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GUÍA No. 6 
DOCENTE: JULIO JARA 
ASIGNATURA: PROYECTO 
GRADO:  6°C 
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de OCTUBRE  
 
META DE APRENDIZAJE: identificar las partes fundamentales de un proyecto 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (responde las dos preguntas)  

1. ¿Qué partes de un proyecto conoces? 

2. ¿menciona 3 partes de un proyecto? 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consignar en tu cuaderno) 

PARTES DE UN PROYECTO 

En un proyecto de investigación se deben explicar específicamente los objetivos.  

Normalmente, un proyecto de investigación contiene la mayoría de los siguientes ítems: 

 

❖ Título tentativo. Un nombre de trabajo de la investigación, en que se resuma tentativamente el 

tema a abordar y el enfoque. 

❖ Planteamiento del Problema. Una introducción al tema de la investigación, enfatizando los 

aspectos más relevantes para la misma y las interrogantes a las que se procurará dar solución. 

❖ Antecedentes. Una revisión de las investigaciones previas sobre la misma temática o algunas 

similares, explicando en qué se diferencia el propio y qué aspectos se heredan de ellas. 

❖ Justificación. Muy vinculado con lo anterior, da una perspectiva sobre qué tanto contribuirá la 

investigación con el campo del saber en el que se inserta y por qué debería ser financiada o tenida 

en cuenta. 

❖ Marco teórico. Una relación entre el contenido teórico y los pasos de la investigación, detallando los 

ejes en que se apoyará, las fuentes teóricas a que echará mano y por qué. 

❖ Objetivos. Aquí se explicará el objetivo general de la investigación, su cometido primordial y 

central, y luego también los objetivos específicos, es decir, secundarios, vinculados a cada etapa de 

la investigación. 

❖ Marco metodológico. Una relación de los procedimientos y pasos prácticos a seguir durante la 

investigación, dotada de explicaciones respecto a los procedimientos mismos: por qué escoger un 

tipo de experimento en lugar de otro, detallar un cronograma de trabajo, una relación presupuestaria, 

etc. 

❖ Referencias bibliográficas. Detalla el contenido bibliográfico consultado, ya sea que brindara citas 

y textos clave, o que sólo sirviera para crear un marco de referencia a la investigación. 

PASOS PARA ELABORAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

A grandes rasgos, los pasos para elaborar un proyecto tendrían que ser: 

❖ Definir el tema. No puede empezar a investigarse sin tener al menos unas coordenadas respecto a 

qué es lo que nos interesa y por qué. En este punto las pasiones personales entran en juego. 

https://concepto.de/introduccion/
https://concepto.de/justificacion-de-una-investigacion/
https://concepto.de/marco-teorico/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/cronograma/
https://concepto.de/texto/
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❖ Hacer un aqueo bibliográfico. Revisar por encima todo lo dicho sobre el tema, los principales 

autores, recopilar material, afinar las fuentes a las que se acudirá y darles una primera lectura. 

❖ Definir los objetivos. Una vez que se sabe qué hay dicho al respecto, se puede elegir un camino 

propio, una serie de interrogantes que disparen la investigación. 

❖ Definir el método. Se refiera a elegir con qué autores trabajar, de qué manera, con qué 

experimentos, qué tipo de investigación llevar a cabo, etc. 

❖ Elaborar el informe. Redactar los apartados del proyecto y revisar que expresen los puntos de vista 

deseados. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y responder las 
preguntas) 
1. Defina marco teórico y de un ejemplo 
2. Que es una justificación y de un ejemplo 
3. Que es un objetivo y de un ejemplo 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION (en hojas blanco). 

Realizar un breve proyecto con las parestes de un proyecto (estudiar la definición de cada una de las partes) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3103224624 o al correo electrónico 

julio.jara.mvz@gmail.com; recuerda que la guía la puedes resolver 

en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://concepto.de/proyecto-de-

investigacion/ 

https://concepto.de/lectura/

