcionales, 

, disfonía por 

lesiones adquiridas, 

disfonía por lesiones 

congénitas, disfonías 

especiales, afonías,  

 

 

 

 

respiración, 

articulación, 

osteomuscular,  

 

 

 

 

Nominal 
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normal, tensionado,        

floja, parálisis, 

asimétrica 

 

Fuente: CITEC, 2016 

 

 

3.7 Aspectos administrativos 

 
     Está integrado por los recursos físicos, humanos, financieros con los que se cuenta para el 

desarrollo de la investigación, acompañado de un presupuesto (ver tabla 6). 

Tabla 6. Modelo de presupuesto 

RUBROS  VALOR TOTAL 
A EJECUTAR 

PERSONAL $ 0 

EQUIPO $ 0 

MATERIALES E INSUMOS $ 0 

SOFTWARE $ 0 

SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

$ 0 

CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA 

$ 0 

CAPACITACIÓN $ 0 

SEMINARIOS Y CURSOS $ 0 

VIAJES $ 0 

GASTOS DE VIAJE $ 0 

MANTENIMIENTO  $ 0 

ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

$ 0 

PATENTES $ 0 

DOCUMENTACIÓN  $ 0 

MATERIAL DE DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
RESULTADOS 

$ 0 

ADMINISTRACIÓN $ 0 

IMPREVISTOS $ 0 

IMPUESTOS $ 0 

OTROS  $ 0 

TOTAL GASTOS MÁS 
INVERSIÓN 

$ 0 

 
Fuente: CITEC, 2015 

 

 

3.8 Aspectos éticos 

    Hace referencia a la responsabilidad ética de la investigación, por ejemplo los 

permisos, avales institucionales, consentimientos informados. 
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3.9 Cronograma de actividades 

Es la planificación de cada una de las actividades que se realizaran en el tiempo de 

ejecución del proyecto, inicia desde el periodo en que se escoge el tema y termina con la 

entrega final del resultado de la investigación. (Ver tabla 7). 

Tabla 7. Cronograma de actividades (Ejemplo de referencia) 

 
Actividad a 
desarrollar                       

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración del 
proyecto  

                        

Fase 1. Prototipo de 
productos 
ecológicos. (objetivo 
específico 1) 

                        

Actividad 1. Identificar 
las líneas de producto 
(materiales). 

                        

Actividad 2. .Describir 
el diseño de cada 
producto. 

                        

Fase 2. 
Caracterización del 
segmento de 
mercado de 
productos eco 
artesanal de 
Barranquilla. (Ejemplo 
objetivo específico 2) 

                        

Actividad 1. Determinar 
la demanda de 
productos eco-
artesanales. 

                        

Actividad 2. 
Descripción de las 
variables observadas. 

                        

Actividad 3. Análisis 
situacional. 

            

Fase 3: Aceptación 
de los productos eco 
-artesanales en 
Barranquilla. (objetivo 
específico 3) 

            

Actividad 1. Diseño de 
instrumento. 

            

Actividad 2. Aplicación 
del instrumento. 

                        

Actividad 3. Análisis y 
procesamiento de 
datos. 

            

Actividad 4. 
Elaboración del 
informe 

            

Fuente: CITEC, 2016. 
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CAPITULO IV: 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Hablar de resultados de investigación es hacer referencia a los hallazgos obtenidos por el 

investigador a partir de la aplicación del o los instrumentos y las técnicas utilizadas para la 

recolección de datos. Siempre deben estar redactados en pasado.  

Analizar los resultados de investigación no es más realizar la hermenéutica de hallazgos 

relacionados con la problemática estudiada, los objetivos trazados y las teorías planteadas en 

el marco teórico, con el propósito de evaluar si las teorías fueron o no confirmadas, generando 

una discusión frente a la teoría ya existente. La interpretación objetiva de los resultados 

constituye uno de los apartes más relevantes de todo este proceso llamado investigación. Es el 

espacio con el que cuenta el investigador para identificar los elementos que posteriormente 

permitirán plantear las conclusiones.  

En términos generales cuando se analizan resultados de investigación se presenta toda una 

descripción detallada de cada uno de los procedimientos de análisis utilizados, la manipulación 

estadística que se hizo de los datos y las pruebas aplicadas; a través de representaciones gráficas 

como cuadros, tablas, esquemas, acompañados de las notas hechas por el investigador.  

 

4.1 Conclusiones 
 

Constituyen la parte final de un proceso, las conclusiones en el proyecto de investigación 

son el resultado del análisis y observaciones que permitieron llegar al cumplimiento del 

objetivo general. Con el propósito de dar a conocer nuevos conocimientos que servirán en el 

campo científico para la construcción de nuevas teorías.  

