La investigación
aplicada a proyectos
Volumen II

De los objetivos al diseño
metodológico de la investigación

María Nuncia Medina Suárez

2014

©

María Nuncia Medina Suárez
maria_nuncia@cayein.com

ISBN Volumen: 978-958-58428-1-6

Edición:
Centro de investigaciones para el desarrollo Cayé SAS
Av. Cra 19 No. 114-09 Of. 404 - Bogotá, D. C., Colombia.
Tel.: (57-1) 744 1699
www.cayein.com

Corrección de estilo:
Ana Fernández S.
ana.arenys@gmail.com
Teléfono: (34) 93 219 3011
Barcelona, España.
Impresión:
Nuevas Ediciones Ltda.
PBX: 408 6677 - FAX: 247 5876
Bogotá, D. C.

Primera edición: noviembre de 2014

Prohibida la reproducción total o parcial de este material por cualquier medio sin el consentimiento del autor.

A mi hermano Gustavo, in memoriam,
por tantas lecciones de vida.

Agradecimientos

A

los lectores de la primera edición del volumen I por su interés en la
segunda parte de la obra. Ellos con sus comentarios y sugerencias
alimentaron este proyecto y su paciencia constituyó un compromiso
personal por escribir un libro riguroso, útil y fácil de leer.
A mis estudiantes de quienes aprendo cada día. Con sus interpretaciones,
preguntas y apuntes, continuamente me motivan a intentar una forma más
eficaz de explicar los conceptos, incluso aquellos que por su naturaleza tienen
cierto nivel de complejidad.
A los emprendedores quienes con su mente abierta y su espíritu optimista,
permanentemente ven oportunidades donde existan problemas. A los colegas
profesores y profesionales que comparten el gusto por el conocimiento por
sus aportes en la interpretación de las necesidades desde diversos enfoques.
A Eugenio Paniagua y Juan Kamilo Quiroga por la revisión de algunas
partes del material y sus comentarios pertinentes. A Jorge Cañas, porque
gracias a su experticia y amabilidad, su apoyo fue fundamental en la culminación de este proyecto.
Y a mi familia, mi más preciado tesoro, porque son ellos mi motor y
soporte. Las personas que se han sacrificado, especialmente por el tiempo
que hemos dejado de compartir, pero me han comprendido y alentado para
seguir adelante. Para ellos todo mi amor y gratitud.

6

María Nuncia Medina Suárez

La investigación aplicada a proyectos

7

ÍNDICE

Agradecimientos.........................................................................................

5

Prólogo.........................................................................................................

15

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.2.

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN..............................................
Conceptos........................................................................................
Tipos de información .....................................................................
Fuentes de información..................................................................
Proceso de generación de información primaria..........................
Diseño del proceso de medición....................................................
Diseño del proceso de análisis de datos.......................................
Obtención de información secundaria..........................................
Cuando se tienen datos disponibles - Minería de datos..............
Cuando no hay datos disponibles - Revisión bibliográfica..........
Bibliografía......................................................................................

19
23
25
26
27
28
31
32
33
36
39

DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES.........................
Conceptos........................................................................................
Elementos a incluir en la definición .............................................
Procedimiento para definir las variables.......................................
Identificación de las variables.......................................................
Caracterización de las variables....................................................
Construcción de la tabla de variables...........................................
Diseño de la base de datos............................................................
Definición de indicadores...............................................................
Tipos de indicadores.......................................................................
Selección de los indicadores..........................................................
Indicadores usados en formulación y gerencia de proyectos.....
Indicadores para medir productividad..........................................
Indicadores para medir responsabilidad social............................
Aplicación de la metodología PHVA en el diseño
de indicadores.................................................................................
8.5.1 Planificar.........................................................................................
8.5.2 Hacer...............................................................................................

41
45
48
48
50
51
58
59
60
61
65
65
77
82

8.
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.5

89
91
91

8

Índice

8.5.3 Verificar............................................................................................
8.5.4 Actuar..............................................................................................
8.6
Ejemplo de indicador compuesto: índice de competitividad
global...............................................................................................
Bibliografía......................................................................................
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.5
9.5.1
9.5.2
9.6

