
GUÍA DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Contexto: 

Dentro del proceso de desarrollo del proyecto de título, articulado por la labor investigativa de 

los estudiantes, se inicia el proceso que busca generar estrategias necesarias para dar una 

propuesta de solución a la problemática planteada. Es por este motivo que los estudiantes-

investigadores desarrollarán una matriz necesaria para secuenciar y jerarquizar los 

procedimientos y acciones pertinentes, que logren entregar una visión clara y coherente de 

este paso.  

 

Objetivo: 

Desarrollar un proyecto de intervención socio-educativa para dar respuesta a las necesidades y 

problemáticas evidenciadas en el proceso de investigación-acción participativa.  

 

Metodología de trabajo: 

Semanalmente se realiza una reunión de proyecto de título donde se revisan las evidencias y 

se generan los avances necesarios y pertinentes, según el momento en que se encuentre el 

equipo de investigación.  

 

Temáticas a trabajar: 

1. Generación y planteamiento de pre-proyecto (estudio de factibilidad) 

2. Denominación del proyecto 

3. Naturaleza del proyecto 

4. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar  

5. Métodos y técnicas a utilizar 

6. Determinación de los plazos o calendario de actividades 

7. Determinación de los recursos necesarios 

8. Cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto  

9. Estructura organizativa y gestión del proyecto  

10. Indicadores de evaluación del proyecto  

11. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos e 

impacto del proyecto 



Procedimientos: 

1. Generación y planteamiento de pre-proyecto (estudio de factibilidad) 

Indicar los procedimientos que se pretenden implementar al momento de generar la solución 

propuesta por parte del equipo investigador, para esto es fundamental contar con lo siguiente: 

- Descripción: Breve acercamiento de lo que se necesita realizar para abordar el 

problema. 

- Objetivos: ¿Qué hacer?, ¿cómo? y ¿para qué? 

- Factibilidad: Considerar los pro y los contra de la solución que ustedes plantean, donde 

lo fundamental es que los puntos a favor sean más importantes y relevantes que las 

situaciones en contra que puedan detectar.  

 

2. Denominación del proyecto 

Caracterizar en pocas palabras lo que quiere hacerse en el proyecto e indicar el organismo 

ejecutor y patrocinante del mismo. 

 

3. Naturaleza del proyecto  

Explicar los conjuntos de datos que generan la esencia del mismo, para esto se considera lo 

siguiente: 

- Descripción del proyecto (qué se quiere hacer): realizar una amplia descripción del 

proyecto, definiendo y caracterizando la idea central de lo que se quiere hacer.  

- Fundamentación o justificación (por qué se hace, razón de ser y origen del proyecto): 

Presentar los criterios (argumentos) que justifican la realización del mismo, por una 

parte explicar la urgencia del problema que busca solución y por qué este proyecto es 

la forma más viable para darle solución 

- Marco institucional (organización responsable de la ejecución): Al ser un proyecto que 

surge de una entidad externa es imperativo explicitar la naturaleza de la organización, 

su mandato, situación jurídica y administrativa, estructura, procedimientos, personal, 

etc.  

- Finalidad del proyecto (impacto que se espera logar): 

~ Justificar debidamente el proyecto y sus objetivos 

~ Procedimientos de verificación cuantitativa y cualitativa a medida que avanza 

en su ejecución 

~ Constituir preferiblemente un único fin 



- Objetivos (para qué se hace, qué se espera obtener): indicar el destino del proyecto o 

los efectos que se pretenden alcanzar con su realización, por lo que se recomienda 

incluir un objetivo general y otros específicos, de manera de generar coherencia al 

conjunto de actividades que lo componen. 

- Metas (cuánto se quiere hacer, servicios que se prestarán y/o necesidades que se 

cubrirán): las metas evitan que los objetivos queden solo en intenciones y llevan a la 

realidad los procedimientos respecto al cuánto, cuándo y dónde se realizarán éstos. 

- Beneficiarios (destinatarios del proyecto, a quién va dirigido): se identifica a los 

beneficiarios directos e indirectos a quienes favorecerán los impactos del proyecto.  

- Productos (resultados de las actividades): son el resultado directo de las actividades 

que se realizan y no dependen de factores externos, además no deben confundirse 

con los objetivos ni las metas y deben cumplir con los siguientes requisitos: 

~ Que su realización pueda comprobarse (cantidad/tiempo) 

~ Que estén ordenados en secuencia temporal lógica 

~ Que su realización sea esencial para conseguir el objetivo propuesto 

~ Que se puedan realizar con los recursos disponibles  

- Localización física y cobertura espacial (dónde se hará, qué abarcará): considera una 

macrolocalización (región, ciudad, etc.) y microlocalización (barrio, zona, etc.) 

identificando las características de la población donde se desarrollará el proyecto. 