Las conclusiones deben dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos trazados y a la 

pregunta problema, deben ser concretas y estar relacionadas con el análisis y la discusión de 

los resultados.  
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4.2 Recomendación 

 

Relacionadas directamente con las conclusiones, teniendo en cuenta el hecho que una 

conclusión puede apuntarle a varias recomendaciones y viceversa. Al igual que las 

conclusiones las recomendaciones deben estar plasmadas de forma concreta.  

 

4.3 Referencias bibliográficas 

 

    Las referencias bibliográficas hacen referencia a todas las citas que respaldan y 

justifican el documento; bajo las orientaciones establecidas por normas APA sexta 

edición. 
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CONCLUSIÓN 

 

Hoy por hoy  la sociedad del conocimiento se ha visto sometida a constantes cambios, uno 

de ellos sin duda alguna fue la aparición de nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TIC), las cuales evolucionaron y continúan haciéndolo a un ritmo acelerado, tal ha sido su 

auge que en el ámbito académico, son cada vez más utilizadas en las instituciones educativas 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de los niveles de formación.  

En las instituciones de educación superior las TIC constituyen un recurso de apoyo para los 

docentes y estudiantes, teniendo en cuanta que facilita la comunicación y el intercambio de 

conocimientos en el aula, permitiendo así, prácticas pedagógicas diferentes a las tradicionales.  

Precisamente una de las herramientas que ofrecen las TIC en la Educación Superior, son los 

llamados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), más conocidos a través de las Plataformas 

Virtuales Institucionales, las cuales posibilitan el acceso a formación en los distintos niveles 

de la Educación Superior, con la metodología virtual, superando las barreras generadas por el 

espacio y tiempo. 

La Plataforma denominada Ambiente Tecnológico Educativo Nueva Era del Aprendizaje 

ATENEA, en CORSALUD se constituye en el ejemplo real de lo anteriormente expuesto; es 

el ambiente virtual de distribución libre que apoya a los profesores a construir comunidades de 

aprendizaje on-line.  

El servicios de la plataforma ATENEA, no solo es el soporte a los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los Programas Profesional Universitario en Salud Ocupacional, Seguridad y 

Salud en el Trabajo,  Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, Contaduría y 

Finanzas y la Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional. Representa además un 

espacio de comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor, la guía metodológica 

institucional fue una estrategia para mejorar el uso de la plataforma virtual y  la presentación 

de proyectos de investigación de pregrado y posgrado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Presentación de CD. 

 
Al finalizar la sustentación de los resultados finales se debe hacer entrega de dos 

ejemplares del trabajo de investigación, debidamente empastado en color rojo. Por cada 

trabajo se entrega un CD debidamente rotulado como se ejemplifica arriba. 

Cada CD debe contener el trabajo de investigación en Word, el articulo resultado de la 

investigación, la base de datos de la población objeto de estudio, y las diapositivas 

presentadas en la sustentación.  

 

Nombre del trabajo 

 
Nombres y apellidos de los estudiantes 

Programa 

 
Año 
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Anexo 2. Formato de presentación de propuesta FR-009 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Título de la propuesta   

Tema de investigación  

Palabras claves  

Nombres de los 

investigadores  

   

Identificación    

Correo Electrónico     

Teléfono de contacto     

Semestre   

Periodo académico   

 

2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: naturaleza del problema:  

Formular de manera clara y precisa, los antecedentes de la situación problema en estudio, mostrando la 

importancia y relevancia de este. Emplee para su enunciación, máximo 3000 caracteres.    

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: planteamiento o formulación del problema:  

Exprese de conformidad con los antecedentes del problema, la formulación del mismo o pregunta 

problema, utilice para ello máximo 500 caracteres.   

Adjunte el árbol del problema en un anexo. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

Se recomienda plantear en este aparte una descripción precisa y completa de la magnitud del problema y su 

vulnerabilidad, así como justificar la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país o de 

su pertinencia a nivel mundial. 

¿Qué es?  

¿Cómo lo hago? 

¿Cuándo lo hago? 

¿Dónde lo hago? 

¿Para qué lo hago?  

 

Desarrolle máximo un total de 8000 caracteres.  

 

OBJETIVOS: 
 

Se plantea el objetivo general del proyecto, que debe ser coherente con el título y la formulación del 

problema. Emplee en su construcción máxima 500 caracteres.  

 

Los objetivos específicos, responden a los resultados esperados en términos de las variables de estudio; 

deben formularse manera clara y precisa y ser viables. Se constituyen en una base importante para juzgar el 
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resto de la propuesta y además, facilitan la estructuración de la metodología.  Emplee en su construcción 

máxima 9000 caracteres. 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

ESTADO DEL ARTE:  

Se describe en este aparte, una síntesis del contexto general (mundial y nacional) en el cual se ubica 

el tema de la propuesta, el estado actual del conocimiento del problema, las brechas que existen y 

el vacío que se quiere llenar con el proyecto. 