92
93
93
101

INSTRUMENTO DE MEDIDA........................................................
Conceptos .......................................................................................
Patrones, sistemas y proceso de medida .....................................
Valor verdadero...............................................................................
Incertidumbre y error.....................................................................
Exactitud (veracidad y precisión) .................................................
Repetibilidad y reproducibilidad...................................................
Fiabilidad y validez.........................................................................
Errores de medida...........................................................................
Tipos de error según su naturaleza...............................................
Tipos de error según la fuente que los produce...........................
Determinación de los errores de medida......................................
Dispositivos como instrumentos de medida.................................
Características ...............................................................................
Determinación de los errores de medida......................................
Exactitud del instrumento.............................................................
El cuestionario como instrumento de medida..............................
Asociación de las variables............................................................
Redacción de las preguntas (ítems)..............................................
Organización de los ítems..............................................................
Evaluación del instrumento (cuestionario)...................................
Métodos para determinar la fiabilidad..........................................
Métodos para establecer la validez ..............................................
Anexo: Métodos estadísticos para calcular la exactitud y la
fiabilidad de la medida ..................................................................
9.6.1 Método para estimar la exactitud ................................................
9.6.2 Método para estimar la fiabilidad.................................................
Bibliografía......................................................................................

105
109
109
114
115
117
121
122
123
124
125
126
128
129
130
131
132
133
134
134
135
135
142

10.
10.1
10.1.1
10.1.2

149
153
153
153

SELECCIÓN DE LA MUESTRA.....................................................
Conceptos........................................................................................
Población o muestra.......................................................................
Censo o muestreo...........................................................................

144
144
145
146

Índice

10.1.3
10.1.4
10.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.3
10.3.1
10.3.2
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.6
10.6.1
10.6.2
10.6.3
10.6.4
10.6.5
10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.3

11.
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.2
11.2.1

9

Parámetro o estimación..................................................................
Marco muestral...............................................................................
Caracterización de la población....................................................
Población objetivo y población muestreada.................................
Poblaciones muy grandes y poblaciones pequeñas.....................
Identificación de las unidades de observación y la variable
principal...........................................................................................
Caracterización espacio - temporal...............................................
Caracterización de la muestra.......................................................
Muestras aleatorias y no aleatorias...............................................
Cálculo del tamaño.........................................................................
Diseños muestrales.........................................................................
Diseños aleatorios con estudios observacionales........................
Diseños no aleatorios .....................................................................
Diseños aleatorios con estudios experimentales..........................
Diseños con estudios cuasi-experimentales ................................
Estimadores.....................................................................................
Propiedades de los estimadores....................................................
Distribución muestral del estimador.............................................
Error estándar del estimador.........................................................
Error debido al muestreo ...............................................................
Error muestral.................................................................................
Sesgos en la selección de los elementos del estudio...................
Error en el proceso de medición....................................................
Error en el análisis de los datos.....................................................
Identificación de posibles errores en una investigación.............
Anexo: Soporte estadístico ............................................................
Cálculo de tamaño de muestra......................................................
Estimador muestral de la media....................................................
Síntesis de los diseños muestrales aleatorios (observacionales).
Bibliografía......................................................................................

154
154
156
156
157

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS...........................................
Conceptos........................................................................................
Análisis de datos.............................................................................
Métodos gráficos.............................................................................
Métodos analíticos .........................................................................
Criterios para seleccionar el tipo de análisis ...............................
Según el tipo de variable sea discreta o continua.......................

209
213
213
214
215
216
217

158
162
163
164
164
166
166
175
176
177
179
180
181
182
182
182
183
186
188
189
190
190
195
206
207

10

Índice

11.2.2 Según el número de variables: univariado y multivariado..........
11.2.3 Según el origen de los datos: poblacional o muestral.................
11.2.4 Según la simetría (normalidad) de los datos: paramétrico
y no paramétrico.............................................................................
11.3 Métodos univariados .....................................................................
11.3.1 Métodos descriptivos......................................................................
11.3.2 Métodos Inferenciales....................................................................
11.4 Métodos multivariantes.................................................................
11.4.1 Métodos descriptivos......................................................................
11.4.2 Métodos explicativos......................................................................
11.5 Ejemplo de análisis exploratorio de datos ...................................
11.5.1 Datos con distribución aproximadamente normal.......................
11.5.2 Datos con distribución asimétrica.................................................
11.6 Ejemplo de análisis inferencial......................................................
11.6.1 Estimación de la diferencia de medias.........................................
11.6.2 Estimación de la proporción..........................................................
11.6.3 Verificación de la relación lineal...................................................
11. 7 Resumen de los métodos para estimar parámetros y sus
características ................................................................................
11.7.1 Estimación de la media y la diferencia de medias......................
11.7.2 Estimación de proporciones para una y dos poblaciones...........
11.7.3 Estimación de varianzas y desviaciones estándar para una
y dos poblaciones normales...........................................................
11.7.4 Estimación de los parámetros del modelo de regresión lineal
simple..............................................................................................
11.7.5 Tabla de análisis de varianza - ANOVA........................................
Bibliografía......................................................................................
Anexo: Distribuciones de probabilidad ........................................
A1. Normal .....................................................................................
A2. t-Stude nt..................................................................................
A3. Chi (Ji) cuadrado .....................................................................
A4. F de Fisher................................................................................