 

4. Especificación operacional de las actividades y tareas a realizar (con qué acciones se 

generarán los productos, actividades necesarias) 

Se busca materializar la realización de un proyecto es la ejecución secuencial e integrada de 

diversas actividades, de manera concreta y precisa indicar las actividades a realizar para 

alcanzar las metas y objetivos propuestos, pudiéndose reflejar en el siguiente cuadro: 

Meta Producto Actividades Tareas Técnicas 

     

 

 

5. Métodos y técnicas a utilizar (modalidades de operación) 

Explicitar el instrumental metodológico y técnico que se utilizará para realizar las diferentes 

actividades, en especial el poder desarrollar métodos y técnicas que promuevan o posibiliten la 

participación de la gente en el desarrollo del proyecto. 



6. Determinación de los plazos o calendario de actividades (cuando ocurrirá) 

Es un aspecto esencial el poder “calendarizar” la duración de las actividades, lo que además 

permite juzgar la factibilidad del proyecto, esto es, establecer si existe una distribución 

uniforme del trabajo, si los plazos son realistas, si se considera el tiempo suficiente para 

obtener los productos básicos que se necesitan como insumos para otras actividades, límites 

de tiempo, entre otros. Los diagramas más utilizados son: cronograma/carta Gantt, PERT y 

método ABC, no obstante se recomienda el uso de cronograma por su simplicidad y claridad.  

 

7. Determinación de los recursos necesarios (quiénes y con qué se realizará el proyecto. 

insumos) 

Se deben identificar cuatro tipos de recursos: humanos, materiales, técnicos y financieros, que 

constituyen los insumos necesarios para su realización. Se recomienda el uso de la siguiente 

tabla: 

 

Recursos 

Actividad 
Humanos Materiales Técnicos Financieros 

1……….................. 

………………………… 

    

2……………………….. 

………………………… 

    

n. ……………………… 

…………………………. 

    

Totales 

 

 

8. Cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto (recursos expresados 

en unidades monetarias) 

Corresponde a la presentación sistemática del costo y el beneficio de un proyecto en unidades 

monetarias, comprendiendo los siguientes rubros principales:  

~ Costo de personal 

~ Dietas o viáticos 



~ Locales 

~ Material y equipo 

~ Gastos de funcionamiento 

~ Imprevistos 

~ Beneficios 

 

9. Estructura organizativa y gestión del proyecto (cómo se gestionará y organizará el 

proyecto) 

Aquí se debe dejar explícita la estructura de gestión para la ejecución, considerada como la 

“columna vertebral” donde se secuencian las distintas actividades y debe incluir lo siguiente: 

~ Organigrama 

~ Manual de procedimientos 

~ Funciones del personal del proyecto  

~ Relaciones e interacciones del personal 

~ Modalidades y mecanismos de coordinación interna y externa  

~ Sistemas de evaluación interna y seguimiento 

~ Canales de información 

Existen además tres formas principales de estructurar un proyecto, entre las que se 

mencionan: 

~ Organización funcional: se usa cuando se lleva a cabo un proyecto dentro de un 

organismo ya existente y en donde participan los funcionarios, técnicos y profesionales 

del mismo, pasando en muchas ocasiones a ser una actividad más dentro de la 

institución.  

~ Organización por proyecto: consiste en crear una unidad operativa para cada proyecto, 

que desaparece cuando éste termina.  

~ Organización matricial: cada proyecto es dirigido por un director, pero el resto del 

personal pertenece a diversas unidades administrativas del organismo responsable.  

 

 

 

 



10. Indicadores de evaluación del proyecto (cómo se medirá la progresión hacia las 

metas) 

Los indicadores de evaluación son los instrumentos que permiten comprobar empíricamente y 

con cierta objetividad la progresión hacia las metas propuestas. Si carecemos de ellos, toda 

evaluación seria que nos propongamos será casi inútil, o poco viable. Además los indicadores 

seleccionados deben satisfacer al menos tres exigencias: 

~ Permitir comparaciones sincrónicas, en el espacio. 

~ Permitir comparaciones diacrónicas, en el tiempo, y elaboración de pronósticos.  

~ Representar valores sobre los que exista un grado de consenso entre las partes 

implicadas o interesadas en la evolución.  

En conjunto con lo anterior es necesario que los indicadores sean concretos y permitan una 

buena medición de los resultados del proyecto, por lo que deben reunir algunas condiciones:  

~ Independencia 

~ Verificabilidad 

~ Validez 

~ Accesibilidad 

 

11. Factores externos condicionantes o pre-requisitos para el logro de los efectos e 

impacto del proyecto (relación medios-fines-condiciones) 

Se refiere a factores que están fuera del control del proyecto, pero deben producirse para que 

el proyecto tenga éxito y logre el efecto e impacto propuesto. Por ello es necesario que en el 

diseño del proyecto se especifiquen claramente cuáles son esos factores externos de los que 

depende significativamente el proyecto, además es necesario que se consideren las siguientes 

características:  

~ Realistas y bien fundamentados 

~ Precisos 

~ Completos 
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