Emplee en su desarrollo máximo 9000 caracteres. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

2.5. Tipo de estudio:  

Se indica el tipo de estudio, mediante el cual se adelantara la investigación. Emplee para su enunciado 

máximo 250 caracteres.    

2.6. Población de estudio:  

Se anota el marco muestral si el estudio es descriptivo o las características de los grupos de población a 

estudiar si son estudios analíticos o experimentales. Tenga presente indicar los criterios de inclusión y de 

exclusión. Trabaje con máximo 1000 caracteres en su construcción. 

Variables:  

Escriba las macro variables y variables que se trabajarán en este estudio. Emplee como referente el 

esquema del problema de investigación. Adjunte en el anexo B, la tabla de operacionalización de 

variables. Utilice máximo 1000 caracteres en la redacción.  

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.7. Recursos Humanos 

2.8. Recurso Financiero (presupuesto) 

2.9. Cronograma de actividades 

 

Referencias Bibliográficas : 

Indique las citas bibliográficas empleadas en esta propuesta. Su número mínimo es de 10 referencias.  

Emplee en su construcción hasta 8000 caracteres. 

 

Bibliografía : 

De acuerdo con las normas APA para construcción de la bibliografía, indique la revisada para la elaboración 

de este anteproyecto. Emplee en su construcción hasta 10000 caracteres. 

 

 

La presentación de este formato debe tener un máximo de 7 cuartillas. 
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Anexo 3. Formato para presentación de anteproyecto FR-131 

 

Área de conocimiento: 

(Programa o especialidad que se estudia) 

Institución Educativa en que se realiza: 

Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud.  

Tema de investigación:  

Trastornos de la voz 

Título del proyecto:  

Trastornos de la voz por sobre esfuerzo vocal asociados a posturas inadecuadas  de los 

docentes pertenecientes a una asociación de instituciones educativas en Barranquilla durante 

el año 2016. 

Delimitación temporal: 

2016 

Delimitación espacial: 

Asociación de Instituciones Educativas en Barranquilla. 

Delimitación material: 

Sobre esfuerzo vocal asociado a posturas inadecuadas   

Autor (es):  

Omar Olivera Sarmiento 

Aura Pedraza Gómez 
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Tabla de contenido 
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2.1. Estado del arte ........................................................................................... 36 
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3.7. Fuentes y técnicas de información ............................................................ 38 
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Índice de figuras 

(Ejemplo) 

Figura 1. Sector económico ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 2. Tipo de entidad ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

Índice de tablas 

 

(Ejemplo) 

Tabla 1. Variabilidad economica ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 2.Operacionalizacion de variables ......................... ¡Error! Marcador no definido. 
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0. Introducción 

(Máximo de 4 cuartillas) 

1. Planteamiento del problema 

 

(Mínimo, 3 cuartillas, no está limitada en cuartillas máximas). 

 

1.1. Formulación del problema 

(Pregunta problema) 

 

1.2. Justificación 

(Mínimo, 2 cuartillas, no está limitada en cuartillas máximas). 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

(Mínimo 3 objetivos específicos) 

 

2. Marco teórico  

2.1. Estado del arte 

(Mínimo ocho referencias, en las que se debe tener en cuenta artículos recientes de 

periódicos, artículos científicos, tesis de maestría o doctorales, últimas investigaciones 

sobre el tema abordado conferencias, antecedentes). 

2.2. Marco legal 

(Se espera que se realice de forma gráfica a través de un cuadro de relación. 

Nota: un ejemplo de la forma para proyectar el marco legal lo encuentra en la guía 

institucional). 
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Ejemplo  

Tabla 3.  

Marco Legal 

Nombre de decreto ley Entidad de aplicación Contenido  (detalle 

relevante) 

Ley 100 de 1993 Congreso de la República 

de Colombia 

El Sistema de Seguridad 

Social en Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Marco conceptual 

(Mínimo 10 conceptos, máximo 20,  recordar que no es un glosario, para ello, la elección 

de los conceptos debe ser redactado en forma estructural, es decir anclar o articular un 

concepto a otro con el fin de construir definiciones generales coherentes con el tema a 

investigar). 

3. Metodología de la investigación 

Cada numeral debe ser descrito con palabras del autor en el área práctica sobre el tema de 

investigación (como lo va a hacer) y contrastado con cita de un autor desde la perspectiva 

teórica (para que sirve).Ver ejemplo en tipo de estudio. 

Nota: la cita teórica no aplica para aspectos éticos y administrativos. 

