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 “Todo proceso de investigación posee un recorrido natural que inicia con la 
inquietud temática y desemboca con la escogencia de un objeto de estudio y la formulación de 

un problema de investigación.” 
 

 
1.Tener una inquietud temática en un área de conocimiento. 
 
 
2. Averiguar si esa inquietud temática ya ha sido estudiada. 
 
 
 3. Ubicar el fenómeno y plantearse un objeto de estudio. 
 
 
4. Escoger un aparato critico: teoría y metodología. 

 

•  Jorge Ramírez Caro,  Como diseñar una investigación académica, Heredia, Costa Rica, 2009. 
 

Selección del tema 



•  Jorge Ramírez Caro,  Como diseñar una investigación académica, Heredia, Costa Rica, 2009. 
 

Selección del tema 
DUPLICIDAD  
 
 Se refiere a evitar, sobre todo, que un tema ya estudiado anteriormente, no se vaya a repetir el uso de las mismas 
técnicas de investigación y el mismo enfoque. 
 
FACTIBILIDAD  
 
Tiene que ver con la posibilidad de realizar la investigación contando con los recursos de fuentes de información, 
técnicas adecuadas, factores económicos, habilidades especiales, tiempo, etc. 
 
INTERES PERSONAL 
 
Por el tema elegido debe responder a criterios de satisfacción, la curiosidad intelectual, de una actitud crítica y 
dinámica. Se trabaja mejor en aquello que se tiene interés.  
 
UTILIDAD 
 
Está en relación con el interés; se considera que a mayor utilidad del trabajo, habrá mayor interés en la persona que lo 
realiza. La presentación de un trabajo puede representar una utilidad personal o institucional.  



Selección del tema 

 Técnicas para producción de ideas 
 

  

 

 

Agrupamientos Asociativos  +  Mapas de ideas   +   Mapas Conceptuales  +   Mentefactos   +   Los Diagramas Uve. 

  
 

 

Lista de posibles temas y enfoques    +   Lista de aspectos que se desean aclarar 

Consultar la biblioteca ( todo tipo de bases de datos y fuentes de información)  . Disponibilidad  .  
 

 

•  Olavo Escorcia Oyola,  Manual para la investigacion, Bogota, Colombia, 2009. 
 



Selección del tema 

 Aproximación al tema 
 

  
 

 

Generar un índice o tabla de contenidos  +   organizar ideas entorno a un índice preliminar. 

Ejercicios para delimitar, preguntas que caractericen la situación o problema). 

Pregunta de relación causa-efecto. 

 
¿ Que aporta?  

¿ Que importancia tiene el tema?  

¿ Cuales son las dudas sobre el mismo?  

¿cuál es su relación con tales fenómenos?  

 

 

 

 Delimitación del tema 
 

  
 

 

•  Olavo Escorcia Oyola,  Manual para la investigacion, Bogota, Colombia, 2009. 
 



Selección del tema 

Bibliografía general básica 
 

  
 

 

•  Olavo Escorcia Oyola,  Manual para la investigacion, Bogota, Colombia, 2009. 
 

Utilización de fichas y reseñas bibliográficas.                               Sistematizar la información. 

Reconocer ideas principales.                                                                              Directorio temático. 

Asesorarse con especialistas en el tema.                                                     Atreverse a preguntar. 

Revisar trabajos anteriores.                                                     Abstractas, Resúmenes, artículos. 



•  Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio,  Metodología de la investigación, México, 1998, 1991. 
• Jaime González Dobles, El diseño de un proyecto de investigación, San José, Costa Rica, 1984. 
 

Viabilidad y factibilidad  

Se entiende la posibilidad de realización efectiva de la investigación. Para definir los objetivos de la 

investigación, se deben tomar en cuenta las posibilidades reales. 
 
La evaluación de la factibilidad depende de la investigación y el conocimiento que tengamos de las 
exigencias pragmáticas de cada aspecto que involucra su realización. Se debe tomar en cuenta: 
 

• la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales 

• el tiempo y la dificultad  
• el acceso a la información y  procedimientos anteriores; en general, una visión realista de las 

dificultades que se podrán presentar. 
 
 

El criterio de factibilidad va precisando sus exigencias al lograr una mayor especificad temática. 



Viabilidad y factibilidad  
Criterios subjetivos (del investigador o el equipo): 

 

Están ligados a la personalidad y contactos sociales de los investigadores.  

 
 
 

•. Jaime González Dobles, El diseño de un proyecto de investigación, San José, Costa Rica, 1984. 
•  Ma. De los Ángeles Barahona, Unidades de una propuesta de investigación.  