218
218
219
220
221
231
235
235
238
240
240
244
246
248
251
253
259
259
260
260
261
262
263
265
265
267
268
269

ÍNDICE DE FIGURAS
Esquematización de la unidad 7...........................................................................

21

Figura 7.1

Relación entre variables, datos, información y conocimiento..

23

Figura 7.2

Relación entre tipos y fuentes de información..........................

26

Índice

Figura 7.3

11

Esquema del proceso de diseño metodológico a partir de los
objetivos de investigación...........................................................

29

Proceso de generación de información a partir de datos
secundarios..................................................................................

33

Esquema del proceso para realizar una investigación usando
minería de datos..........................................................................

34

Esquema simplificado del proceso de generación de
información a partir de datos existentes....................................

35

Esquema del proceso para realizar una investigación
documental o “estado del arte”..................................................

37

Esquematización de la unidad 8...........................................................................

43

Figura 8.1

Relación entre los objetivos de investigación y los indicadores

49

Figura 8.2

Procedimiento para definición de las variables.........................

49

Figura 8.3

Definición de escalas ordinales dicotómicas.............................

54

Figura 8.4

Definición de escalas ordinales con tres categorías.................

54

Figura 8.5

Definición de escalas ordinales con cuatro categorías.............

54

Figura 8.6

Definición de escalas ordinales con cinco categorías...............

55

Figura 8.7

Tabla que sintetiza la definición de las variables......................

58

Figura 8.8

Base de datos para almacenar los resultados obtenidos con
la medición de las variables........................................................

59

Figura 8.9

Procedimiento para definición de los indicadores....................

61

Figura 8.10

Indicadores usados en evaluación ex-ante según tipo de
proyecto........................................................................................

67

Figura 8.11

Indicadores de rentabilidad VPN y TIR......................................

69

Figura 8.12

Curva S del proyecto: representación gráfica de los
indicadores de seguimiento del proyecto..................................

75

La responsabilidad social empresarial-RSE y el desarrollo
sostenible......................................................................................

84

Figura 8.14

Ciclo PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar........................

90

Figura 8.15

Definición del índice de competitividad global (WEF 2014).....

95

Esquematización de la unidad 9...........................................................................

107

Figura 9.1

Valor verdadero, valor medido y error de medida......................

116

Figura 9.2

Representación gráfica para relacionar los conceptos de
veracidad, precisión y exactitud.................................................

120

Figura 9.3

Precision de la medida: repetibilidad y reproducibilidad.........

121

Figura 9.4

Exactitud de la medida (de variables continuas y discretas)...

127

Figura 7.4
Figura 7.5
Figura 7.6.
Figura 7.7

Figura 8.13

12

Figura 9.5

María
Índice Nuncia Medina Suárez

Dispositivos con escala análogica o digital...............................

129

Esquematización de la unidad 10.........................................................................

151

Figura 10.1

Marco muestral para una encuesta............................................

155

Figura 10.2

Población objetivo y población muestreada..............................

156

Figura 10.3

Esquema para caracterización de los elementos de la
población y las variables a medir...............................................

159

Figura 10.4

Proceso de selección de la muestra............................................

163

Figura 10.5

Listado de elementos de la población en muestreo aleatorio
estratificado..................................................................................

170

Diseño por conglomerados de población según distribución
geográfica.....................................................................................

173

Estimador y estimación de la media para un muestreo
aleatorio simple-MAS..................................................................

179

Figura 10.8

Esquema de las fuentes de error en una investigación............

183

Figura 10.9

Explicación gráfica del ejemplo 10.3..........................................

202

Figura 10.10 Explicación gráfica del ejemplo 10.4..........................................

203

Figura 10.11 Explicación gráfica del ejemplo 10.5..........................................

205

Esquematización de la unidad 11.........................................................................

211

Figura 11.1

El análisis estadístico de datos...................................................

213

Figura 11.2

Proceso para seleccionar el método de análisis estadístico.....

216

Figura 11.3

Distribuciones simétricas y distribuciones no simétricas
(sesgadas).....................................................................................

220

Cálculo de los parámetros a partir de datos de un censo en
un análisis univariado.................................................................

223

Figura 11.5

Diagrama de tallo y hojas............................................................

228

Figura 11.6

Gráficos con variables continuas usando SPSS: a) puntos, b)
histograma, c) boxplot y d) distribuciones de probabilidad......

