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Prólogo

E

ste texto pretende brindar unas herramientas fundamentales a personas
que quieran adelantar una investigación aplicada, especialmente si su
finalidad es obtener información que soporte la toma de decisiones en
la realización de un proyecto. Se presenta en un lenguaje sencillo, buscando
cubrir temas que por naturaleza tienen cierto grado de complejidad. Aunque
los ejemplos giran en torno a los proyectos, ha sido usado por estudiantes
y profesores de diversos campos académicos, como guía para tesis y otros
trabajos de grado en niveles desde tecnología hasta doctorado.
Cada unidad tiene al comienzo una síntesis de su contenido y organización, se muestra el logo del modelo para ubicar la fase del proceso que
se está desarrollando y se resaltan aquellas que ya se han analizado en las
unidades precedentes, se plantean los objetivos y resultados esperados para
orientar su lectura y, se muestra la estructura en un esquema con los temas
desarrollados y la relación entre ellos. Los contenidos se tratan con rigor y
profundidad, pero se usan gráficos explicativos y tablas que sintetizan información relevante. Al final de la unidad se presentan ejemplos resueltos,
se sugieren algunos ejercicios de aplicación y la bibliografía empleada.
La obra está conformada por varios volúmenes. El primero de ellos
“Identificación del proyecto y formulación de la investigación”, muestra el
contexto de aplicación, la fase lógica del proceso y el empalme con la fase
metodológica, suficiente para casos en los cuales se realizan investigaciones de corte documental. El segundo volumen “De los objetivos al diseño
metodológico de la investigación”, presenta las herramientas necesarias
para diseñar una investigación que requiera análisis de datos, desde la
más sencilla cuando se usan datos existentes para obtener información
secundaria, hasta la más compleja donde se hacen mediciones para generar
información primaria como en un experimento, una encuesta o un trabajo
de campo. Se proyecta complementar las fases técnica y de contrastación
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del proceso en un tercer volumen, enfocado también desde la perspectiva
de su aplicación en proyectos.
El primer volumen: “Identificación del proyecto y formulación de
la investigación”, incluye las seis primeras unidades de la obra cuyo contenido, características y recomendaciones para su lectura, se describen a
continuación.
En la primera unidad se hace una compilación de los conceptos fundamentales utilizados en el desarrollo del proyecto como sus fases, tipologías y
metodologías de evaluación, enfocadas desde la perspectiva de generación
y utilización de la información.
La segunda unidad establece los conceptos básicos asociados con la
investigación científica. Es un marco sucinto de la terminología empleada
en los diferentes textos de metodología, los conceptos generales, los tipos
de investigación debidamente clasificados y explicados, la importancia de
la investigación en proyectos, la gestión del conocimiento, y finalmente, el
modelo de mi autoría propuesto para realizar el proceso de investigación.
En la tercera unidad se destaca la importancia de la investigación en
la preparación y ejecución de proyectos. Establece claramente el paralelo
entre la problemática o razón por la cual se implementa un proyecto y el
problema de investigación o conocimiento que se desea obtener. Se identifica
el proceso de investigación como herramienta indispensable para generar
información, que posteriormente servirá para tomar decisiones respecto a
la conveniencia y condiciones para ejecutarlo.
Sugiere un método práctico para identificación de ideas de negocio o
proyectos, con base en el análisis de una problemática o necesidad existente,
mediante un diagrama CPC-S (causas, problemática, consecuencias, soluciones). Muestra en detalle el proceso para precisar y plantear el problema
de investigación, aspecto que los investigadores consideran crítico en la
realización de la investigación pero que los textos de metodología no desarrollan suficientemente. Se ilustra con un ejercicio resuelto cómo establecer,
las posibles soluciones a dicha problemática, el proyecto de inversión como
la materialización de la solución seleccionada y el problema de investigación
en cada estudio asociado con el proyecto.

Prólogo
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En la cuarta unidad se establece el procedimiento para formular los
objetivos, en concordancia con el problema de investigación planteado.
Profundiza en los elementos y características que debe tener un objetivo
para que esté bien formulado, y muestra las diferencias existentes entre los
objetivos del proyecto de inversión y los objetivos de la investigación. Define
y describe la forma como deben plantearse las hipótesis y su relación con
los objetivos y preguntas de investigación. Retoma el ejemplo de la unidad
anterior para formular los objetivos del proyecto de inversión, los objetivos
del estudio y las hipótesis de investigación.
La quinta unidad presenta elementos importantes para la elaboración
del marco referencial (teórico, conceptual, histórico, científico y tecnológico,
estado actual, entre otros) acorde con el problema y los objetivos de investigación. Sin embargo, se recomienda su lectura al comenzar el proceso,
porque incluye unas pautas para la búsqueda de información y la construcción de un texto cualquiera: planeación; acopio, selección y análisis de
fuentes secundarias de información; redacción del documento y revisión
final. Introduce una guía sobre el manejo de bases de datos.
La sexta unidad sintetiza los conceptos básicos relacionados con las variables y su manejo dentro de la investigación. Define conceptos ampliamente
utilizados en estadística, y que no coinciden en la forma como algunos textos
de metodología los presentan. Ofrece una guía para caracterizar y definir las
variables que intervienen en el estudio, acorde con las hipótesis formuladas
y la información que se va a generar.
El segundo volumen: “De los objetivos al diseño metodológico de
la investigación”, incluye las siguientes cinco unidades que corresponden
a la fase metodológica del proceso.
La séptima unidad presenta una visión global de la metodología para
realizar la investigación. Describe las características, actividades y resultados que se obtienen en el diseño de los procesos de medida y de análisis de
datos. Se precisan los conceptos de tipos y fuentes de información.
La octava unidad describe la metodología para definir conceptual y
operacionalmente las variables que se van a cuantificar, en particular las
categorías de variables discretas. Se caracterizan los tipos de indicadores y
se presenta una síntesis de los más usados en proyectos, tanto en gerencia
como en evaluación financiera y social.
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La novena unidad profundiza en el proceso de medición, las características asociadas con la calidad de los datos, los tipos de instrumentos
de medida, los errores de medida y la forma de construir los cuestionarios
usados para encuestas.
La décima unidad presenta los conceptos relacionados con la selección
de una muestra cuando no es posible medir a toda la población, los tipos y
condiciones para usar los diseños muestrales y la estimación de los valores
poblacionales.
La undécima unidad es una síntesis de los métodos estadísticos sugeridos para cuantificar los indicadores definidos, acorde con la procedencia
de los datos (muestra o población), el tipo de variable (continua o discreta)
y número de las variables que se analizan simultáneamente (univariado o
multivariado).
Se pretende que cada volumen sea autocontenido de acuerdo al tema
desarrollado y que la obra completa refleje globalmente el proceso, siempre
enfocado a la consecución de información de calidad. Aunque se enfatiza en
la aplicación del método científico para tomar decisiones en los proyectos
de inversión, esta metodología puede ser aplicable a cualquier investigación
independientemente de los motivos que tenga el investigador al realizarla.

María Nuncia Medina Suárez
Bogotá, D.C., mayo de 2014

