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 Aspectos a tener en cuenta para elaborar el proyecto de investigación desde la perspectiva 
cualitativa. 

 Extensión total no mayor a 6 páginas 

 
Título 

 
Debe ser conciso, informativo y reflejar la esencia del trabajo. 
 

Introducción- Resumen 
Se señalan los propósitos del estudio, la justificación en el marco institucional del grupo, línea e 
importancia del proyecto, metodología (s), procedimientos para la obtención y análisis de la información, 
así como los conocimientos que generará (máximo 300 palabras).  

 
Problema de investigación 

 
Definir el tema y los términos de frecuencia, gravedad, trascendencia, impacto y factibilidad de estudio. 
Definir el problema en términos de frecuencia, gravedad, trascendencia, impacto y factibilidad de 
estudio. 

 

 
Justificación 

Argumentar la necesidad del estudio. 
 

 
 

Marco Teórico o Antecedentes 
 
Documentar el estado del arte del tema de estudio, con referencias nacionales e internacionales. 
Describir antecedentes que fundamentan el estudio (hechos trascendentes relacionados con el tema y la 
disciplina). 

 
 

Hipótesis 
 
Describir la hipótesis de la investigación propuesta. 

 
 

Objetivos 
Mencionar claramente los objetivos del proyecto. 
Expresarlos en forma explícita y rigurosa y que estén estrechamente vinculados al enunciado del 
problema. 
Verificar que a partir de los objetivos se pueda dar respuesta a la hipótesi. 
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Metodología 
Definir el tipo de investigación cualitativa a desarrollar, (fenomenológico, etnográfico, teoría 
fundamentada, método biográfico, investigación-acción, hermenéutica, análisis de contenido, entre otras).  
Definir los procedimientos para la definición de las unidades de análisis, el contexto social, clínico, 
educativo, comunitario entre otros posibles.  
Caracterizar a los sujetos de investigación, las estrategias para la introducción al campo de investigación, 
la duración y las etapas de la investigación. 
Definir las técnicas y procedimientos que se utilizarán para la obtención de la información de acuerdo con 
los objetivos (observación participante, entrevistas a profundidad, historias de vida, estudios en caso, 
grupos focales, entre otros). 
Presentar instrumentos guía para la recolección de la información, así como el proceso, la temporalidad, 
congruencia con las preguntas de investigación y las técnicas seleccionadas, así como los mecanismos de 
abordaje del campo de estudio. 
Análisis comprensivo de la información 
Describir la metodología y procedimientos de análisis, interpretación y comprensión de la información. 
Establecer las formas metodológicas de organización y evaluación de la información que permitan dar 
cuenta del fenómeno de estudio, o de las posibles variaciones que presente para su replanteamiento. 
Señalar los mecanismos para la salida del campo, dado el carácter del investigador. 
 
Bibliografía  
Actualizada y acorde al tema de investigación. 
Toda la bibliografía citada en este item debe estar referenciada en el texto de la introducción y/o 
metodología. 
Se recomienda utilizar la normativa de Vancouver para la escritura en bibliografía.   
El número de citas actualizadas debe ser entre 20 y 40. Se entiende por cita actualizada las 
investigaciones que tienen menos de 10 años desde su publicación (preferentemente deben buscarse 
antecedentes de los últimos 5 años). 
Entre los antecedentes deben citarse estudios NACIONALES E INTERNACIONALES.  
Consideraciones Éticas 
Describir las consideraciones éticas empleadas para la ejecución del trabajo, adjuntando el modelo de 
consentimiento informado que se va a emplear, resguardando la identidad de las personas incluidas en la 
investigación. 

Cronograma y recursos 
Definir recursos materiales y tecnológicos necesarios y diseñar el cronograma que se seguirá para la 
ejecución del trabajo. 

 
 