229

Figura 11.7

Barras pero sin líneas para representar variables discretas.....

231

Figura 11.8

Proceso para hacer inferencia estadística de parámetros........

232

Figura 10.9

Clasificación global de técnicas de análisis multivariante
de datos (Pérez 2004)...................................................................

236

Figura 11.10 Salida Excel de la tabla de frecuencias agrupadas para
construir el histograma...............................................................

241

Figura 11.11 Histograma con Excel (como gráfico de barras) y ojiva para
el ICG............................................................................................

242

Figura 11.12 Histograma con Excel (corregido) para el ICG..........................

242

Figura 10.6
Figura 10.7

Figura 11.4

13

Índice
La investigación aplicada a proyectos

Figura 11.13 Histograma con Excel (corregido) para la distribución
asimétrica.....................................................................................

242

Figura 11.14 Salida de MINITAB para estadísticas descriptivas...................

244

Figura 11.15 Gráficos con MINITAB de una distribución sesgada
a) diagrama de caja y bigote (boxplot) y b) histograma con
ajuste a la normal........................................................................

245

Figura 11.15 Salida de MINITAB para estadísticas descriptivas...................

246

Figura 11.17 Salida de resultados de MINITAB para la prueba del cociente
de varianzas................................................................................. 249
Figura 11.18 Salida de resultados de MINITAB para la prueba t de dos
muestras suponiendo varianzas iguales....................................

251

Figura 11.19 Salida de MINITAB para el intervalo de confianza bilateral
para la proporción........................................................................

252

Figura 11.20 Salida de MINITAB para el IC y la prueba de hipótesis
unilateral para la proporción.......................................................

253

Figura 11.21 Gráficos para la regresión lineal Excel: a) normalidad
b) residuales c) regresión ajustada d) MINITAB cuatro
en uno........................................................................................... 254
Figura 11.22 Salida de Excel para el modelo de regresión lineal simple......

255

Figura 11.23 Salida de MINITAB para el modelo de regresión lineal
simple............................................................................................

255

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 8.1

Indicadores de impacto económico de un proyecto....................

Tabla 8.2

Comparación entre evaluación privada (financiera) y evaluación
social (económica) de un proyecto...............................................
68

Tabla 8.3

Indicadores más usados para evaluación privada de proyectos

70

Tabla 8.4

Indicadores más usados para evaluación social de proyectos...

72

Tabla 8.5

Indicadores más usados para control y seguimiento de proyectos 76

Tabla 8.6

Clasificación de las medidas de productividad según tipos de
entrada y salida (OECD 2001).......................................................

79

Tabla 8.7

Indicadores más usados para la evaluación de la productividad.

81

Tabla 8.7

Peso de los subíndices y umbrales de ingreso por etapa de
desarrollo (WEF 2014)....................................................................

97

Países / economías en cada etapa de desarrollo (WEF 2014).....

98

Tabla 8.8

66

14

María Nuncia Medina Suárez
Índice

Tabla 9.1

Prefijos en el sistema internacional de medida-SI......................

Tabla 9.2

Relación entre exactitud, veracidad y precisión para mediciones
con variables continuas................................................................. 119

Tabla 9.3

Características de las medidas como consecuencia de errores
sistemáticos o aleatorios...............................................................

128

Tabla 9.4

Procedimiento para diseñar un cuestionario...............................

133

Tabla 9.5

Métodos para verificar la fiabilidad de un instrumento de
medida en una encuesta...............................................................

140

Resumen de la caracterización de población y variables del
estudio de mercado en el ejemplo 10.1........................................

160

Síntesis de los posibles errores en una investigación y formas
de minimizarlos..............................................................................

189

Comparativo de valor muestral, error estándar y tamaño
de muestra para estimar media con muestreo aleatorio simple
y estratificado.................................................................................

206

Tabla 10.1
Tabla 10.2
Tabla 10.3

113

Tabla 10.4

Comparativo de valor muestral, error estándar y tamaño de
muestra para estimar proporción con muestreo aleatorio simple
y estratificado................................................................................. 207

Tabla 11.1

Notación usada para los parámetros y sus estimadores............

221

Tabla 11.2

Índice de competitividad global-ICG para el período
2014-2015.......................................................................................

240

Tabla 11.3

Porcentaje de población con acceso al agua potable para el año
2012 (WEF 2014)........................................................................... 245

Tabla 11.4

Datos de una muestra aleatoria simple para hacer inferencia
estadística......................................................................................

248

Síntesis de estimaciones, error estándar, distribución muestral
y condiciones para estimar media y diferencia de medias.........

