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GUÍA DE ESCRITURA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se trazan los elementos que facilitarán la escritura de su proyecto: 

 

Para la redacción del  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, tengan en cuenta los siguientes datos: 

 

• Introducción general a la problemática. Por qué se piensa en la problemática 

• Cuál es la problemática, características geográficas, sociales, culturales, ambientales. Razones, causas y 

consecuencias de esa necesidad.    

• Sujetos implicados en la problemática identificada y roles sociales que cumple c/u. 

• Formulación del problema: pregunta o hipótesis de partida. No se expresa con opción de respuesta cerrada 

-SÍ o NO-. Algunas palabras interrogativas con las cuáles se escribe la pregunta problema son: Cuáles, 

Cómo, Por qué razones, Para qué, De qué manera, etcétera.  

• Párrafo de cierre que articula a la pregunta problema, la propuesta de VALOR que se espera desarrollar o 

el factor diferenciador que se plantea para solucionar o tratar la problemática, y cómo se satisfacen las 

necesidades con una visión de futuro.  

 

 

Para la redacción de la JUSTIFICACIÓN, tengan presente en cada ítem, la debida ARGUMENTACIÓN. Los párrafos 

que este apartado debe contener son:  

 

• Cómo contribuyen a dar solución a la problemática. Por qué es importante hacer este PROYECTO y no otro. 

• Cuál es el plus de innovación e impacto social que los diferencia de otro proyecto. Se escribe a corto, mediano 

y largo plazos. 

• Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- que abordan en este proyecto. Deben describir uno 

a uno los ODS, explicando cómo la propuesta se relaciona con estos planteamientos y cuál será el beneficio 

para la comunidad, la ciudad, el país y América Latina.  

• Qué les permite a ustedes como investigadores sociales aprender. En qué esperan beneficiar a las 

comunidades, como actores sociales de transformación social. 

• Cómo su proyecto aporta a GESTAR CULTURA DE PAZ. 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

La plataforma Encausa 2030 explica que El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la Organización 

de las Naciones Unidas, reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas, que conmemoraba los 70 años de 

la organización, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en cuya resolución reconocen que el mayor 

desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza.  

Se trata de una agenda que consta de 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores que los países propusieron alcanzar 

hacia el año 2030 para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio 

climático. Se enmarcan en una renovada visión del desarrollo sostenible que integra las dimensiones económica, 

social y ambiental desde una perspectiva universal e indivisible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

se pueden resumir de la siguiente manera: 1. Fin a la Pobreza 2. Hambre Cero 3. Salud y bienestar 4. Educación 

de calidad 5. Igualdad de Género 6. Agua limpia y saneamiento 7. Energía asequible y no contaminante 8. Trabajo 

decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 10. Reducción de la desigualdad 11. 

Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo sostenibles 13. Acción por el clima 14. Cuidar los 

océanos y la vida submarina 15. Vida y ecosistemas terrestres 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas 

para lograr los objetivos.  

Para acceso al texto integral de los ODS, pueden ver:  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 



 

Los OBJETIVOS de un proyecto describen cuáles son los propósitos que se esperan alcanzar. Deben ser medibles 

y se plantean en términos de procesos de investigación, no de tareas a ejecutar. Se escriben iniciando con un verbo 

en infinitivo (ar, er, ir), a nivel general y específico. Lo más recomendable para su redacción es tomar la pregunta 

de investigación y pasarla a objetivo, quitando las palabras y signos de interrogación; manteniendo las demás 

palabras usadas. Se solicita desglosar el objetivo general en máximo cuatro específicos.  

 

Los ANTECEDENTES de un proyecto constituyen los resúmenes de estudios afines que otros investigadores han 

desarrollado respecto al tema seleccionado, para indicar cuál fue el planteamiento del problema, los referentes 

teórico-metodológicos y los resultados y/o conclusiones alcanzadas; así se logra construir un panorama de 

referencia para ir tras las propias búsquedas investigativas; es decir que de esta manera “nos hacemos a una idea 

de los contextos de producción académica en que se sitúa nuestro objeto de investigación”. Cada grupo tiene la 

responsabilidad de dar cuenta mínimo de 10 estudios. Su búsqueda se hace a nivel internacional, nacional, distrital 

e institucional y con la extensión PDF para garantizar que sean artículos académicos. 

Para identificar si el estudio es pertinente con el proyecto que se está planteando, se lee el resumen y luego de ver 

que, si tiene relación con lo que el grupo está proponiendo, se procede a construir su propio resumen del mismo. 

Con cada estudio encontrado, deben seguir esta estructura para consolidar su resumen en por lo menos 3 párrafos 

a saber:  

1. Quiénes lo hacen (autores), nombre del proyecto o artículo, (debe tener comillas y mayúsculas iniciales por ser 

nombre de investigación), filiación institucional (universidad o centro de estudio al que pertenecen los autores), lugar 

donde lo desarrollan y con qué poblaciones.  

2. Cuáles fueron los objetivos propuestos en ese estudio – para qué lo hicieron. Cómo lo hicieron o cuál fue el diseño 

metodológico implementado (tipo de investigación, técnicas de recolección de datos, tiempos).  

3. Cuáles fueron los resultados obtenidos y/o las conclusiones a las que llegaron.  

 

Para la construcción de los Antecedentes, se sugiere buscar usando descriptores afines al proyecto. 

Ejemplo: Investigaciones en infancia y conflicto armado PDF. 

Se recomienda acceder a las siguientes plataformas para identificar estudios relacionados: 

 

• Plataforma Concausa - http://www.concausa2030.com/ Pestaña Proyectos y Proyectos Anteriores. 

• Universidades o Centros de Investigación. 

 

Los 10 antecedentes han de ser: dos del colegio, tres de la plataforma Concausa, tres universidades nacionales y 

dos de universidades internacionales o de centros de investigación. En la medida que van retomando información 

de páginas, libros u otras fuentes, es indispensable ir construyendo las referencias bibliográficas, siguiendo las 

normas APA (Normas de la American Psychological Association. Estándar para la transmisión del conocimiento 

científico y académico). 

 

Referencias:  

Plataforma Encausa 2030. Recuperado de 

http://chile.americasolidaria.org/wpcontent/uploads/2016/07/ENCAUSA_BasesGenerales.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