3.1. Tipo de investigación 

(Cualitativa, cuantitativa, mixta) 

3.2. Tipo de estudio 

Los tipos de estudio pueden ser experimental, cuasi experimental, descriptivo, 

correlacional, estudio de casos, exploratorios, explicativos, analítico, documental, histórica. 

Ejemplo: Descriptivo, puesto que “Busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.”(Hernández, 2010, p.80). Ejemplo: esta investigación, permitirá hacer una 

descripción de los factores de riesgos asociados a las condiciones de salud de los estudiantes 

de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales Educación y Salud CORSALUD. 
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3.3. Universo  

(Ejemplo: Todos los estudiantes de las instituciones de educación superior) 

3.4. Población 

Ejemplo: la población está constituida por 892 estudiantes  de primer semestre del 

programa de Radiología de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales 

Educación y Salud- CORSALUD. 

3.5. Muestra 

Ejemplo: 220 estudiantes de 1 semestre del programa de Radiología de la Corporación 

Universitaria de Ciencias Empresariales Educación y Salud – CORSALUD. 

3.6. Tipo de muestra 

De acuerdo a la técnica utilizada para seleccionar la muestra se escoge: aleatoria simple, 

estratificada, por conveniencia, probabilístico, no probabilístico, por conglomerado. 

3.7. Fuentes y técnicas para la recolección de datos  

Tener en cuenta fuentes primarias (instrumentos) y fuentes secundarias (libros, artículos, 

bases de datos) 

3.8. Operacionalización de variables 

Según guía institucional 

Tabla 7. Operacionalización de variables cuantitativa 

TIPO  

VARIABLE  VARIABLE  
VARIABLE 

INTERMEDIA  
INDICADOR EMPIRICO  

   -  
   -  

 

Fuente: CITEC, 2015 

Tabla 8. Operacionalización de Categorías- investigación cualitativa 

CATEGORIA DEFINICION DIMENSION INDICADOR 

    

    

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2014 
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3.9. Aspectos administrativos 

3.10. Aspectos éticos 

(Identificar los criterios de inclusión y exclusión) 

3.11. Cronograma de actividades 

(Revisar Guía institucional) 

Actividad a 
desarrollar                       

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                                             

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

Referencias bibliográficas 

 

(Instrucción: La palabra referencias va sin numeración, Times New Román  12 pts., centrado, 

negrita y mayúscula en la inicial) 

Cada referencia va en Times New Román 12 pts.Justificado, interlineado 2pt, sangría 

francesa y estructura según estilo APA (consultar guía institucional Corsalud). 

Ejemplo:  

Centro de Investigaciones tecnológicas y Científicas. (s.f.). Guía metodológica institucional 

para la presentación de proyectos de investigación. Barranquilla: Corporación 

Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud. 

Hernández, R., Fernández C. y Baptista P. (2010). Metodología de la investigación. 

Bogotá: McGraw Hill 

 

Anotaciones sobre tablas y figuras 

Las tablas van centradas y numeradas según su aparición en el texto (consecutivamente 

y con números arábigos), con título en la parte superior y origen de la fuente en la parte 
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inferior.  

(Instrucción: el título de la tabla Times New Román 11 pts., centrado, solo mayúscula en 

la primera letra de la palabra; contenido de la tabla en Times New Román 10).  

Las figuras van centradas y numeradas según su aparición en el texto (consecutivamente 

y con números arábigos, por ejemplo: Figura.1.), con título de la figura y origen dela fuente 

en la parte inferior. Deben ser nítidas y en negro o contraste de grises. Todas las figuras deben 

ser citadas en el texto como “Figura X”. 

Ejemplo: 

 

Figura 1. Escala de Necesidades de Maslow en Chiavenato (2001), Teoría general de la 

administración, Bogotá: McGraw Hill. 
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Anexo 4. Presentación de proyecto final  

 

Presentación del informe final resultado de investigación.  

Tabla de contenido 

 

Introducción  

1. Planteamiento del problema  

1.1 Formulación del problema  

1.2 Justificación  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

1.3.2 Objetivos específicos  

2. Marco teórico  

2.1 Antecedentes históricos  

2.2 Antecedentes históricos internacionales  

2.3 Antecedentes históricos nacionales 

2.4 Antecedentes legales  

2.5 Bases teóricas  

3. Diseño metodológico 

3.1 Tipo de investigación  

3.2 Tipo de estudio  

3.3 Población  

3.3.1 Muestra  

3.3.2 Fuentes y técnicas de recolección de datos  

3.3.3 Variables 
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4. Aspectos administrativos  

4.1 recurso humano / financiero  

4.2 cronograma de actividades 

5. Aspectos éticos   

6. Resultados 

7. Conclusiones  

Referencias Bibliográficas 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