Criterios objetivos 
 

Están ligados a los requerimientos concretos del proceso de investigación y su posible ejecución.  Se 

deben considerar las siguientes preguntas: 

•Pueden recogerse datos relevantes? Puede resolverse de forma eficaz? 

• Puedo disponer de los recursos necesarios, financieros, humanos, técnicos y teóricos? (ejemplo: ocupo 

equipo especializado (laboratorios, instrumentos, materiales,…)l? ocupo investigar espacios de difícil acceso?) 
 

Se deben analizar todos los recursos existentes del investigador para  el desarrollo del proyecto, 
considerando las posibles entidades que estén interesadas en apoyar el proyecto. 
 
 



“Tiene que ver con las razones por las cuales es valido y necesario realizar la 
investigación sobre el tema y el objeto de estudio seleccionados.”  
Se propone tomar en consideración los siguientes puntos : 
 
 

•  Jorge Ramírez Caro.  Como diseñar una investigación académica, Heredia, Costa Rica, 2009. 
•Ovalo , Escorcia Oyola,. Manual para la investigación. Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de 
proyectos, Ed. Universidad nacional de Colombia. p49 
 

Justificación  

¿Para que sirve? 

-Cual es la influencia para la sociedad 

¿Quiénes se beneficiaran con la 
investigación? ¿De que modo? 

-La novedad de la investigación 

¿hay una exploración exitosa de un fenómeno? ¿ofrece el 
desarrollo, apoyo o contradicción  de una teoría? 

-La importancia y el aporte que se pretende: especificando si es  teórico o práctico. 



Justificación  

En resumen, se intenta de exponer los elementos mas importantes que generan un aporte  
de tipo teórico o practico por medio de la información obtenida que logra llenar un vacío 
en el conocimiento.   

-la necesidad de producir conocimiento nuevo en esa área.  

¿aporta a generar resultados que 
no se conociera antes? 

-la validez: demostrar por medio de verificación o complementación de información existente . 

¿de que modo se puede aplicar? 
¿Cómo se comprueba? 

-la pertinencia teórica y metodológica ¿ayuda a crear un nuevo instrumento 
para recolectar o analizar datos? 

•  Jorge Ramírez Caro.  Como diseñar una investigación académica, Heredia, Costa Rica, 2009. 
•Ovalo , Escorcia Oyola,. Manual para la investigación. Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de 
proyectos, Ed. Universidad nacional de Colombia. p49 
 



Alcances y pertinencia  

¿Qué expectativas o cuales aspectos alcanzaremos en la investigación?  
Para ello debemos definir quien se beneficiara con la investigación y la utilidad 
(resultados-ganancia) del estudio propuesto; podemos hacerlo de la siguiente manera: 

•Ovalo , Escorcia Oyola,. Manual para la investigación. Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de 
proyectos, Ed. Universidad nacional de Colombia. p49 
 

1. Una empresa?  

2. Una comunidad 

3. Un gremio específico?  

Practico 

Social  

Teórico/metodológico 

Énfasis del alcance 



Alcances y pertinencia  

•Ovalo , Escorcia Oyola,. Manual para la investigación. Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de proyectos, Ed. Universidad 
nacional de Colombia. p49 
 

1. Precisar los aspectos del problema a investigar: concepto, funcionamiento, geometría. 

2. Definir variables de observación: densidad, tipología, uso.    

3. Fijar limites temporales: analizar durante un periodo limitado. 

4. Fijar limites espaciales: analizar ámbito de aplicación. 

5. Situarlo en el contexto socioeconómico, político, histórico, ecológico y técnico. 

Se indican las variables de estudio, conceptos básicos y sus posibles relaciones, veamos el 
siguiente ejemplo: 



Ejercicio  

El ejercicio consiste en utilizar la herramienta del mapa mental para desarrollar una premisa de forma 
escrita o grafica, para poner en practica la habilidad de síntesis, conceptos y relaciones. Además de 
expresar ideas de una forma puntual. 
 
•Se asigna un grupo por  cada premisa  
 
•Cada grupo debe crear un mapa mental de su tema, y después exponerlo a los demás compañeros 
de una forma clara u concisa debido a que el tiempo para exponerlo va a ser limitado. No pueden 
nombrar ni escribir ninguna palabra de la premisa. 
 
•Los demás deben interpretar cual premisa es la que les toco desarrollar a partir del mapa mental y 
de lo dicho por los exponentes. 
 
•Los que tengan éxito serán los que  logren identificar cual es la premisa o se acerquen más a está.. 
 
 



Premisa 

Premisa 

•Imagen de mapa mental tomada de http://investigandoarquitectura.blogspot.com/2013/08/ejercicio-sugerido-
para-iniciar-la.html. 
 

Exposición por 
grupo 

Premisa 

¿? 

Aparentes 
premisas 
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