259

Síntesis de estimaciones, error estándar, distribución muestral
y condiciones para estimar parámetros relacionados con
proporción y diferencia de proporciones......................................

260

Tabla 11.5
Tabla 11.6

Tabla 11.7

Intervalos de confianza y estadísticos de prueba para varianzas
y desviaciones estándar, para una y dos poblaciones normales 260

Tabla 11.8

Síntesis de estimaciones, error estándar, distribución muestral
y condiciones para estimar parámetros relacionados con
coeficientes de la regresión lineal................................................

261

Definición de la tabla de análisis de varianza ANOVA para
un modelo de regresión lineal simple..........................................

263

Tabla 11.9

La investigación aplicada a proyectos

15

Prólogo

E

sta obra es una guía completa sobre los aspectos relevantes en el diseño de la metodología de la investigación cuando se pretende generar
información primaria a partir de los datos obtenidos en un proceso
de media. Sin embargo, es aplicable también a estudios que no requieran
producir datos, incluso para investigaciones de corte documental.
Tiene la particularidad de que integra los métodos estadísticos desde
una perspectiva conceptual que se complementa con ejemplos sencillos y
no limita la lectura, aun si las personas no tienen una elevada formación
matemática. Los ejemplos están enfocados en el ámbito de los proyectos
pero se pueden replicar fácilmente en cualquier otra área de interés. Al final
se introducen apéndices con lo esencial del soporte estadístico y se sugiere
bibliografía especializada para quienes quieran profundizar en cada tema.
Se definen los conceptos para facilitar su comprensión y se trata de usar la
misma denominación a lo largo del texto. Por ejemplo, las variables en la práctica
tienen diferentes nombres: continuas (cuantitativas o cardinales), discretas
(cualitativas o categóricas), dependiente (respuesta, explicada, regresada o
exógena) e independientes (predictoras, explicativas, regresoras o endógenas).
Se ha hecho un esfuerzo por integrar en esquemas los procesos y sintetizar en cuadros comparativos los métodos, para establecer puentes entre
diferentes puntos de vista y metodologías propios de diversas disciplinas.
Los conceptos se han abordado desde la perspectiva de los estándares
aceptados internacionalmente, pues las normas técnicas colombianas -NTC
tienen su equivalente norma ISO.
Es muy útil en la identificación, formulación y ejecución de todo tipo
de proyectos. En la academia puede ser un texto básico para cursos de
metodología y seminarios de investigación, en todos los niveles desde ciclo
tecnológico hasta doctorado, para orientar al estudiante en la realización
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de su tesis o trabajo de grado. En el sector productivo, para mejorar
la productividad, sirve como guía para identificar y formular estudios
diagnósticos, implementar actividades de investigación, desarrollo e
innovación I+D+i, entre otras. A los investigadores les ayuda a estructurar
sus proyectos de investigación, seleccionar los procesos y herramientas
apropiadas para generar los resultados que requiere según sus objetivos
de investigación. A los emprendedores les apoya en la identificación de la
idea de proyecto, el diseño y realización de los estudios de preinversión para
formular su plan de negocio.
Este segundo volumen: “De los objetivos al diseño metodológico de
la investigación”, incluye las 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. Se propone una metodología basada
en el ciclo PHVA para la formulación de indicadores y se ilustra con el
ejemplo del índice de competitividad global ICG.
La novena unidad profundiza en el proceso de medición, especialmente
en el instrumento de medida, las características asociadas con la calidad
de los datos, los errores de medida y la forma de construir y evaluar 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 de
diseños muestrales y condiciones para usarlos. Se definen y caracterizan los
estimadores más comunes y se presenta la síntesis del cálculo del tamaño
de la muestra según el parámetro a estimar y el diseño muestral empleado.
La undécima unidad es una síntesis de los métodos estadísticos sugeridos para cuantificar los indicadores definidos, acorde con la procedencia
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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 presentan ejemplos tanto para estudios descriptivos como
para hacer inferencias de los resultados de la muestra a la población.
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
Para sacar el mayor provecho de esta obra es deseable ir aplicando los
conceptos en un proyecto concreto. Se recomienda tener claros como mínimo los siguientes tópicos: identificación del problema, objetivos y diseño
del marco, que son objeto del primer libro.
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. Identifica
el proceso de investigación como herramienta indispensable para obtener
información, que posteriormente servirá para tomar decisiones respecto a
la conveniencia y condiciones para ejecutar un proyecto.
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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 identificar 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 la
identificación de la problemática, 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.
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 establece 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.
María Nuncia Medina Suárez
Bogotá, D.C., noviembre de 2014

